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La Pesca en Croacia 

Nota de síntesis 
 
Las cifras oficiales de producción pesquera de Croacia deben ser tomadas con prudencia, debido 
a las debilidades del sistema de obtención de estadísticas. Estas debilidades se derivan, de la 
"pesca de subsistencia", para la que hay concedidas 13 000 licencias; de la ausencia de 
declaraciones de desembarque y de notas de venta así como la de un sistema de recogida de 
informaciones de los diarios de a bordo que permita verificaciones cruzadas. Además, en las 
estadísticas croatas sólo se toman en consideración las capturas realizadas en el interior de sus 
aguas jurisdiccionales. Así las capturas realizadas en la Zona de Protección Ecológica y de 
Pesca (ZERP) o en otras aguas no se ven reflejadas en las estadísticas. 
 
La pesca en Croacia es mayoritariamente artesanal. Su contribución al PIB ronda el 0,25% 
(alrededor de 56 millones de euros) y genera alrededor de 20 000 empleos. Sin embargo, en la 
costa y, sobre todo, en las islas, son numerosas las poblaciones dependientes de la pesca. Cerca 
de un 70% de la pesca, la acuicultura y la transformación se realiza en las islas. No obstante, el 
desarrollo del turismo y de la acuicultura está reduciendo la dependencia con respecto a la pesca 
en algunas zonas. 
 
Un 66% de la producción corresponde a la pesca marina, y un 9% a la pesca fluvial. La 
acuicultura contribuye con un 25% a la producción total. La acuicultura marina, y, en particular, 
el engorde de atún rojo se han desarrollado en los últimos años. El engorde de atún rojo 
representa una parte sustancial de la actividad económica de la pesca y, sobre todo, de las 
exportaciones. El atún rojo representa el 54% de las cantidades producidas en la acuicultura 
marina y más de un 60% de su valor. Por otra parte, representa más del 70% del valor de las 
exportaciones de los productos de la pesca. Además otra importante pesquería, la de los 
pequeños pelágicos, también es dependiente del engorde de atún rojo, ya que una parte de las 
capturas se utiliza para alimentar los atunes. 
 
La flota pesquera croata está compuesta mayoritariamente por buques de pequeña dimensión y 
se encuentra bastante envejecida y obsoleta. Sin embargo, su flota atunera es una de las más 
importantes del Mediterráneo, mostrando signos de estar sobredimensionada con respecto a la 
cuota para la pesca de atún rojo adjudicada por la CICAA. 
 
La gestión de los recursos pesqueros se enfrenta a la multiplicidad de organismos competentes. 
En ocasiones, algunas competencias se solapan y la cooperación vertical y horizontal de los 
organismos competentes es mejorable. 
 
El desarrollo del sector pesquero está obstaculizado por infraestructuras deficientes y por la falta 
de inversiones en las actividades productivas, sea en la flota, en la acuicultura o en la 
transformación. Con todo, la falta de inversiones se hace mucho más acusada en cuanto a las 
infraestructuras (puertos y mercados) que presenta serias deficiencias. Hay una seria carencia de 
puertos pesqueros y de puntos de desembarque. Además, la falta de instalaciones frigoríficas en 
los buques y puertos se hace sentir a lo largo de todo el circuito comercial. La comercialización 
también se enfrenta a una industria de transformación poco desarrollada, compuesta 
mayoritariamente por empresas de pequeñas dimensiones y con tecnología obsoleta. A pesar de 
la dependencia de las islas con respecto a la actividad pesquera, la infraestructura necesaria se 
está desarrollando muy lentamente. 
 
El mercado croata tiene una elevada demanda potencial de productos de la pesca. Hay 
posibilidades de incrementar la demanda doméstica y el turismo ha abierto un mercado 
importante. Por otra parte, el deficitario mercado comunitario también ofrece posibilidades 
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adicionales siempre que se garantice el respeto de las normas y estándares comunitarios. Sin 
embargo, las deficientes infraestructuras y la desorganización del circuito comercial dificultan 
aprovechar estas oportunidades. La comercialización se enfrenta a problemas de otra índole, 
como el escaso desarrollo de asociaciones y cooperativas. Esto es debido a una resistencia al 
asociacionismo, que es más importante en la población de mayor edad.  
 
El proceso de adhesión de Croacia a la Unión Europea se ha visto obstaculizado por cuestiones 
relacionadas con la pesca. En particular, los principales obstáculos venido dados por la 
declaración de la Zona de Protección Ecológica y de Pesca (ZERP) y de las diferencias con 
Eslovenia en la delimitación del espacio marítimo en la bahía de Piran. 
 
Inicialmente se consideraba probable que la adhesión se realizara en 2010. Sin embargo, tras el 
rechazo del Tratado de Lisboa en el referéndum celebrado en Irlanda, los calendarios de la 
ampliación corren el riego de verse alterados de modo sustancial. Croacia presentó su posición 
negociadora en el capítulo pesquero el 26 de septiembre de 2008. 
 
La Comisión ha señalado varios puntos débiles en la gestión de los recursos pesqueros por parte 
de Croacia. La gestión de la flota en Croacia también presenta ciertas deficiencias con respecto a 
la reglamentación comunitaria, en particular, la carencia de un sistema de entrada-salida 
compatible con el sistema vigente en la Unión Europea. Además, Croacia debería realizar 
mejoras sustanciales en la inspección y control, las acciones estructurales y las ayudas de 
Estado. 
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La Pesca en Croacia 
 
 

1. Marco Geográfico 
 
Croacia está situada en el litoral oriental de la costa del Mar Adriático. En el Noroeste, limita 
con los Alpes en el Este, con la llanura de Panonia y las orillas del Danubio. La zona central está 
atravesada por los Alpes Dináricos, y, en consecuencia, su topografía es muy variada. El relieve 
es llano cerca de la frontera con Hungría y accidentado cerca de la costa adriática, con una 
elevación máxima de 1 830 metros. El clima es mediterráneo en la costa, con veranos calurosos 
e inviernos templados. En el interior, el clima es continental, con veranos calurosos e inviernos 
fríos. 
 
La superficie total asciende a 56 542 km2, de los que 128 km2 son acuáticos. Su costa tiene una 
longitud de 5 835 Km. De estos, 1 777 Km. corresponden a la costa del continente, y otros 4 058 
Km. a las islas. 
 
El litoral croata cuenta con alrededor de 1 185 islas, islotes y arrecifes. Las islas son alargadas y 
paralelas a la costa, generando canales. Por esta razón, la línea de base está muy alejada de la 
costa continental, y las aguas interiores tienen una superficie de 30 073 km2. Sus aguas 
territoriales se extienden a 12 millas náuticas y su plataforma continental hasta una profundidad 
de 200 metros o hasta la profundidad de explotación. 
 
Sus fronteras tienen una longitud de 2 197 Km., distribuidas entre Bosnia - Herzegovina (932 
Km.), Hungría (329 Km.), Serbia (241 Km.), Montenegro (25 Km.) y Eslovenia (670 Km.).  
 
La población de Croacia es de 4 437 460 de habitantes. Se observa una tendencia a la reducción  
de la población (-0,21% anual). La densidad de población es de 78,5 habitantes por kilómetro 
cuadrado. La capital, Zagreb, tiene una población cercana a 800 000 habitantes. La población 
total de Zagreb y su área metropolitana asciende a 1 200 000 habitantes. Otras ciudades 
importantes son Split (350 000 habitantes), Rijeka (250 000) y Osijek (150 000). Luego, siguen 
ciudades más pequeñas como Zadar, Pula, Šibenik, Varaždin, Sisak, Karlovac y Dubrovnik. 
 
Administrativamente Croacia está dividida en veinte provincias (zupanija) y una ciudad: 
Zagreb. Las veinte provincias son Bjelovarsko-Bilogorska, Brodsko-Posavska, Dubrovačko-
neretvanska (Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istria), Karlovačka, Koprivničko-križevačka, 
Krapinsko-Zagorska, Ličko-senjska (Lika-Senj), Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-
slavonska (Pozega-Eslavonia), Primorsko-Goranska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, 
Splitsko-Dalmatinska (Split-Dalmacia), Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-
Srijemska, Zadarska y Zagrebačka. 
 
La situación económica está mejorando, aunque subsisten elevadas tasas de inflación y de 
desempleo. La contribución de la pesca al PIB es reducida, del orden del 0,25%. Por otra parte, 
la renta media en el sector pesquero viene a ser un 75% de la media estatal, aunque se aproxima 
al 90% de la renta media del sector de la agricultura, forestal y de la pesca. La pesca representa 
alrededor de un 0,3% del empleo. Dos terceras parte del empleo en la actividad pesquera es 
generado la pesca costera artesanal.   
 
Istarska (península de Istria) es la región más desarrollada desde el punto de vista económico. El 
empleo está más diversificado. Además, juegan en su favor unas infraestructuras mejor 
desarrolladas, y la proximidad con la capital, Zagreb. Por otra parte, esta región apenas se vio 
afectada por la guerra de la década de los noventa, a diferencia de las regiones central y 
meridional. En las regiones del centro y del sur, aunque aún son patentes las consecuencias de la 
guerra, la mejora de la infraestructura de transporte por carretera y el desarrollo del turismo 
están impulsando la economía. En general, las islas tienen una débil densidad de población y 
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escasos recursos para sustentar una actividad económica. No obstante, las islas reciben apoyos 
específicos. 
 

Mapa 1: División administrativa de Croacia 

 
 
Siete de las provincias están en el litoral adriático. De norte a sur son: Istarska, Primorsko-
Goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibenska-kninska, Splitsko-Dalmatinska,  y Dubrovacko-
Neretvanska.  
 

Tabla 1: Provincias costeras de Croacia 

Provincia Centro 
Administrativo

Puertos Buques Capturas 
2006 

Empresas 
pesqueras 

Istarska Pula 11% 30% 14% 10

Primorsko-goranska Rijeka 18% 18% 23% 10

Ličko-senjska Senj 4% 2% 0% 

Zadarska Zadar 21% 13% 40% 8

Šibenska-kninska Šibenik 9% 8% 4% 3

Splitsko-dalmatinska Split 25% 22% 15% 10

Dubrovačko-neretvanska Dubrovnik 14% 7% 3% 7

Total  100% 100% 100% 48
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 

 
Además, dos empresas pesqueras marinas están radicadas en Zagreb, y hay otras dos empresas 
de pesca en agua dulce, una en Istarska y otra en Zagreb. De las siete provincias del litoral sólo 
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cuatro (Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska y Splitsko-dalmatinska) son relevantes en 
cuanto a la actividad pesquera. En Zadarska se concentra la mayor parte de las capturas y de 
los buques de mayores dimensiones. El escaso desarrollo de las infraestructuras comerciales se 
ve compensado por la existencia de industrias de transformación y de algunos centros de 
engorde de atún rojo. En Istarska, aunque el volumen de capturas es limitado y en la flota 
predominan las embarcaciones de pequeñas dimensiones, los puertos albergan mayor número de 
barcos y las infraestructuras comerciales están comparativamente más desarrolladas. A finales 
de 2008 debía entrar en funcionamiento el mercado mayorista de Poreč. Tras Zadarska, son 
relevantes las capturas en Primorsko-goranska, donde existe un mercado mayorista (Rijeka). 
En Splitsko-dalmatinska, dada la dispersión de los puertos, gran parte de la utilización de las 
capturas gravita sobre la acuicultura, aunque no es despreciable el papel de Split como centro de 
consumo. 
 

1.1. Medio físico. Fondos marinos e hidrografía 
 
El mar Adriático es una cuenca semicerrada dentro del otro mar semicerrado, el Mediterráneo. 
Tiene una superficie de 138 000 km2 y puede ser dividido en tres subcuencas, Norte, Centro y 
Sur. La profundidad de la cuenca disminuye desde el sur hacia el norte, y, a lo largo de un eje 
longitudinal se observan diferencias geomorfológicas y ecológicas sustanciales. 
 

Mapa 2: Batimetría del Mar Adriático 

 
 
La plataforma continental del Adriático es la más amplia del Mediterráneo, que se extiende a lo 
largo de sus partes Norte y Centro, en las que la profundidad oscila entre 75 y 100 metros. La 
única excepción la constituye la fosa de Pomo/Jabuka en el Adriático central. Sin embargo, en el 
sur del Adriático la plataforma continental es mucho más estrecha, con un talud con una 
pendiente muy acusada. En el sur del Adriático se alcanza una profundidad de 1 223 metros. 
 
Los fondos marinos también son muy variados. A profundidades superiores a los 100 metros los 
fondos son fangosos. Sin embargo, en el Norte y en el Centro el fondo es arenoso. Sus dos 
costas también son muy diferentes. Al oeste, la costa italiana es plana y son frecuentes las 
terrazas aluviales. La costa croata es accidentada y rocosa, con aparición frecuente de islas. 
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La salinidad del Adriático es bastante alta. Es algo inferior que en el Mediterráneo oriental, pero 
mayor que en el occidental. La salinidad disminuye desde el sur hacia el norte y del mar abierto 
hacia la costa. Las aguas del Adriático son relativamente cálidas. Las aguas más profundas 
siempre superan los 11 ó 12°C. En verano, la temperatura superficial en mar abierto es de 22-
25°C, cayendo a 11,5°C en el fondo de la fosa de Pomo/Jabuka o a 12°C en la fosa del Adriático 
Sur. En invierno, la diferencia de temperaturas entre el norte y el sur oscila entre 8 y 10°C. 
 
Las aguas del Adriático se diferencian tres capas con movimientos relativamente 
independientes: superficial, intermedia y profunda. La capa superficial llega hasta los 40 metros. 
La capa intermedia llega hasta los 150 metros en la zona central y hasta los 400 o 500 metros en 
el sur. La circulación en la capa superficial gira en sentido contrario a las agujas del reloj, 
debido a la entrada de agua procedente del Mediterráneo oriental a través del estrecho de 
Otranto. Este flujo circula a lo largo de la costa croata y es más intensa en verano. Además, está 
regida por los aportes de agua dulce procedentes de los ríos italianos, mayor durante los meses 
de invierno. Debido a las diferencias en salinidad y temperatura y, por lo tanto, de densidad, 
existen varios flujos transversales. En la capa intermedia predomina el flujo de entrada desde el 
Mediterráneo oriental a lo largo de todo el año, pero especialmente en verano. Sin embargo, en 
la capa profunda predomina el flujo de salida, para compensar las entradas en las capas 
superficial e intermedia. En consecuencia, la mayor productividad se da en el litoral croata, 
aunque la pesca se ve dificultada por la accidentada morfología. La productividad es algo 
inferior en el norte y la mínima se encuentra en las zonas con fondos más profundos. 
 

Mapa 3: Corrientes invernales en la superficie del Adriático 

 
 

Fuente: Adriamed, FAO 
 
El Adriático es una de las mayores zonas de ocurrencia de especies demersales y de pequeños 
pelágicos. Ciertas especies de alto valor como la merluza (Merluccius merluccius) o la cigala 
(Nephrops norvegicus) son muy frecuentes en los alrededores de la fosa de Pomo/Jabuka. 
Además la abundancia de ejemplares juveniles de especies altamente migratorias, permitió el 
desarrollo de actividades como el engorde de atún rojo. 
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1.2. Espacio Marítimo 
 
Las aguas territoriales croatas se extienden hasta las 12 millas náuticas, y la plataforma 
continental hasta una profundidad de 200 metros o a la profundidad de explotación. Hasta 1991, 
el espacio marítimo en el mar Adriático se distribuía entre tres estados, Italia, Yugoslavia y 
Albania. Las costas de Italia y Yugoslavia se encuentran frente a frente, y nunca existieron 
problemas de delimitación de las aguas jurisdiccionales. Yugoslavia trazó las líneas de base 
alrededor de las islas de la costa dálmata en 1948, aunque Italia sólo lo hizo en 1977. Esto no 
impidió que ambos países llegasen a un acuerdo de delimitación de la plataforma continental en 
1968. 
 
Dado que las costas de ambos países se hacen frente, se empleó la regla de la equidistancia. Las 
únicas modificaciones realizadas a la correspondieron a las islas yugoslavas de Galijula, Jabuka 
y Pelagruza y la italiana de Pianosa, que están algo alejadas de la costa. La delimitación en el 
golfo de Trieste fue efectuada en el tratado de Osimo de 1975. 
 
Tras la desmembración de Yugoslavia en 1991, aparecieron tres nuevos países ribereños 
(Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina), y un cuarto, Montenegro, en 2006. Como 
consecuencia, fue necesario delimitar los espacios marítimos correspondientes a cada uno de 
estos países. 
 
En principio, había potenciales problemas de delimitación de los espacios marítimos de Croacia 
con tres Estados fronterizos: en las aguas de la bahía de Piran con Eslovenia, en Neum con 
Bosnia-Herzegovina y en las Bocas de Kotor con Montenegro. De estos tres puntos sólo la 
bahía de Piran continúa siendo un importante punto de fricción. En 2003 surgió un conflicto 
tras la declaración de la Zona de Protección Ecológica y de Pesca (en croata Zaštićeni ekološko-
ribolovni pojas, ZERP). En este caso, el problema afectaba a Croacia y a la Unión Europea, ya 
que afectaba a los espacios marítimos y la actividad pesquera de dos de sus Estados miembros: 
Eslovenia e Italia. 
 

1.2.1. Bahía de Piran 
 
El mayor problema de jurisdicción enfrenta los intereses de Croacia y Eslovenia en la bahía de 
Piran. Croacia y Eslovenia alcanzaron un proyecto de acuerdo en 2001. Eslovenia renunciaba a 
sus reivindicaciones sobre el territorio al sur del río Dragonja (4 Km2). A cambio, Eslovenia 
incrementaba su soberanía en la bahía de Piran en 113 Km2 y un corredor de 3,6 por 12 Km., 
que le permitía el acceso a alta mar sin pasar por aguas italianas o croatas. Sin embargo, este 
proyecto de acuerdo no fue ratificado por el Parlamento croata. 
 
El acuerdo entre Croacia y Eslovenia sobre el tránsito fronterizo regula la pesca en la frontera 
marítima entre ambos países. Sin embargo, las disposiciones referentes a la pesca, muy similares 
a  un acuerdo pesquero bilateral, nunca llegaron a aplicarse. No obstante, hasta la adhesión de 
Eslovenia a la Unión Europea, un código de conducta permitía a los pescadores eslovenos 
pescar en las aguas croatas, en particular especies demersales. Desde la adhesión de Eslovenia a 
la UE, se han suspendido la mayoría de esas posibilidades de pesca. Por otra parte, la 
proclamación de la ZERP reduciría el interés del corredor, ya que este no conduciría a alta mar, 
sino a aguas territoriales croatas. Además, el gobierno esloveno argumenta que la reducida 
longitud de las costas eslovenas, 40 Km., y su posición en el fondo del golfo de Trieste, 
justifican un excepción a la regla de la equidistancia y reclama la soberanía exclusiva de la bahía 
de Piran. 
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Mapa 4: Espacio marítimo en la Bahía de Piran 
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Actualmente, Croacia y Eslovenia ni siquiera han alcanzado un acuerdo sobre la jurisdicción 
que pudiera mediar en este conflicto. Croacia pretende someter la cuestión al Tribunal sobre el 
Derecho del Mar de Hamburgo. Sin embargo, Eslovenia suscita diferencias fronterizas terrestres 
adicionales. La inclusión de una diferencia sobre fronteras terrestres excedería las competencias 
del Tribunal sobre el Derecho del Mar. Actualmente, la cuestión de la bahía de Piran parece ser 
la el principal elemento en la actitud de Eslovenia para retrasar la adhesión de Croacia a la 
Unión Europea. 
 

1.2.2. Zona de Protección Ecológica y de Pesca (ZERP) 
 
El Código Marítimo croata de 1994 ya preveía una ampliación de la zona jurisdiccional. La 
ZERP se creó por iniciativa del Partido Campesino Croata, que formaba parte de la coalición en 
el Gobierno en 2003. Aunque la creación de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera (en 
croata Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, ZERP) por parte de Croacia ha sido justificada como 
medida de gestión de los recursos pesqueros, su alcance va mucho más allá. Con la creación de 
la ZERP, Croacia ha ampliado su jurisdicción en alta mar en 23 870 km2 más allá de sus aguas 
territoriales (31 757 km²).  
 
La Decisión de creación de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera (Ver Anexo 1) se 
publicó el 3 de octubre de 2003. Entró en vigor un año después, pero excluyendo de su ámbito 
de aplicación a los Estados miembros de la UE. Desde el 1 de enero de 2008, la zona fue de 
plena aplicación también para los Estados miembros de la UE. 
 
En el Consejo Europeo de junio de 2004, se reconoció a Croacia el estatuto de país candidato. El 
Consejo recogió también en sus conclusiones un Acuerdo político entre Croacia, Italia y 
Eslovenia por el que se suspendía la aplicación de la ZERP para los buques de la Unión 
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Europea. Dicha suspensión se menciona asimismo en el marco de las negociaciones de 
adhesión. 
 
La Decisión del Consejo de 13 de septiembre de 2004 adoptó como prioridad a corto plazo 
«buscar soluciones definitivas a las cuestiones bilaterales pendientes, en particular las 
cuestiones fronterizas con Eslovenia, Serbia y Montenegro y Bosnia y Herzegovina sin 
suprimir iniciativas unilaterales. Resolver todos los asuntos derivados de la declaración 
unilateral relativa a la protección de la “Zona Ecológica y Pesquera” en el Adriático.» 
 
En su informe de 2006 sobre la «Asociación para la Adhesión con Croacia», la UE no incluyó 
el tema de la ZERP entre sus principales prioridades; sólo pedía a Croacia que siguiera 
aplicando el Acuerdo tripartito de 2004. El Parlamento croata revisó su posición y el 15 de 
diciembre de 2006 adoptó una moratoria hasta el 1 de enero de 2008 para los buques de las flotas 
pesqueras de la UE. A pesar de los llamamientos del Consejo de Asuntos Generales de 10 de 
diciembre de 2007 y de los compromisos contraídos en 2004, Croacia mantuvo como fecha límite de 
la moratoria el 1 de enero de 2008. 
 
El 12 de febrero de 2008, el Consejo actualizó las condiciones impuestas a Croacia para su 
adhesión a la UE y revisó la lista de prioridades1. Así, Croacia debía realizar esfuerzos 
adicionales para resolver la problemática generada por la proclamación de la Zona de Protección 
Ecológica y Pesquera (ZERP). Como consecuencia, el 13 de marzo de 2008 el Parlamento croata 
modificó su Decisión, excluyendo a los Estados miembros de la UE hasta alcanzar un acuerdo. 
(Ver Anexo 2). 
 
Los límites de la ZERP rebasan las aguas territoriales croatas. Se han establecido de acuerdo al 
Tratado celebrado en 1968 entre Italia y la República Federal Socialista de Yugoslavia y el Tratado 
celebrado en 2001 entre Croacia y la República Federal de Yugoslavia. Así, en virtud del Tratado de 
1968, la ZERP llegaría a la mediana italiano-croata sobre la plataforma continental del Adriático. 
Sin embargo, aunque Italia no pone en cuestión la división de la plataforma continental, contesta la 
jurisdicción sobre la columna de agua situada sobre ella. 
 
En principio, la ZERP garantiza a todos los países las libertades de navegación y sobrevuelo, así 
como la de tendido de cables y oleoductos submarinos. En materia de pesca, prevé la 
celebración de acuerdos con otros Estados para explotar la parte restante del volumen admisible 
de capturas, fijado de forma que se preserven los recursos biológicos. La ZERP permite a las 
autoridades croatas ejercer competencias de protección de un medio marino vulnerable y de 
explotación de los recursos pesqueros. 
 
Para crear la ZERP, Croacia se apoyó en la Convención sobre el Derecho del Mar de Montego 
Bay y el Gobierno croata informó a las Naciones Unidas de su decisión antes de hacer operativa 
la zona (véase el Anexo 3). Sin embargo, Croacia no respetó el artículo 123 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en lo que concierne a la celebración de consultas 
con los países vecinos. 
 
Croacia invoca también ciertos precedentes de ampliación de la zona jurisdiccional en el 
Mediterráneo, como la Zona de Protección Ecológica (Francia), la Zona de Protección de la 
Pesca (España), la Zona de Pesca Exclusiva (Malta), la Zona de Pesca Reservada (Argelia), la 
Zona de Pesca (Túnez), la Zona Económica Exclusiva (Marruecos, Egipto y todos los países 
ribereños del Mar Negro) y las Aguas Territoriales Ampliadas (Siria). 
 
 

 
1  http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st05/st05122.fr08.pdf 
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Mapa 5: Espacios marítimos en el Adriático septentrional. ZERP 
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territoriales croatas, a lo 

largo de la parte noroeste de Istria. Las capturas anuales de Eslovenia suponen unas 1 000 
toneladas, el 40 % de ellas en aguas internacionales. De los 165 barcos de la flota eslovena, sólo 
23 tienen una eslora superior a 12 metros. Los posibles problemas de acceso afectarían, pues, a 
esos 23 barcos y a unas capturas del orden de 400 toneladas anuales. 
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1.2.3. Neum 
 
Mapa 6: Neum 

En 1999, Bosnia-Herzegovina y Croacia 
alcanzaron un acuerdo sobre la 
delimitación del espacio marítimo en 
Neum. Es un acuerdo muy especial, ya que 
las aguas de Bosnia-Herzegovina se 
encuentran dentro de las aguas interiores 
croatas determinadas por las líneas de base 
fijadas para Yugoslavia. 
 
Últimamente se han producido ciertas 
fricciones originadas por los derechos de 
paso de 150 euros que deben abonar 
anualmente los propietarios de 
embarcaciones croatas a Bosnia-
Herzegovina. También han contribuido a 
estas tensiones el uso del puerto de Ploce o 
el proyecto de construcción de un puente 

conectando la península de Peljesak con el norte de Croacia. Estas cuestiones han hecho aflorar 
ciertas reivindicaciones territoriales como las de la soberanía de los islotes de Veliki Škoj y Mali 
Škoj. Estas reivindicaciones están sin resolver en ausencia de la ratificación del acuerdo de 
delimitación fronteriza de 2005 entre Croacia y Bosnia-Herzegovina. 
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1.2.4. Bocas de Kotor 
 
Mapa 7: Bocas de Kotor 

Otra situación peculiar, que podría afectar a 
Croacia y a Montenegro es la de las Bocas 
de Kotor. La base naval de Kotor está en 
territorio de Montenegro, al fondo de un 
cañón que desemboca en una bahía 
controlada por la península de Prevlaka, en 
territorio croata. A finales de 2002, Croacia 
y Serbia-Montenegro llegaron a un acuerdo 
provisional sobre la península de Prevlaka 
en favor de Croacia. Este acuerdo, que 
permitió la retirada de la misión de 
vigilancia de Naciones Unidas, se aplica a 
Montenegro desde independencia en 2006. 
Croacia y Montenegro deberían delimitar 
sus espacios marítimos. Por el momento, 
esta cuestión aún no parece ser objeto de 
negociación, ya que aún está pendiente la 

completa desmilitarización de la zona. 
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2. Flota Pesquera 
 
En la flota pesquera croata predominan las pequeñas embarcaciones, respondiendo a las 
necesidades de la pesca costera artesanal. En 2006 estaban registradas 3 710 embarcaciones 
con un arqueo medio de 12 toneladas y una potencia media de 68 kilowatios. Abundan los 
buques con una edad elevada, y su modernización se enfrenta a falta de capital. 
 

2.1. Gestión de la flota pesquera 
 
La legislación croata distingue entre buques pesqueros y embarcaciones. Los buques pesqueros 
son aquellos con una eslora superior a 12 metros y un arqueo superior a 15 TRB. Las 
embarcaciones no satisfacen los dos criterios anteriores, aunque sean utilizadas para usos 
comerciales. Estas definiciones no son conformes con la reglamentación comunitaria que 
considera a todas las embarcaciones equipadas para pescar con fines comerciales, 
independientemente de sus dimensiones. En cualquier caso, de acuerdo con la clasificación 
croata, en 2006 había 485 buques pesqueros y 3 225 embarcaciones. 
 
Croacia está poniendo en marcha un registro de la flota pesquera acorde con la reglamentación 
comunitaria. Actualmente, Croacia dispone de un registro de la flota accesible en el sitio 
Internet: http://www.crs.hr/introduction.asp. Además, la Dirección de la Pesca cuenta con un 
Registro de licencias de la pesca comercial con información técnica tanto de los buques 
pesqueros como de las embarcaciones. Sin embargo, estos registros no disponen de toda la 
información requerida por la reglamentación comunitaria para el registro de la flota pesquera. 
 
La gestión de la flota en Croacia presenta ciertas deficiencias con respecto a la reglamentación 
comunitaria. Por ejemplo, aún no dispone de un sistema de entrada-salida compatible con el 
sistema vigente en la Unión Europea. Además, aún no está plenamente operativo el sistema de 
localización por satélite de los buques pesqueros (VMS). No obstante, las autoridades croatas 
esperan que, en enero de 2009, este sistema sea operativo para todos los buques con eslora 
superior a 24 metros. 
 
Croacia no cuenta con una política estructural o un fondo estructural análogos a los existentes en 
la Unión Europea. Sin embargo, se conceden ayudas de Estado a través de planes plurianuales 
de apoyo a la pesca, la acuicultura y la transformación de los productos pesqueros. El plan 
iniciado en 2002, además de las medidas destinadas a la construcción de mercados mayoristas 
para los productos de la pesca y la financiación de los sistemas de evaluación y seguimiento de 
los productos pesqueros, el grueso de los fondos es destinado a medidas relacionadas con la 
modernización y gestión de la flota. Algunas de estas medidas son: 

• Apoyo a las inversiones en el mantenimiento, adquisición o modernización de los 
equipos. El apoyo alcanza al 25% de las inversiones con un límite de 133 000 € para los 
proyectos individuales. 

• Un programa para la retirada de las licencias de arrastre. 
• Un programa para la modernización de la flota. 

 
Hasta 2003, la flota pesquera croata mantuvo un crecimiento acelerado. Entre 1999 y 2003, el 
número de buques se incrementó en un 47%, el arqueo en un 40%, y la potencia, en un 52%. 
Hasta 2005, la flota sólo se incrementó ligeramente, volviendo a aumentar en 2006. 
 
En 2005 se inició un proceso de modernización y renovación de la flota pesquera. Se recibieron 
33 solicitudes. En principio, se aceptaron las solicitudes de 23 empresas para la construcción de 
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26 buques por un importe de 218 millones de kunas (unos 30 millones de euros). De estos, 15 
eran buques de cerco de entre 25 y 37 metros de eslora. Otros ocho eran arrastreros de entre 21 y 
25 metros de eslora. Por último, también se preveía la construcción de tres buques polivalentes. 
Sin embargo, parece que la escasez de fondos sólo ha permitido la construcción de cinco de 
estos buques. 
 
Además, se preveía el empleo de 22 millones de kunas (unos 3 millones de euros) para la 
modernización de siete buques. Cuatro de ellos eran arrastreros, y los otros tres eran buques para 
la pesca de cerco. 
 
Complementando las medidas de modernización de la flota, en abril de 2008 el Gobierno croata 
excluyó nuevas inscripciones de buques con más de 15 años en el registro de buques pesqueros. 
 

2.2. Distribución geográfica de la flota pesquera 
 
La flota pesquera croata está muy concentrada. De las siete provincias del litoral, cuatro de ellas 
(Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska y Splitsko-dalmatinska) concentran el 81% de los 
buques, el 86% del arqueo y el 83% de la potencia. 
 

Tabla 2: Distribución geográfica de la flota pesquera croata 

 Participación sobre el total de la 
flota pesquera croata 

Dimensiones medias de los 
buques 

Provincia N° 
Buques 

Arqueo 
(TRB) 

Potencia  
(kW) 

Arqueo Medio  
(TB/buque) 

Potencia media 
(kW/buque) 

Istarska 29% 15% 27% 5,76 62,78

Primorsko-goranska 17% 17% 18% 10,73 69,53

Ličko-senjska 2% 1% 1% 4,4 32,92

Zadarska 13% 27% 17% 23,35 89,68

Šibenska-kninska 9% 6% 10% 8,34 78,53

Splitsko-dalmatinska 22% 28% 21% 14,2 65,03

Dubrovačko-neretvanska 8% 7% 6% 9,5 49,49

TOTAL 100% 100% 100% 11,53 67,55
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 

 
 
La flota de cada una de estas provincias es muy diferente. En Zadarska y Splitsko-dalmatinska 
se concentran los buques de mayores dimensiones. Sin embargo, en Istarska y Primorsko-
goranska predominan los buques menores, aunque en Istarska tienen una potencia media más 
elevada. En las otras tres provincias (Ličko-senjska, Šibenska-kninska y Dubrovačko-
neretvanska) la flota está compuesta mayoritariamente por pequeñas embarcaciones dedicadas a 
la pesca costera artesanal. 
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2.3. La flota atunera croata 
 
Croacia, junto con Turquía, Francia, Italia y Libia cuenta con una de las mayores flotas atuneras 
de cerco del Mediterráneo. En noviembre de 2008, la flota  atunera croata estaba compuesta por 
116 buques, representando el 14% del total de los buques registrada en la CICAA. Su 
participación es del 10% atendiendo tanto al arqueo total como a la potencia total. Esto se debe 
al número relativamente elevado de buques polivalentes. 
 
La flota atunera croata está compuesta por 10 grandes buques de cerco con más de 33,1 metros 
de eslora. También hay 48 buques medianos, con esloras comprendidas entre 24,17 y 33,1 
metros. Por último, hay 58 buques polivalentes con eslora menor que 24,17 metros. Al menos 
dos de los dos buques mayores y más modernos han sido construidos con la ayuda del plan para 
la renovación y modernización de la flota pesquera croata. 
 
Según el estudio "Race for the last bluefin"2, la flota atunera croata está sobredimensionada 
con respecto a la cuota asignada en el seno de la CICAA. Este estudio asegura que la capacidad 
de la flota atunera croata es siete veces mayor que la cuota. Su potencial de capturas alcanzaría 
5157 toneladas. Siempre según este estudio, la flota atunera croata estaría sobrecapitalizada, ya 
que no podría realizar las capturas mínimas necesarias para cubrir los costes fijos y variables y 
realizar un mínimo beneficio. A este respecto para alcanzar el punto de equilibrio, la flota croata 
necesitaría una cuota cuatro veces mayor. 
 
 
 

 
2 WWF Mediterranean, 2008 

PE 408.959 13



La Pesca en Croacia 
 

 
 
 
 
 

PE 408.959 14



La Pesca en Croacia 
 
 

 

3. Artes de Pesca 
 
La diferenciación en la flota croata entre "buques pesqueros" y "embarcaciones" se plasma en la 
consideración de las "embarcaciones" como polivalentes en cuanto a la utilización de las artes 
de pesca. De este modo, sólo se obtiene una información medianamente clara acerca de las artes 
utilizadas en los buques con más de 12 metros de eslora. Algunas de las artes de pesca utilizadas 
por las "embarcaciones" no están contempladas por la reglamentación comunitaria. 
 

Gráfico 1: Artes de pesca utilizadas en la flota croata 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 

 
Mapa 8: Distribución geográfica de la flota arrastrera croata. (% del número de buques) 

 
 

Datos: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 
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En cuanto a los "buques pesqueros", las estadísticas croatas prestan una atención preferente a la 
actividad de los buques que practican el arrastre y el cerco. Al igual que en el caso de las 
capturas, sólo se registra su actividad en el interior de las aguas territoriales croatas. 
 
La flota arrastrera croata está mucho más concentrada que la de cerco. En la zona C se concentra 
el 24% de la flota arrastrera. La actividad del arrastre en la zona C puede ser indicativa de la 
actividad del arrastre en otras zonas incluidas en la ZERP, y, particularmente en las zonas H, I y 
J. En la zona J se concentran especies demersales. Está documentada la concentración de 
merluza, cigala y salmonete. 
 
Sin embargo, en las zonas D y F operan muy pocos buques con la modalidad de arrastre. En la 
zona D, frente a la costa de Dubrovačko-neretvanska, la actividad de los arrastreros se ve 
limitada por las grandes profundidades de la fosa del sur del Adriático. En la zona F, es la 
abundancia de las islas en el canal de aguas interiores del litoral de la provincia de Zadarska la 
que dificulta la actividad de los arrastreros. 
 
Además, el esfuerzo pesquero realizado por los arrastreros en la zona C es particularmente 
intenso. Por otra parte, las capturas por unidad de esfuerzo en la zona A, en el litoral occidental 
de la península de Istria son bastante más elevados que en el resto de las zonas. A este respecto, 
el esfuerzo pesquero realizado por la poco numerosa flota operando en la zona D es intenso, al 
igual que los resultados en términos de capturas por unidad de esfuerzo. En la zona F, las 
capturas por unidad de esfuerzo de la flota arrastrera también son algo superiores a la media. 
 
La flota croata de cerco se distribuye de una forma bastante uniforme en las aguas territoriales 
croatas. No obstante, la presencia de los buques de cerco es considerablemente inferior en las 
zonas F, y sobre todo en la zona D, frente a la costa de Dubrovačko-neretvanska. En las zonas B 
y E al sur y al este de la península de Istria opera un 35% de los buques de cerco, realizando un 
esfuerzo de pesca por buque bastante superior a la media. Este hecho es particularmente 
acentuado en la zona E, más protegida de las adversidades climáticas. En la zona C el esfuerzo 
de pesca unitario de la flota de cerco también es algo superior a la media. 
 

Mapa 9: Distribución geográfica de la flota croata de cerco. (% del número de buques) 

 
 

Datos: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 
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4. Producción Pesquera 
 
La mayor parte de la producción pesquera croata procede la parte oriental del Adriático. 
También se realiza un volumen reducido de capturas de especies de agua dulce en los ríos Sava, 
Danubio y sus afluentes. Un 66% de la producción corresponde a la pesca marina, y un 9% a la 
pesca fluvial. La acuicultura contribuye con un 25% a la producción total. 
 
La pesca marina es mayoritariamente artesanal. Puede ser costera en las aguas del canal formado 
por las islas o bien, realizarse en mar abierto. El arrastre pelágico predomina en la pesca costera, 
mientras que en mar abierto también se recurre al cerco. 
 
Las cifras de producción deben ser tomadas con prudencia, debido a las debilidades del sistema 
croata de obtención de estadísticas. Estas debilidades responden, en primer lugar a la figura de la 
"pesca de subsistencia", para la que hay concedidas 13 000 licencias, aunque el número de 
licencias utilizadas pueda ser sensiblemente inferior. Dado que se autorizan hasta cinco 
kilogramos diarios de capturas, esta modalidad puede mantener en la opacidad un volumen 
considerable de capturas. Otro problema reside en la ausencia de declaraciones de 
desembarque y de notas de venta así como la de un sistema de recogida de informaciones de 
los diarios de a bordo que permita verificaciones cruzadas. 
 
Hay otros problemas relacionados con las estadísticas. Croacia divide sus aguas jurisdiccionales 
en siete zonas (A, B, C, D, E, F y G). Por otra parte, la ZERP está dividida en cuatro zonas 
adicionales (H, I, J y K). En las estadísticas croatas sólo se toman en consideración las 
capturas realizadas en el interior de sus aguas jurisdiccionales. Así las capturas realizadas 
en la ZERP o en otras aguas no se ven reflejadas en las estadísticas. 
 

Mapa 10: Distribución de las capturas en Croacia. Medias 2003-2005 

 
 

Datos: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 
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El 51% de las capturas totales se realizan en las zonas B (24%) y E (27%). También son 
relevantes las capturas realizadas en las zonas A (15%) y C (17%). 
 
Las principales especies capturadas son sardina (Sardina pilchardus, 42% de las capturas), 
anchoa (Engraulis encrasicolus, 33% de las capturas), atún rojo (Thunnus thynnus, 2% de las 
capturas), merluza (Merluccius merluccius, 2% de las capturas) y salmonete (Mullus barbatus, 
2% de las capturas). También son relevantes por su mayor precio la cigala (Nephrops 
norvegicus), los pulpos blancos (Eledone spp.), las brecas (Pagellus spp.) y diversos peces 
planos. 
 

Gráfico 2: Capturas en Croacia 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca, Elaboración propia 
  
Solamente las sardinas y las anchoas representarían un 75% de las capturas croatas. Las 
sardinas son particularmente relevantes y su evolución se plasma en la del conjunto de las 
capturas, como se puede observar en la reducción del inicio de la década de los noventa. Aunque 
las capturas de sardina se incrementan progresivamente, su crecimiento es más lento que el de 
las anchoas. Ambos incrementos han acompañado el crecimiento del engorde de atún rojo. Sin 
embargo, también responde en gran medida a la introducción de incentivos para los pequeños 
pelágicos en 2003 y la instauración del registro de capturas. 
 
Dada la naturaleza migradora del atún rojo, la restricción del registro de las capturas a las aguas 
territoriales provoca una subestimación de las capturas. Diversos estudios han realizado 
estimaciones de las capturas, que superarían en tres o cuatro veces las estadísticas oficiales (Ver 
5.3 Engorde de atún rojo). En el Gráfico 3 se reflejan las estadísticas oficiales de las capturas de 
atún rojo. Según estas estadísticas, cerca del 78% de las capturas se realizarían en la zona C, en 
las aguas que rodean la isla de Vis y en la zona de Jabuka. Dada la posición central de esta zona 
en el Adriático, es probable que si también se contabilizasen las capturas realizadas en aguas de 
la ZERP, el volumen total aumentaría considerablemente. 
 
Las capturas de atún se van reduciendo progresivamente a medida que la situación del recurso 
se deteriora y las cuotas establecidas por la CICAA también se reducen. No obstante, aunque las 
capturas de atún rojo se han reducido progresivamente su importancia en el conjunto de la 
actividad pesquera, e incluso en la economía croata, se han incrementado. 
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Gráfico 3: Capturas de atún 
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Fuente: CICAA, Elaboración propia 

 
Según los datos oficiales, las capturas de atún rojo sólo habrían superado las cuotas en dos 
ocasiones. En 2001 las superaron por primera vez en un 3%. En 2006 las superaron por segunda 
vez, pero sólo en algunas toneladas. Tras los acuerdos de la CICAA en Marrakech en noviembre 
de 2008, la cuota de atún rojo para Croacia se ha reducido, al igual que para el resto de los 
Estados. Si los acuerdos de Marrakech fueran ratificados, las capturas de Croacia en 2011 
deberían reducirse hasta las 582 toneladas, lo que representa un 71% de las capturas oficiales en 
2007. 
 

Mapa 11: Distribución geográfica de las capturas de especies demersales 

 
 

Datos: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 
 
Las estadísticas de capturas de especies demersales muestran un incremento desde el año 2000. 
En realidad, estas estadísticas reflejan, sobre todo, la instauración de la obligatoriedad del diario 
de a bordo. Sin embargo, aún es pronto para que reflejen la concesión de la prima del 14% de su 
valor, ya que empezó a concederse en 2006. Aún así, las capturas de merluza han alcanzado las 
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870 toneladas, mientras que en 2001, las estadísticas sólo reflejaban 570 toneladas. Aunque las 
estadísticas de capturas de calamares se han incrementado en 2005, esta tónica no se ha 
observado en otros cefalópodos, ni tampoco en el caso de crustáceos como la cigala. 
 
Las capturas de especies demersales (ver Mapa 1) se concentran en las zonas C (29%), A (20%) 
y B (19%), reflejando fielmente las zonas de actividad de la flota de arrastre. Al igual que en el 
caso del atún, las estadísticas se podrían ver modificadas de forma importante si se incluyesen 
las capturas realizadas en las zonas H, I y J de la ZERP. 
 

Gráfico 4: Distribución geográfica de las capturas 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 

 
Dada la importancia de los pequeños pelágicos en el conjunto de las capturas, su distribución 
geográfica refleja fielmente la concentración de las capturas de sardina y anchoa. Así, el 61% de 
las capturas registradas en las estadísticas se desembarcan en sólo dos provincias, Zadarska y 
Primorsko-goranska. En ambas provincias, los pequeños pelágicos representan el grueso de los 
desembarques, aunque en Primorsko-goranska también se capturan cantidades relevantes de 
merluza y cigala. También son relevantes, aunque menores, los desembarques en Splitsko-
dalmatinska e Istarska. En Splitsko-dalmatinska, además de pequeños pelágicos se capturan 
merluza y salmonete, y, en Istarska, además se capturan cefalópodos y peces planos.  
 
Las capturas en Dubrovačko-neretvanska, y Šibenska-kninska son mucho menores. En 
Dubrovačko-neretvanska las especies mayoritarias son pequeños pelágicos, merluza y cigala, 
y en Šibenska-kninska predominan las capturas de especies demersales. En Ličko-senjska las 
capturas sólo alcanzan cantidades anecdóticas. 
 
Las capturas de especies de agua dulce alcanzan cantidades muy reducidas, que rondan las 50 
toneladas. Basta tener en cuenta que sólo representan un 8% de las capturas de la pesca 
deportiva y recreativa. Sólo se empezaron a registrar las capturas de especies de agua dulce a 
partir de 2004. Las capturas están muy diversificadas, con la excepción la brema (Abramis 
brama), que representa un 30% del total. Las capturas de siluro (Silurus glanis), carpa (Cyprinus 
carpio) o cachuelo (Leuciscus idus) representan entre el 5 y el 6% de las capturas de especies de 
agua dulce. 
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5. Acuicultura 
 
La acuicultura en Croacia se realiza tanto en agua dulce como en el mar. Mientras que la 
producción de especies en agua dulce y de moluscos bivalvos está estancada, la acuicultura 
marina se está desarrollando en los últimos años. 
 

Gráfico 5: Producción de la acuicultura en Croacia. Toneladas 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Dirección de Pesca, Elaboración propia 
 
La acuicultura se enfrenta a una situación cambiante en el mercado. En consecuencia, la 
acuicultura croata tiene necesidad de adaptarse, tanto en los procesos productivos, como en el 
acondicionamiento o la comercialización. Sin embargo, se enfrenta a una serie de obstáculos. 
Hay una cierta falta de adaptación a los estándares y normas sanitarias comunitarios, e incluso 
un desconocimiento de ellos en algunos productores. La comercialización se enfrenta a los 
mismos problemas de falta de infraestructuras y a las mismas deficiencias en los circuitos 
comerciales que el conjunto del sector pesquero croata. Además, hay una carencia de 
instalaciones de transformación para incrementar el valor añadido a los productos de la 
acuicultura. En particular, la producción de moluscos bivalvos se encuentra estancada debido a 
la carencia de instalaciones de depuración que satisfagan las normas sanitarias comunitarias. 
 
Croacia cuenta con unas condiciones geográficas y climáticas muy favorables para el desarrollo 
de la acuicultura sea marina o de agua dulce. Existen abundantes recursos de agua dulce y unos 
ecosistemas bastante bien preservados, lo que ofrece oportunidades para el desarrollo de una 
acuicultura sostenible y respetuosa con el ambiente. Sin embargo, aparecen dificultades para 
encontrar nuevos sitios de producción debido a la escasa planificación del territorio y a la 
competencia con otras actividades en la utilización de la costa. Además, la gestión integral de 
las zonas costeras se enfrenta a problemas de aceptación pública y existe una escasa conciencia 
de la protección ambiental. 
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Mapa 12: Distribución geográfica de los centros de producción de acuicultura 

 
 
A pesar de un reducido coste de la mano de obra, la acuicultura tiene unos costes de producción 
relativamente altos. La acuicultura marina depende de las importaciones para los suministros de 
las materias primas para la alimentación. Por su parte, la acuicultura de agua dulce tiene unos 
rendimientos bajos, debido a su tecnología obsoleta. A pesar de que en los últimos años la 
acuicultura marina ha atraído algunas inversiones extranjeras, hay una falta de capital para 
mejorar las estructuras productivas. Por otra parte, la gestión empresarial en la acuicultura 
también requeriría mejoras. 
 

5.1. Acuicultura de agua dulce 
 
En agua dulce, las principales especies producidas son la carpa (Cyprinus carpio) y la trucha 
(Onchorhynchus mykiss). Estas dos especies representan el 83% de la producción de la 
acuicultura en agua dulce. Además, también se produce carpa china (Ctenopharingodon idellus), 
carpa plateada (Hypophtalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis y Silurus asotus), carpa 
cabezona (Hypophtalmichthys nobilis), lucio (Esox lucius), lucioperca (Stizostedion lucioperca) 
y tenca (Tinca tinca), pero en cantidades mucho menores. 
 
La acuicultura de agua dulce se practica en dos tipos de ambientes; en estanques de aguas 
templadas (para los ciprínidos) y en instalaciones con circulación de agua fría (para los 
salmónidos). La producción se ha reducido en los últimos años, debido a la desaparición de los 
mercados y a problemas ligados con el proceso de transición. En diez años, la superficie 
dedicada a la acuicultura en agua dulce se había reducido a la mitad. En 2005 había una 
superficie de 6 289 hectáreas en estanques de agua templada. Además, en las zonas montañosas 
una superficie de producción de 5,48 hectáreas en canales de circulación. 
 
La producción de truchas está muy concentrada. En sólo cuatro provincias se concentra el 82% 
de los 22 centros de producción. Así, en Zagrebačka hay 6 explotaciones; en Karlovačka hay 5; 
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en Ličko-senjska hay 4 y en Splitsko-Dalmatinska hay 3. Sin embargo, la producción de carpas 
está más homogéneamente distribuida en las provincias del interior. No obstante, en cinco 
provincias se concentra el 76% de los 21 centros de producción. Las provincias con mayor 
número de explotaciones son: Osječko-baranjska (5), Bjelovarsko-Bilogorska (4), Požeško-
slavonska (3), Zagrebačka (2) y Koprivničko-križevačka (2). 
 
En 2005 la acuicultura croata de agua dulce produjo 1 855 toneladas de alevines y 4 344 
toneladas de pescado para el consumo. La carpa (Cyprinus carpio) representa un 80% de la 
producción de alevines y el 51% de la producción para el consumo. Por su parte, la trucha 
(Onchorhynchus mykiss) representa un 6% de la producción de alevines y el 30% de la 
producción para el consumo. La producción del resto de las especies es considerablemente 
inferior. La siguiente especie en orden de importancia es el siluro (principalmente Silurus 
asotus), con un 6% de la producción de alevines y un 9% del pescado para el consumo. 
 
Dado que la producción acuícola en agua dulce es mayoritariamente extensiva, los rendimientos 
son bajos. Además, la acuicultura de agua dulce debe hacer frente a diversos problemas, como 
los elevados gastos veterinarios, de gestión del agua, o al impacto de la depredación de ciertas 
especies de aves silvestres. 
 

5.2. Acuicultura marina 
 
La acuicultura marina está regulada por Reglamentos sobre licencias para acuicultura y sobre el 
registro de licencias (29/02, 42/04 y 134/05). También hay otro Reglamento sobre el diario de 
actividades en los centros de producción acuícolas. 
 
En 2006 había registrados 32 productores de peces marinos, 7 de atún rojo y 71 de moluscos 
bivalvos. Las primeras experiencias en acuicultura marina se iniciaron en 1980, y el engorde de 
atún rojo, en 1996. Se producen lubina (Dicentrarchus labrax) y dorada (Sparus aurata), 
aunque el atún rojo (Thunnus thynnus) es la especie con mayor importancia económica. La 
producción se realiza mayoritariamente en jaulas. El atún rojo representa el 54% de las 
cantidades producidas en la acuicultura marina; la lubina, un 32%, y la dorada, un 13%. 
Recientemente se ha iniciado la producción de dentón (Dentex dentex) y de sargo picudo 
(Diplodus puntazzo), pero tiene una importancia marginal. La producción de moluscos bivalvos 
se limita a los mejillones (Mytilus galloprovincialis) y a las ostras (Ostrea edulis). 
 
De los 32 centros de piscicultura marina 12 se encuentran en la provincia de Zadarska, 8 en 
Splitsko-dalmatinska, 5 en Dubrovačko-neretvanska y el resto está distribuido en otras 
provincias. Es de esperar que la producción de lubina y dorada se incremente en los próximos 
años, debido al incremento de la demanda doméstica, de la revitalización del turismo y de las 
nuevas posibilidades de inversión. Un desarrollo adicional de la acuicultura marina dependerá 
de la adaptación de la estructura productiva croata a las exigencias sanitarias de la UE y de que 
se satisfaga la disponibilidad de alevines para incrementar la producción. 
 
En la década de los ochenta, se inició la producción de lubina y dorada en jaulas de madera, 
pero actualmente se han generalizado las jaulas redondas de plástico flexible. La producción 
tiende a alejarse de la costa, yéndose mar adentro. 
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5.3. Engorde de atún rojo 
 
La producción de atún rojo se inició en 1996, tras el retorno de dos grandes productores en 
Australia: Dinko Lukin y Tony Santic. Dinko Lukin era propietario de dos empresas productoras 
de atún en Australia (Dinko Tuna Farmers Pty Ltd y Lukin Fisheries Pty Ltd), y Tony Santic, de 
Tony’s Tuna International Pty Ltd. 
 
La participación del atún rojo en el valor de la producción de la acuicultura marina se eleva 
hasta un 61%. Sin embargo, debido a la reducción en la disponibilidad de ejemplares para 
engordar, es de esperar que la producción de atún rojo también se contraiga fuertemente. 
 
En Croacia, a diferencia de otros países, los atunes se engordan durante más tiempo llegando a 
períodos de tres años. En otros países el período de engorde viene a ser de seis meses, con una 
duplicación del peso. Sin embargo, cuando en Croacia se mantienen en jaulas durante 18 meses, 
el peso llega a quintuplicar, pero la mortalidad y los costes se pueden elevar considerablemente. 
 
No obstante, las condiciones en las aguas croatas limitan el incremento de la mortalidad, y los 
reducidos costes de la mano de obra limitan en parte la incidencia del incremento de los costes. 
Por otra parte, la abundancia de juveniles de atún en el Adriático y la tendencia a la reducción en 
las cuotas, hacen interesante la prolongación del tiempo de engorde. Sin embargo, el recurso a 
consumir la cuota con ejemplares más jóvenes y de menor peso incrementa el impacto sobre la 
población de atunes. Además, las tallas mínimas de las capturas de atún rojo en Croacia son 
inferiores a las aplicables en la Unión Europea. 
 
Para el engorde del atún se utilizan grandes jaulas con una circunferencia que oscila 
normalmente entre 30 y 50 metros, pero que llega a alcanzar 150 metros. Se parte de atunes 
salvajes capturados con cerco, de los que la mayor parte pesa menos de 10 kilogramos. 
 
Los atunes se alimentan con pequeños pelágicos frescos capturados por la flota croata, arenque 
congelado importado o cefalópodos. El arenque viene a representar el 88% de la dieta y las 
sardinas, alrededor de un 7%. Ha habido tentativas de incrementar el empleo de sardinas pero se 
ha vuelto a utilizar la misma cantidad de arenques. No obstante, el engorde de atún representa 
una parte considerable de las salidas comerciales para las capturas de pequeños pelágicos. 
 
Según estadísticas de la Dirección de Pesca, se partió de una producción de 1 200 toneladas de 
atún rojo en 2000, y se habría alcanzado el máximo en 2003, con 4 679 toneladas. Según estas 
cifras, entre 2003 y 2004 se habría observado una reducción del 19% en la producción del 
engorde de atún rojo. A este respecto, conviene tener en cuenta que en la lista de la CICAA 
figuran ocho centros de producción por una capacidad de 7 880 toneladas. Si las estadísticas 
fueran correctas, esto implicaría que los centros de engorde de atún rojo funcionarían a un 46% 
de su capacidad. 
 
Las exportaciones a Japón alcanzaron niveles relevantes a partir de 1997 y son el principal 
destino de la producción croata de atún rojo. Fuentes como ATRT3 han señalado frecuentemente 
diferencias entre las estadísticas de comercio exterior japonesas y croatas. Las cifras japonesas 
de importaciones procedentes de Croacia son superiores a las proporcionadas por Croacia sobre 
sus exportaciones hacia Japón. 
 
En sus estudios periódicos "The plunder of BlueFin tuna in the Mediterranean & East 
Atlantic", ATRT realiza estimaciones que implicarían que las cifras croatas subestiman las 
capturas reales. ATRT basa sus estimaciones en las importaciones japonesas procedentes de 
                                                 
3 Advanced Tuna Ranching Technologies S.L. 
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Croacia, las importaciones croatas de juveniles de atún, los períodos de engorde, la actividad de 
los buques y centros de engorde, entre otros factores. Por ejemplo, en 2006, las estimaciones de 
capturas llegan a ser el triple de la cuota CICAA4. En dicho año, frente a una cuota de 970 
toneladas, se exportaron 2 145 toneladas, y las capturas se estimaron en 3 101 toneladas. Por su 
parte, el estudio "Race for the last bluefin"5, realiza una estimación de capturas aún más 
elevada. Según este estudio, las capturas ascenderían hasta las 4 793 toneladas. 
 

Tabla 3: Situación de la producción de atún rojo en Croacia 

Capacidad CICAA (Tm) 7.880

Producción media 2004/2005 FAO (Tm) 3.600

Centros de 
engorde de 

atún 
% Producción/Capacidad CICAA 46%

Total Capturas Croacia 

  Cuota CICAA (Tm) Capturas (Tm) % Capturas/Cuota 

Producción granjas 
de engorde (Tm) 

2001 1.259 903 72% 2.500 (1)

2002 1.232 977 79% 3.971 (1)

2003 1.155 1.139 99% 4.679 (1)

2004 951 827 87% 3.777 (2)

2005 1.069 1.017 95% 3.425 (2)

2006 1.022 1.022 100%  

2007 862 820 95%  

2008 833       

2009* 641       

2010* 582       
* Acuerdos CICAA Marrakech Noviembre 2008 
(1) Datos de la Dirección de Pesca 
(2) Datos de la Dirección de Pesca comunicados a FAO 

 

Fuente CICAA, Dirección de Pesca, FAO. Elaboración Propia 
 
En 2003, los productores de Libia vendieron una parte de sus atunes a productores croatas, 
debido a la alta mortalidad en las granjas de Garabouli. Según los datos oficiales, entre 2003 y 
2004 se observó una reducción de un 19% tanto en las capturas como en la producción de las 
granjas de engorde de atún rojo. Esta reducción, ligada a la actividad de sociedades mixtas, 
provocó una disminución de un 4% en el empleo total generado en el sector pesquero. Esta 
circunstancia muestra la dependencia del sector pesquero croata con respecto al engorde de atún 
rojo. Habida cuenta del estado lamentable de las poblaciones de atún rojo, cabe plantearse un 
buen número de cuestiones sobre el futuro de esta actividad en el corto plazo y su incidencia en 
el sector pesquero croata. A este respecto, conviene tener en cuenta que la CICAA, en 
Marrakech, decidió una reducción (pendiente de ratificación) de la cuota croata de casi un 33%. 
 

                                                 
4  The plunder of BlueFin tuna in the Mediterranean & East Atlantic during 2006 and 2007. Advanced Tuna 

Ranching Technologies S.L. 2007. Table: 2.2.1.9.: Summary of Croatia’s 2006 Processed BFT Exports and Real 
Estimated BFT Catches per Fishing Gear. 

5  WWF Mediterranean, March 2008. Table 016: Estimated minimum real yearly PS BFT catches by Croatia's PS 
fishing fleet based on yearly total processed farmed PS BFT production figures according to the Croatian 
Chamber of Economy and CROSTAT, total exports to Japan during that same period, and exports according to 
INFOSAMAK. 
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El engorde de atún rojo requiere frecuentemente del concurso de flotas extranjeras que les 
suministren los ejemplares a engordar. Hasta el año 2000 el engorde de atún utilizaba 
exclusivamente las capturas de la flota croata. Posteriormente, también se suministraba de las 
capturas de las flotas de Italia, Francia, Túnez o España. Hasta 2003, las flotas extranjeras 
suministraban alrededor de 1 100 toneladas de atún rojo a los centros croatas de engorde croatas. 
En 2004 dicha cantidad descendió hasta 636 toneladas. Posteriormente, el recurso a las capturas 
realizadas por flotas extranjeras se ha incrementado considerablemente, superando las 1 600 
toneladas en 2006. 
 
Un 57% de la capacidad de producción de atún rojo está instalada en Zadarska (4 520 
toneladas), y un 38% en Splitsko-dalmatinska (2 960 toneladas). Las dimensiones de los centros 
de producción son muy diferentes y la producción está muy concentrada. Las dos mayores 
empresas a Kali Tuna d.o.o. (1 990 toneladas) y a Marituna d.d. (1 500 toneladas), representan 
el 44% de la capacidad de producción. Además, Sardina d.d. posee o gestiona los centros de 
producción de dos empresas (Sardina d.d. y Brač tuna d.o.o.) con capacidad para otras 1 800 
toneladas. Estas tres empresas representan el 67% de la capacidad de producción del atún rojo. 
Otras empresas son Drvenik Tuna d.o.o. (900 toneladas), Jadran Tuna d.o.o, (800 toneladas), 
Bepina Komerc d.o.o. (560 toneladas) y Zadar Tuna d.o.o, (230 toneladas). Además existe 
Adriatic Tuna d.o.o., y parece estar en actividad, pero en enero de 2009, no figuraba en la lista 
de centros de producción de la CICAA. Hay muchos otros vínculos empresariales. Por ejemplo, 
Adriatic Tuna d.o.o. y Zadar Tuna d.o.o. tienen el mismo equipo de dirección. Por otro lado, 
Bepina Komerc d.o.o. fue creada por personas ligadas a Drvenik Tuna d.o.o. 
 

Mapa 13: Localización de los centros de engorde de atún 

 
 

Fuente: Ivan Katavić 2008 
 
Aún son necesarios esfuerzos para reducir el impacto ambiental de los centros de engorde de 
atún, y evitar conflictos con otros sectores en el uso de las zonas costeras. En particular, un 
mayor control de la alimentación y una reducción de los desperdicios beneficiarían tanto a la 
economía de la producción como al medio ambiente. Una mejor definición de las zonas de 
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producción y la mejora de la tecnología de la producción lejos de la costa también permitirían 
reducir el impacto ambiental de esta actividad. 
 

5.4. Producción de moluscos bivalvos 
 
En cuanto a los moluscos bivalvos, también se producen ciertas cantidades de mejillones 
(Mytilus galloprovincialis) y de ostras (Ostrea edulis) en la Bahía de Malostonski (Dubrovačko-
neretvanska) y la Bahía de Limski (Istarska). De las 71 explotaciones registradas, 45 se 
encuentran en la provincia de Dubrovačko-neretvanska, 11 en Istarska y otras 11 en Šibenska-
kninska. En general, la producción de bivalvos se realiza en explotaciones familiares, y sólo 
existe una decena de explotaciones que produzcan más de cincuenta toneladas anuales. 
 
El mejillón representa el 88% de la producción de moluscos bivalvos. En general, los mejillones 
se producen colgando de sogas, aunque algunos productores utilizan cestas de plástico. La 
producción de moluscos bivalvos está estancada, ya que su comercialización se limita al 
mercado doméstico debido a la ausencia de depuradoras que satisfagan las normas sanitarias 
comunitarias. No obstante, está en marcha un proceso para la identificación y autorización de 
nuevas zonas de producción. En la provincia de Dubrovačko-neretvanska hay alrededor de cien 
solicitudes de instalación de nuevas explotaciones, y otras veinte en Šibenska-kninska. 
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6. Gestión de los recursos pesqueros 
 
La Comisión, en su informe de escrutinio sobre el acervo comunitario del 18 de julio de 2006, 
señalaba varios puntos débiles en la gestión de los recursos pesqueros por parte de Croacia. 
Entre ellos cabe citar el estatus de la "pesca de subsistencia", las diferencias en las medidas 
técnicas, la mejora de la calidad las informaciones sobre capturas, esfuerzo pesquero y de 
evaluación de los recursos para mejorar la base científica de la gestión de los recursos. Por otra 
parte, también se señalaba la necesidad de mejorar la recogida de informaciones económicas. 
 
La gestión de la pesca en Croacia es competencia de la Dirección de la Pesca, encuadrada en el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. La Dirección de la Pesca tiene su oficina 
central en Zagreb y cuenta con siete oficinas provinciales. 
 
La Dirección de la Pesca está organizada en cuatro departamentos: gestión de los recursos 
marinos, gestión de los recursos de agua dulce, inspección pesquera y cooperación y proyectos 
internacionales. Existen dos órganos de representación de los productores que juegan un papel 
consultivo en le proceso legislativo: la Cámara Croata de Economía (HGK, empresas, con 
222 miembros) y la Cámara Croata de Artesanía y Comercio (HOK, pequeños productores y 
pescadores individuales, con 1 900 miembros).  
 
La legislación pesquera básica en Croacia es la Ley de pesca marina del 6 de octubre de 1994. 
Esta ley ha sufrido revisiones (57/96 y 46/97) y fue consolidada en 2005 (48/05). La Ley se  ha 
complementado con un Reglamento sobre la pesca comercial de 2006 (DO 6/2006, 46/06, 
66/07),  que establece las medidas principales de gestión en la pesca comercial, y por el 
Reglamento sobre artes de pesca y herramientas en la pesca comercial (6/06, 46/06, 93/06). 
 
La actividad pesquera está regulada por un sistema de licencias. Desde 2001, el diario de a 
bordo es obligatorio, con registro de las capturas, pero sin especificar las cantidades por 
especies. La ausencia de declaraciones de desembarque y de notas de venta así como la de 
un sistema de recogida de informaciones de los diarios de a bordo que permita verificaciones 
cruzadas, dificulta la gestión eficaz de los recursos pesqueros. La única especie sujeta a cuotas 
es el atún rojo, siguiendo los TAC decididos en el seno de la CICAA (ICCAT).  
 
La ley de pesca marina establece distinciones entre la pesca comercial, de subsistencia y la 
recreativa o deportiva. La pesca comercial en aguas croatas no está permitida a las personas 
físicas o jurídicas extranjeras. Tampoco está permitida a los croatas trabajando por cuenta de 
extranjeros. Estas limitaciones chocan con las disposiciones del Tratado CE sobre el derecho de 
establecimiento y de la libre circulación de capitales. Sin embargo, las disposiciones para 
combatir la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (INDNR, IUU), se limitan a los 
buques con pabellón croata, pero no alcanzan a los buques de otros pabellones que pudieran 
mantener vínculos económicos con Croacia. 
 
La legislación croata contempla la "pesca de subsistencia" para el consumo personal. Bajo esta 
figura se autorizan capturas de hasta cinco kilogramos diarios. Aunque hay 13 000 licencias, el 
número de licencias utilizadas es sensiblemente inferior. No obstante, la pesca de subsistencia 
presenta serios problemas de control, puede mantener en la opacidad un volumen considerable 
de capturas y generar una economía sumergida. 
 
Los instrumentos de gestión, como permisos, registro de flota, protección de especies, vigilancia 
y control y diarios de a bordo son objeto de reglamentos de aplicación:  

• Reglamento sobre los permisos y el registro de flota pesquera (155/05 y 135/06); 
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• Reglamento sobre diarios de a bordo y presentación de datos sobre capturas (95/07); 
• Reglamento sobre control y supervisión de la pesca y la vigilancia (62/06 y 135/06); 
• Ordenanza sobre la protección de los peces y de otros organismos marinos (101/02). 

 
La pesca en agua dulce está regulada por la Ley 26 de noviembre de 2001, modificada por 7/03, 
174/04 y 10/05 y consolidada en 49/05. Su aplicación está regulada por el Reglamento sobre 
pesca comercial en agua dulce (82/05). 
 
La gestión de los recursos se basa en medidas técnicas, medidas de control y medidas de 
regulación del esfuerzo pesquero. Las principales medidas se basan en tallas mínimas para los 
desembarques, vedas temporales para algunas especies y restricciones espaciales y temporales 
para ciertas artes. 
 
Las aguas del canal entre las islas y el continente están sometidas a numerosas vedas 
temporales. Esto implica que, de hecho, una parte importante de las aguas interiores croatas 
tiene muy restringidas las posibilidades de pesca. Hay unas 20 zonas protegidas con medidas de 
gestión especiales, debido a su importancia como zonas de reproducción. 
 
Hay especies con tallas mínimas en la reglamentación comunitaria sobre el Mediterráneo6 para 
las que Croacia no ha determinado tallas mínimas (siete especies de peces, una de crustáceos y 
una de moluscos bivalvos). En las estadísticas de capturas no figuran estas especies. Por su 
parte, la reglamentación croata7 establece tallas mínimas que especies que no carecen de ellas en 
la reglamentación comunitaria (once especies de peces, una de crustáceos y dos de moluscos 
bivalvos). 
 
Tabla 4: Diferencias en las especies con tallas mínimas en las reglamentaciones croata y comunitaria 

 Especies con talla mínima en Croacia y 
no en la UE 

Especies con talla mínima en la UE y no 
en Croacia 

1. Peces Dentón (Dentex dentex, 30 cm) 
Rape (Lophius spp., 30 cm) 
Lisa (Liza spp., Chelon spp., 16 cm) 
Pardete (Mugil cephalus, 20 cm) 
Bonito del Atlántico (Sarda sarda, 45 cm) 
Verrugato (Sciaena umbra, 30 cm) 
Cabracho (Scorpaena scrofa, 25 cm) 
Serviola (Seriola dumerili, 45 cm) 
Chopa (Spondyliosoma cantharus, 18 cm) 
Espadín (Sprattus phalericus, 8 cm) 
Emperador (Tetrapturus belone, 120 cm) 

Raspallón (Diplodus annularis, 12 cm) 
Sargo picudo (Diplodus puntazzo, 18 cm) 
Sargo mojarra (Diplodus vulgaris, 18 cm) 
Herrero (Lithognathus mormyrus, 20 cm) 
Aligote (Pagellus acarne, 17 cm) 
Besugo (Pagellus bogaraveo, 33 cm) 
Cherna (Polyprion americanus, 45 cm) 
Jurel (Trachurus spp., 15 cm) 

2. Crustáceos Centollo (Maja squinado, 10 cm) Camarón de altura (Parapenaeus 
longirostris, 20 mm CL) 

3. Moluscos bivalvos  Almejas (Venerupis spp., 25 mm) 

 
No existen diferencias en las tallas mínimas de anchoa (Engraulis encrasicolus), mero 
(Epinephelus spp.), salmonete (Mullus spp.), estornino (Scomber spp.), lenguado (Solea 
vulgaris), dorada (Sparus aurata), cigala (Nephrops norvegicus), venera (Pecten jacobeus) o 
chirlas (Venus spp.). Sin embargo, en la Tabla 5 se reflejan las tallas mínimas para los 
desembarques en Croacia cuando aparecen diferencias con las establecidas por la 
reglamentación comunitaria para el Mediterráneo. Hay una sola especie, el pargo, para la que la 
reglamentación croata establece una talla mínima superior a la comunitaria, y la diferencia es 
sustancial, un 67%. Sin embargo, las tallas de la reglamentación comunitaria son superiores a la 
                                                 
6  Reglamento (CE) n° 1967/2006 
7  Orden Ministerial sobre la protección de los peces y otros organismos marinos. NN 101/02 1660 (NAREDBU O 

ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA) 
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de la croata para: el sargo marroquí (53%), la merluza (25%), la breca (25%), el bogavante 
(25%), la sardina (10%) y la lubina (9%). También hay diferencias en cuanto a las langostas. En 
este caso, la reglamentación comunitaria establece una talla mínima para el conjunto de las 
langostas (Palinuridae), mientras que la croata se centra en la langosta común (Palinurus 
elephas). 
 
Por otra parte, la reglamentación croata establece para el atún rojo (Thunnus thynnus) una talla 
mínima de 70 cm o 6,4 kg, mientras que el Reglamento (CE) 1559/20078 establece 115 cm o 30 
kg para la Unión Europea. Sin embargo, el Reglamento (CE) 520/20079 establece para el 
Mediterráneo una talla mínima de 80 cm o 10 kg. Para el pez espada (Xiphias gladius), la 
reglamentación croata establece una talla mínima de 70 cm o 6,4 kg, Pero el Reglamento (CE) 
520/2007 establece una talla mínima de 125 cm o 25 kg, pero sólo para el Océano Atlántico.  
 

Tabla 5: Diferencias en las tallas mínimas para el desembarque en Croacia y la UE (Mediterráneo) 

Tallas mínimas Nombre científico Denominación común 

Croacia  UE (Regl. 1967/2006) 

1. Peces    

Dicentrarchus labrax Lubina 23 cm 25 cm 

Diplodus sargus Sargo marroquí 15 cm 23 cm 

Merluccius merluccius Merluza europea 16 cm 20 cm 

Pagellus erythrinus Breca 12 cm 15 cm 

Pagrus pagrus Pargo 30 cm 18 cm 

Sardina pilchardus Sardina 10 cm 11 cm 

2. Crustáceos     

Homarus gammarus Bogavante 240 mm TL 300 mm TL 105 mm CL 

Palinuridae Langostas 240 mm TL (P. Elephas) 90 mm CL 

TL = longitud total; CL = longitud del caparazón. 

 
La pesca con redes de arrastre está prohibida a menos de una milla náutica de la orilla. A partir 
del 31 de diciembre de 2009, esta prohibición se ampliará hasta las tres millas náuticas y a 
profundidades inferiores a los 50 metros. En el Reglamento (CE) n° 1967/2006 sobre la gestión 
de los recursos pesqueros se prohíbe el arrastre a menos de 1,5 millas náuticas de la costa, 
aunque pueden utilizarse entre 0,7 y 1,5 millas náuticas siempre que la profundidad no sea 
inferior a la isóbata de 50 metros. 
 
Croacia está interesada en mantener ciertas artes de pesca tradicionales, que en ocasiones tienen 
características que difieren de las establecidas por la Unión Europea o que, simplemente, no 
están reconocidas y autorizadas por ella. Las principales diferencias residen en la identificación 
de las artes pasivas y del arrastre de varas, la medida del tamaño de las mallas, las mallas 
mínimas para ciertas modalidades tradicionales de arrastre de fondo y las dimensiones máximas 
para las redes de enmalle y de cerco. 
 
La pesca fluvial también se gestiona con licencias. La actividad se concentra en el Danubio, con 
25 licencias existentes y en el Sava, con 10 licencias. La actividad se organiza a través de 
asociaciones en zonas sujetas a concesiones dotadas de planes de gestión. 

                                                 
8 Plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo 
9 Medidas técnicas de conservación de determinadas poblaciones de peces de especies altamente migratorias 
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En cuanto a los acuerdos internacionales ligados en mayor o menor medida con la gestión de los 
recursos pesqueros, cabe señalar que Croacia es parte contratante de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), pero no del Acuerdo de las Naciones 
Unidas sobre las poblaciones transzonales y las especies altamente migratorias. 
 
En cuanto a organizaciones regionales de pesca, Croacia es miembro y aplica las 
recomendaciones del Consejo General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y de la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA). 
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7.  Empleo en la Pesca 
 
La tasa de desempleo en Croacia es muy elevada, alcanzando el 18% de la población activa. Al 
igual que con respecto a la economía, la contribución de la pesca al empleo es reducida. Incluso 
en el conjunto de la agricultura, la caza, pesca y actividades forestales, la pesca sólo representa 
un 6% del empleo. La pesca y las actividades conexas generan alrededor de 20 000 empleos. 
 
Además, aparece la figura de "licencias de pesca de subsistencia". En 2007 había 13 000 
licencias de pesca de subsistencia concedidas. Aunque los detentores de estas licencias sólo 
pueden capturar 5 kilogramos diarios y teóricamente no puedan vender sus capturas, su papel 
social no puede ser despreciado, sobre todo, si las capturas son de especies demersales de alto 
precio. 
 
La pesca juega un papel importante en el empleo de ciertas zonas costeras, y, sobre todo, en las 
islas, donde las actividades alternativas escasean. A este respecto, conviene tener en cuenta que 
casi el 70% de la pesca, acuicultura y transformación se realiza en las islas. 
 
En 2007, la pesca proporcionó empleo directo a 4 606 personas, lo que supuso un incremento 
del 11% con respecto a 2002. Este hecho muestra claramente la dependencia de ciertas zonas 
con respecto al empleo generado por la pesca.  
 

Gráfico 6: Empleo en la pesca y comparación del salario neto en la pesca con el total 
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Fuente: Republic of Croatia - Central Bureau of Statistics. Elaboración propia 
 
Otro factor a tener en cuenta en el crecimiento del empleo en la pesca es el proceso de 
equiparación de los salarios en el sector pesquero con respecto a la media del conjunto de las 
actividades (Ver Gráfico 6). En 2002 los salarios en el sector pesquero representaban un 71% de 
la media total, pero, en 2008 pasaron a representar un 80%. El incremento de 2003 y el descenso 
de 2004 es debido a la evolución en el empleo en las denominadas sociedades de "propiedad 
mixta" (Mješovito vlasništvo), que son sociedades con inversión extranjera. Esta evolución 
acompaña al pico en la producción del engorde de atún rojo de 2003 y su posterior descenso. 
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Entre 2003 y 2004 se observó una reducción de un 19% tanto en las capturas como en la 
producción de las granjas de engorde de atún rojo. Esta reducción, se tradujo en una 
disminución de un 4% en el empleo total generado en el sector pesquero y del 43% en el empleo 
generado por sociedades mixtas. Esta circunstancia muestra la dependencia del sector pesquero 
croata con respecto al engorde de atún rojo y hace necesario un análisis de los efectos de la 
reducción del 33% en la cuota de atún rojo que se aplicará hasta 2011. 
 
En Croacia, las empresas pesqueras se clasifican en personas jurídicas (pravne osobe) y 
personas físicas (obrt i slobodne profesije). En 2007, las sociedades pertenecientes a personas 
jurídicas proporcionaban el 35% del empleo del sector pesquero, mientras que las empresas 
propiedad de personas físicas proporcionan el 65% restante. 
 
Dentro de las sociedades pertenecientes a personas jurídicas, un 93% del empleo corresponde 
a empresas privadas, un 5% a sociedades de "propiedad mixta", un 2% a cooperativas y un 1% 
a empresas estatales. Conviene recordar que en 2003, un 25% del empleo generado por las 
sociedades pertenecientes a personas jurídicas correspondía a sociedades de "propiedad 
mixta". 
 
El empleo en las sociedades de propiedad estatal se ha reducido considerablemente, ya que en 
2002 representaba un 6% del empleo en sociedades pertenecientes a personas jurídicas. La 
mayor disminución corresponde a las sociedades de "propiedad mixta". Sin embargo, el empleo 
en las cooperativas se ha incrementado. 
 

Gráfico 7: Empleo en la pesca en función del tipo de empresas 
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En las empresas pertenecientes a personas físicas, el 55% del empleo corresponde a los 
propietarios y el 45% a sus empleados. Se observa una ligera tendencia al aumento en el número 
medio de empleados por empresa. 
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8. Puertos Pesqueros 
 
La costa croata es muy accidentada y las islas muy numerosas. Por ello, los puntos de 
desembarque de las capturas son muy abundantes. La infraestructura portuaria no está muy 
desarrollada, y, en general, la actividad pesquera se desarrolla simultáneamente con el transporte 
de pasajeros o mercancías. Las capturas se desembarcan bien directamente en las industrias de 
transformación o en puertos públicos. No obstante, Croacia ha definido 137 puntos de 
desembarque; 52 para buques de más de 15 metros de eslora y 85 para embarcaciones por 
debajo de esta eslora. La reglamentación sobre los puntos de desembarque entrará en vigor en 
junio de 2009. 
 
 

Gráfico 8: Distribución provincial de los puertos 
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En Croacia hay 102 puertos en los que están registrados buques de la flota pesquera. De estos, 
hay 31 que se pueden considerar importantes por el número de buques registrados en ellos. No 
obstante, el número de buques, su infraestructura, desembarques y su importancia territorial 
difieren considerablemente. En Splitsko-dalmatinska hay el mayor número de puertos. No 
obstante su participación en el número de puertos importantes es mucho menor. Esto se debe a 
la importancia de las islas de Hvar, Vis y Brač en la actividad pesquera de esta provincia. Sin 
embargo, en Istarska, la mayor parte de los puertos tiene registrado un número elevado de 
buques. 
 
La descripción de los puertos pesqueros es complicada. En ocasiones, hay puertos relevantes, 
bien por su importancia local o porque el volumen de sus desembarques, aunque la flota 
registrada en ellos no sea muy significativa en el contexto estatal. Tal es el caso de Ugljan en la 
provincia de Zadarska. La misma situación se reproduce en los puertos de Makarska, Stari Grad, 
Sućuraj, Podgora o Jelsa en la provincia de Splitsko-dalmatinska o en los de Vela luka, Korčula, 
Ston o Cavtat en la provincia de Dubrovačko-neretvanska. 
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Mapa 14: Principales puertos en Croacia 

 
 

n Istarska, los principales puertos son Pula, Umag, Poreč y Rovinj. En ellos están registrados 

on la excepción de Rijeka, los principales puertos de Primorsko-goranska se encuentran en 

n Zadarska, principalmente se desembarcan pequeños pelágicos en los puertos de Zadar, Kali 

E
744 buques, que representan el 71% de la flota provincial. Las capturas mayoritarias son 
sardinas y especies demersales, principalmente cefalópodos y peces planos. 
 
C
islas. Rab es el mayor, pero también son importantes los de Krk y Cres. En estos cuatro puertos 
están registrados 402 buques (62% de la flota provincial). El grueso de los desembarques son 
pequeños pelágicos, merluza y cigala. 
 
E
-Preko, Biograd- Tkon y Ugljan. En ellos están registrados 227 buques, que representan el 48% 
de la flota provincial. Sin embargo, en Šibenska-kninska, la mayor parte de los desembarques 
corresponden a especies demersales. En esta provincia la flota está muy concentrada en los 
puertos de Šibenik, Murter-Jezera y Vodice-Tribunj. Estos tres puertos albergan el 76% de la 
flota provincial (204 buques). 
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La flota de Splitsko-dalmatinska se concentra en los puertos de las islas de Hvar (Hvar, Stari 
Grad y Sućuraj), Vis (Komiža, Vis y Jelsa) y Brač (Postira). En el continente se encuentran los 
puertos de Trogir-Kaštela, Split, Makarska y Podgora. En estos puertos están registrados 642 
buques, que representan el 80% de la flota provincial. Los mayores puertos son Hvar, Trogir-
Kaštela, Split y Komiža. Las capturas mayoritarias son pequeños pelágicos, merluza y 
salmonete. 
 

Tabla 6: Principales puertos pesqueros en Croacia 

 Número de buques Porcentaje de la flota croata  

Puerto < 10 m 10-18 m > 18 m Total < 10 m 10-18 m > 18 m Total Provincia 

Pula 168 67 3 238 7% 7% 1% 7% Istarska 

Rab 84 128 1 213 3% 14% 0% 6% Primorsko-goranska 

Umag 169 42 0 211 7% 5% 0% 6% Istarska 

Hvar 140 18 3 161 6% 2% 1% 5% Splitsko-dalmatinska 

Poreč 103 49 0 152 4% 5% 0% 4% Istarska 

Rovinj 102 40 1 143 4% 4% 0% 4% Istarska 

Trogir-Kaštela 97 17 3 117 4% 2% 1% 3% Splitsko-dalmatinska 

Split 65 11 28 104 3% 1% 13% 3% Splitsko-dalmatinska 

Zadar 58 20 18 96 2% 2% 8% 3% Zadarska 

Šibenik 81 11 2 94 3% 1% 1% 3% Šibenska-kninska 

Rijeka 47 26 16 89 2% 3% 8% 2% Primorsko-goranska 

Komiža 64 19 0 83 3% 2% 0% 2% Splitsko-dalmatinska 

Medulin 58 21 0 79 2% 2% 0% 2% Istarska 

Mali lošinj 56 20 2 78 2% 2% 1% 2% Primorsko-goranska 

Kali -Preko 25 13 32 70 1% 1% 15% 2% Zadarska 

Novigrad 39 24 0 63 2% 3% 0% 2% Istarska 

Murter-Jezera 35 26 2 63 1% 3% 1% 2% Šibenska-kninska 

Labin 44 8 2 54 2% 1% 1% 2% Istarska 

Biograd- Tkon 37 6 10 53 2% 1% 5% 1% Zadarska 

Krk 19 21 10 50 1% 2% 5% 1% Primorsko-goranska 

Cres 37 6 7 50 2% 1% 3% 1% Primorsko-goranska 

Vodice-Tribunj 19 26 2 47 1% 3% 1% 1% Šibenska-kninska 

Vrsar 24 20 1 45 1% 2% 0% 1% Istarska 

Vis 41 4 0 45 2% 0% 0% 1% Splitsko-dalmatinska 

Pag 19 25 0 44 1% 3% 0% 1% Zadarska 

Dubrovnik 0 37 2 39 0% 4% 1% 1% Dubrovačko-neretvanska 

Kukljica 6 9 6 21 0% 1% 3% 1% Zadarska 

Dugi rat 8 5 4 17 0% 1% 2% 0% Splitsko-dalmatinska 

Supetar 5 6 5 16 0% 1% 2% 0% Splitsko-dalmatinska 

Vinišće 2 8 5 15 0% 1% 2% 0% Splitsko-dalmatinska 

Postira 3 3 7 13 0% 0% 3% 0% Splitsko-dalmatinska 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 
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En general,  los puertos de Dubrovačko-neretvanska son pequeños y la flota, compuesta de 
pequeñas embarcaciones está muy dispersa. Los más importantes son Dubrovnik, Vela luka, 
Ston, Cavtat y Korčula. En ellos están registrados 124 buques, que representan el 12% de la 
flota provincial. Las capturas mayoritarias son pequeños pelágicos, merluza y cigala. 
 
La descripción de los puertos en función de los buques registrados tampoco es fácil, debido a la 
abundancia de embarcaciones de pequeñas dimensiones. Hay puertos con un gran número de 
embarcaciones, pero debido a su pequeño tamaño, su participación en la producción pesquera es 
muy reducida. 
 
El 44% de los buques con eslora mayor que 18 metros se concentra en sólo cuatro puertos: Kali 
-Preko, Split, Zadar y Rijeka. El segmento de flota con esloras comprendidas entre 10 y 18 
metros se concentra en Rab (14%) y Pula (7%). 
 
La CICAA ha autorizado 16 puertos croatas para el transbordo o el desembarque de atún 
rojo. Cinco de ellos se encuentran en la provincia de Splitsko-dalmatinska (Brac-Postira-Milna-
Sumartin, Hvar-Vira, Kaštel Sucurac-Sveti Kajo, Komiža y Split-Sjeverna luka). Otros tres 
puertos se encuentran en la provincia de Zadarska (Biograd, Kali y Zadar-Gaženica). Hay dos 
puertos autorizados en las provincias de Dubrovačko-neretvanska (Dubrovnik-Sustjepan y Vela 
Luka), Istarska (Pula y Umag), Primorsko-goranska (Mali Lošinj y Rijeka) y Šibenska-kninska 
(Primošten y Tribunj). 
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9. Comercialización 
 
Croacia no cuenta con una Organización Común de Mercado de los productos de la pesca 
análoga a establecida por la reglamentación comunitaria. Tampoco cuenta con un sistema de 
intervención. Sin embargo, desde 2006 Croacia paga una compensación del 14% del precio de 
venta de las especies demersales. 
 
Los problemas empiezan en las embarcaciones, que en general, son pequeñas y no disponen de 
posibilidades de almacenamiento y refrigeración adecuadas. Al igual que la infraestructura 
portuaria, la infraestructura comercial de los productos de la pesca muestra serias deficiencias. 
La estructura de la cadena comercial y el proceso de formación de precios sufren la carencia de 
instalaciones de desembarque adecuadas y de la falta de instalaciones de descarga, 
almacenamiento y de refrigeración.  
 
Las deficiencias en la infraestructura comercial dificultan la satisfacción de las exigencias 
sanitarias de la Unión Europea. Además, se transmiten a través del mercado dificultando el 
desarrollo y modernización del sector pesquero croata y de las zonas que dependen de él.  
 
La falta de subastas y de mercados mayoristas de pescado dificulta seriamente el 
establecimiento de un sistema de recogida y seguimiento de precios. No obstante, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha puesto en marcha un sistema de información de 
mercados. Los precios se recogen mensualmente a través de cuestionarios en las granjas de 
acuicultura, los centros de compra, los mercados de pescado y las industrias de transformación. 
 
En 2007 había 110 establecimientos de procesado y almacenamiento de productos de la pesca. 
De ellos, 72 habían recibido la aprobación para exportar hacia países de la Unión Europea y 39 
para operar en el mercado doméstico o exportar hacia terceros países. Las autoridades croatas 
han reconocido que dos establecimientos no llegarán a satisfacer las exigencias sanitarias 
comunitarias y que otros 22 sólo los podrían satisfacer en el momento de la adhesión. Por otra 
parte, hay seis establecimientos de depuración de moluscos bivalvos. Aunque en 2007 ninguno 
de ellos estaba autorizado para exportar hacia la Unión Europea, las autoridades croatas 
estimaban que todos ellos satisfarían las exigencias comunitarias. 
 
En Croacia apenas hay mercados mayoristas de pescado. En general, el papel del mercado 
mayorista, es desempeñado por mercados privados que adquieren el pescado directamente de los 
pescadores o de los productores acuícolas y abastecen a las redes de comercialización. Hay dos 
mercados mayoristas en el norte (Rijeka y Poreč). El de Rijeka está en funcionamiento desde 
enero de 2008 y el de Poreč debería haber empezado a funcionar en diciembre de 2008. 
También hay otros mercados mayoristas en proyecto. También hay pequeños mercados en las 
principales ciudades (Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik) y en las zonas de mayor 
concentración de la actividad pesquera, particularmente en las islas y en los alrededores de 
Šibenik y Zadar. 
 
La estructura de mercado minorista se basa principalmente en pequeños establecimientos 
especializados. También hay otros tipos de estructura. Por ejemplo, en las localidades costeras 
los pescadores alquilan locales en los mercados públicos durante uno o varios días. En el 
interior, es frecuente que algunos pescadores o productores acuícolas vendan la producción 
propia junto con la que adquieren a otros productores. 
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Por otra parte, hay empresas de comercialización en las islas, Istarska, y en los alrededores de 
Šibenik, Zadar y Split. Estas empresas envían la mercancía a los mayores mercados de pescado 
(Zagreb, Split o Rijeka), a las cadenas de supermercados o a la exportación. 
 
Las especies demersales y los productos de la acuicultura se venden para el consumo directo en 
el mercado interior o se exportan a Italia, con la excepción del atún rojo, que se exporta a Japón 
casi en su totalidad. 
 
Sin embargo, la mayor parte de las capturas de pequeños pelágicos (sardina y anchoa) se vende 
directamente a la industria de transformación o para la alimentación de atunes en las granjas de 
engorde. El resto se vende para el consumo o se exporta a Italia o Eslovenia. Las capturas de 
estas especies se suelen desembarcar directamente en las instalaciones del comprador, sea 
industria o granja de engorde. Las granjas de engorde se concentran en Zadar y en Splitsko-
dalmatinska. Por su parte, las industrias de transformación se concentran en Rovinj (Istarska), 
Sali (Zadarska), Dugi Otok y alrededor de Zadar. 
 
En 2006 había 28 empresas dedicadas a la industria de transformación de pescado. No 
obstante, las empresas croatas son mucho más pequeñas que la media de la Unión Europea. Así, 
no hay ninguna industria que pudiera calificarse como grande, hay 5 medianas, 11 pequeñas y 
12 establecimientos artesanales. Tres de las cinco empresas medianas y diez pequeñas están en 
provincias del litoral. La mayor parte de las industrias se concentran en las provincias de 
Splitsko-dalmatinska, Istarska y Zadarska. Sólo cuatro empresas satisfacen las exigencias 
sanitarias de la Unión Europea y están autorizadas para exportar. 
 
La obsolescencia de la tecnología de la industria de transformación provoca problemas de 
adaptación al mercado comunitario además de dificultar la satisfacción de las exigencias 
sanitarias, reducir su competitividad e impedir la diversificación de la producción. La falta de 
inversiones en tecnología y desarrollo de nuevos productos reducen la competitividad y limitan 
la gama de productos a sardina y anchoa entre los productos del mar y la trucha y la carpa entre 
los de agua dulce. 
 

Gráfico 9: Producción de la industria de transformación 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Conservas en lata
Salazones
Filetes congelados
Otros productos

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 
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Las conservas en lata se fabrican mayoritariamente a partir de sardinas, aunque se produce algo 
de filetes de caballa o de túnidos. Antes de la independencia de Croacia las conservas en lata 
representaban la práctica totalidad de los transformados a base de pescado. Sin embargo, con la 
independencia, este mercado se transformó radicalmente. Los mercados tradicionales se 
perdieron en su mayor parte y surgieron restricciones aduaneras. Además, la penetración en 
nuevos mercados era muy difícil, ya que la mayor parte de las industrias no satisfacían las 
exigencias sanitarias de la Unión Europea y carecían de las fuentes de inversión suficientes. Así, 
la producción de conservas de pescado en lata se redujo desde 15 500 toneladas en 2001 hasta 
llegar a 5 300 en 2007, y ya sólo representa un 35% del volumen total de transformados de 
pescado. Este proceso implicó la desaparición de un buen número de empresas. En este corto 
período de tiempo, se pasó de 40 a 28 empresas activas. Debido a su pequeño tamaño y sus 
costes elevados, tienen pocas posibilidades de ser competitivas en el mercado comunitario. 
 
Sin embargo, la producción de salazones (principalmente de anchoa) se ha incrementado 
progresivamente, especialmente, a partir de 2003. En 2007 llegó a 6 460 toneladas (42% de la 
producción de transformados). A diferencia de las conservas en lata, las salazones pueden ser 
competitivas en el mercado comunitario. La producción de filetes congelados creció hasta 2003, 
pero quedó estancada en 2004, y se redujo fuertemente en 2005. En los últimos años, y 
particularmente desde 2003, se ha desarrollado la producción de ensaladas y otros productos, 
cuya producción prácticamente iguala la de filetes congelados. 
 
El sector pesquero croata está muy débilmente estructurado, tanto desde el punto de vista 
empresarial como desde el organizativo. A pesar del relativamente elevado número de 
embarcaciones de la flota pesquera croata, sólo existen 52 empresas constituidas como personas 
jurídicas. Sólo dos empresas se dedican a la pesca en agua dulce, una radicada en Zagreb, y la 
otra, en Istarska. 
 
En general, el nivel de organización de la producción es muy bajo. En general, esto es debido a 
que los pescadores de más edad son reticentes al asociacionismo. Hay diez cooperativas con 
una actividad económica aunque puede haber hasta otras diez de menor tamaño con una cierta 
actividad. Las dos cooperativas de mayor tamaño se están en la provincia de Istarska. No hay 
organizaciones de productores reconocidas en el sentido de la reglamentación comunitaria. 
Sin embargo, existen planes para crear tres organizaciones de productores piloto a finales de 
2009. Dos de ellas están creadas al amparo de las Cámaras (HGK para las sociedades 
mercantiles y HOK para las personas físicas). 
 
Además de las funciones de representación y de su papel consultivo en el proceso legislativo, la 
Cámara Croata de Economía establece relaciones comerciales en el extranjero y desarrolla 
actividades de promoción, formación y transferencia de tecnología.  
 
La Asociación de Pesca y de Transformación de Productos Pesqueros se creó con el apoyo 
de la Cámara Croata de Economía para fomentar la cooperación entre sus socios. Cuenta con 
unos 130 miembros. Está constituida por tres secciones: pesca, acuicultura y transformación. 
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10. Comercio exterior 
 
Atendiendo a las cantidades Croacia es importador neto de productos de la pesca. Sus 
importaciones superan las cantidades exportadas, pero el valor de las exportaciones supera el de 
las importaciones. La mayor parte del valor de las importaciones corresponde al atún rojo con 
destino en el mercado japonés. El grueso de las importaciones está constituido por arenques 
congelados destinados a la alimentación del atún rojo. En consecuencia, es patente el relevante 
papel que juegan las actividades relacionadas con el engorde del atún rojo tanto en las 
exportaciones como en las importaciones, o, incluso en el conjunto de la economía del conjunto 
del sector pesquero croata. 
 

Gráfico 10: Comercio exterior de los productos de la pesca comestibles 
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Fuente FAO - FishStatPlus - Commodities Production and Trade 1976-2006. Elaboración propia 
 
La mayor parte del valor de las exportaciones corresponde al atún rojo destinado al mercado 
japonés. De hecho, el pico de las exportaciones registrado en 2006 se corresponde con un año en 
el que la producción de las granjas de atún rojo prácticamente duplicó la del año precedente, 
aunque las capturas se mantuvieron estables. También se exportan pescados frescos y 
congelados hacia la Unión Europea, principalmente Italia y Eslovenia. Las exportaciones de 
productos transformados en conserva se destinan principalmente a Bosnia-Herzegovina y 
Serbia. 
 
La reducción del valor de las exportaciones de pescado fresco, refrigerado o congelado 
observada entre 2003 y 2004 acusa la reducción de la producción de los centros de engorde de 
atún rojo. Sin embargo, se dio una situación paradójica, habida cuenta del alto valor de las 
exportaciones de atún rojo. Mientras que la reducción de la producción de atún rojo fue de un 
19%, la del valor del total de las exportaciones alcanzó el 23%. Dada la reducción de los Totales 
Admisibles de Capturas adoptada por la CICAA en noviembre de 2008, en los próximos años, 
las exportaciones deberían reducirse considerablemente. De hecho, la cuota de capturas de atún 
rojo en 2010 sólo será la mitad de la de 2003. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque 
el volumen de las exportaciones de atún se reduzca, su valor tendería a aumentar. En cualquier 
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caso, la crisis económica puede tener efectos en la demanda y provocar una reducción de 
precios, al igual que en otros productos de gama alta. 
 

Gráfico 11: Valor de las exportaciones de productos de la pesca 
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La reducción en las exportaciones de conservas refleja la pérdida de mercados en los países de 
Europa central tras la independencia de Croacia. Es poco probable que a corto o medio plazo se 
recuperen las exportaciones, a menos que se realizasen fuertes inversiones para adaptarse a las 
exigencias sanitarias de la Unión Europea y se mejorase sustancialmente la competitividad. Sin 
embargo, el crecimiento sostenido de las exportaciones de salazones muestra la  competitividad 
de este segmento de la industria de transformación croata. 
 

Gráfico 12: Valor de las importaciones de productos de la pesca 
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Las importaciones de pequeños pelágicos se incrementaron siguiendo el crecimiento de la 
producción y de las exportaciones de atún rojo. Aunque las importaciones se recuperaron en 
2005, la previsible reducción de la producción de atún rojo también presionará a la baja las 
importaciones de pelágicos congelados a medio plazo. 
 
En 2006 había 72 firmas exportadoras. 48 de ellas, dos terceras partes del total, están 
concentradas a partes prácticamente iguales en tres provincias: Zadarska (17 empresas), 
Splitsko-dalmatinska (16 empresas) e Istarska (15 empresas). Por otra parte, en Primorsko-
goranska existen ocho empresas exportadoras más, en Šibenska-kninska cinco, y en 
Dubrovačko-neretvanska cuatro. 
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11. Zonas marinas protegidas 
 
En Croacia, las zonas marinas protegidas están reguladas por la Ley n° 30-94 sobre la 
protección de la naturaleza, modificada en 1994 y 2003. Las competencias están repartidas entre 
la División de la protección de la naturaleza del Ministerio de Cultura y la Unidad para la 
protección del mar y de las costas del Ministerio del Medio Ambiente y de la Gestión 
Territorial. 
 

Mapa 15: Zonas marinas protegidas 

 
 

Fuente: State Institute for Nature Protection 
 
En Croacia existen siete zonas marinas protegidas. La superficie total de las zonas marinas 
protegidas alcanza las 83 745 hectáreas, lo que representa algo más de un 2,5% de las aguas 
jurisdiccionales croatas. De ellas, 25 748 hectáreas (31% de la superficie) son parques 
nacionales, y 5 421 hectáreas (69% de la superficie) son reservas marinas especiales. 
 
Un 63% de la superficie protegida se encuentra en la provincia de Primorsko-goranska, debido 
a la gran extensión de la zona de Cres-Lošinj. Esta zona fue concebida en su origen como una 
reserva de delfines. Hasta mediados de 2009 esta zona goza de una protección temporal 
preventiva de tres años. Cuando la protección se convierta en definitiva, se decidirán las 
modalidades de protección y su estatus jurídico definitivo.  
 
También es relevante la extensión de las zonas protegidas en la provincia de Zadarska (25% de 
la superficie total), con la zona de Kornati, que es muy extensa. Esta es la zona que impone más 
restricciones a la actividad humana. En su zona central, tanto la pesca profesional, como la 
submarina o la recreativa están prohibidas, al igual que el baño, el buceo, el fondeo de 
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embarcaciones o la navegación. Sólo la investigación está permitida, pero está sometida a 
regulación. Sin embargo, en la zona central de Telascica sólo está prohibida la pesca 
profesional, mientras que la pesca recreativa, el buceo, el fondeo de embarcaciones o la 
navegación están sometidos a regulación y no hay zona tampón. 
 

Tabla 7: Zonas marinas protegidas 

Zona Provincia Año de 
creación

Superficie 
marina (ha) 

Estatus jurídico 

Brijuni Istarska 1983 2.651 Parque nacional 

Cres-Lošinj Primorsko-goranska 2006 52.576 Reserva marina especial 

Kornati Zadarska 1980 16.750 Parque nacional 

Limski Zaljev Istarska 1979 600 Reserva marina especial 

Malostonski Zaljev Dubrovačko-neretvanska 1983 4.821 Reserva marina especial 

Mljet Dubrovačko-neretvanska 1996 2.375 Parque nacional 

Telascica Zadarska 1988 3.972 Parque nacional 

 
En la provincia de Dubrovačko-neretvanska se encuentra el 9% de la superficie protegida. En 
esta provincia se dan varias situaciones peculiares. Aunque sólo cuenta con un 9% de la 
superficie bajo la forma de parques nacionales (Mljet), en ella se encuentra el 8% de la 
superficie de reservas marinas especiales (Malostonski Zaljev). La zona de Mljet es bastante 
especial, porque en realidad, la zona central, creada en 1960 sólo tiene 145 hectáreas de lagos. 
En realidad, las 2 375 hectáreas marinas corresponden a una zona tampón creada en 1996. En la 
zona central de Malostonski Zaljev están prohibidas la pesca profesional y la submarina, 
mientras que la pesca recreativa, el buceo, el fondeo de embarcaciones o la navegación están 
sometidos a regulación. 
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12. Relaciones con la Unión Europea 
 
Las relaciones entre Croacia y la Unión Europea se iniciaron el 15 de enero de 1992, cuando la 
Unión Europea reconoció la independencia de Croacia. En abril de 1997, el Consejo adoptó la 
estrategia del "enfoque regional" en sus relaciones con los países que en su día formaron parte 
de Yugoslavia. Esta estrategia dio escasos frutos en la aproximación a las políticas comunitarias 
y en el establecimiento de relaciones a largo plazo. Por esta razón, en junio de 1999, el Consejo 
sustituyó el "enfoque regional" por una nueva estrategia, el proceso de estabilización y 
asociación. Este proceso se debía plasmar en una nueva generación de acuerdos con Croacia, 
Serbia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Albania y tras su 
independencia, con Montenegro. A finales de octubre de 2001, Croacia firmó el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación con la Unión Europea. 
 
Croacia presentó su candidatura a la Unión Europea en 2003. Un primer obstáculo en el 
proceso de adhesión vino dado por la falta de cooperación con el Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia. De hecho, la entrada en vigor del Tratado de Estabilización y Asociación 
estuvo paralizada varios años por esta razón. Por otra parte, las disputas fronterizas con 
Eslovenia (Ver 1.2.1 Bahía de Piran) y el establecimiento de la Zona de Protección Ecológica y 
Pesquera (ZERP) (Ver 1.2.2 Zona de Protección Ecológica y de Pesca (ZERP)), también han 
obstaculizado el proceso de adhesión a la Unión Europea. 
 
El 20 de diciembre de 2004, Consejo Europeo fijó el inicio de las negociaciones de adhesión 
en el 17 de marzo de 2005, bajo la condición de que Croacia cooperase plenamente con el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Sin embargo, la víspera de las 
negociaciones, éstas fueron aplazadas por la Unión Europea. La causa fue que el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia consideraba insuficientes los esfuerzos de Croacia para 
capturar al general fugitivo Ante Gotovina. Finalmente, la policía española detuvo a Ante 
Gotovina en Tenerife, que fue conducido a La Haya para ser juzgado. Las negociaciones se 
reanudaron tras este arresto y la certificación de la cooperación de Croacia por parte del 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 
 
A principios de 2004, la Comisión recomendó que se le concediera el estatus de país candidato, 
que le fue reconocido por el Consejo Europeo de mediados de dicho año. Las negociaciones de 
adhesión comenzaron en octubre de 2005, aunque estaba previsto que se iniciaran en marzo. La 
Comisión adoptó informes de seguimiento el 9 de noviembre de 200510, y el 8 de noviembre de 
200611. 
 
Inicialmente, los extranjeros no estaban autorizados a comprar terrenos en Croacia. Este hecho 
provocó dificultades con Italia hasta que se llegó a un acuerdo a mediados de 2006. En julio de 
2006, la Comisión, en su informe al Consejo, recomendó abrir el capítulo de pesca de las 
negociaciones de adhesión de Croacia sin condiciones previas. El Consejo, a excepción de 
Eslovenia, apoyó esta posición. Eslovenia reclamó, como condición previa, un acuerdo de 
acceso mutuo a las aguas territoriales de la bahía de Piran. 
 
El 22 de septiembre de 2006, Eslovenia presentó al COREPER su condición previa para la apertura 
del capítulo de pesca de las negociaciones: «Croacia debería comprometerse de forma constructiva 
en el arreglo de la cuestión de la pesca marítima comercial, conforme al acuerdo entre la República 
de Eslovenia y la República de Croacia sobre tráfico fronterizo y cooperación y, por último, debería 
celebrar un acuerdo con la Comisión Europea sobre el contenido de las normas para su aplicación». 

 
10 COM (2005) 561 final 
11 COM (2006) 649 final 
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Actualmente, la cuestión de la bahía de Piran parece ser la el principal elemento en la actitud de 
Eslovenia para retrasar la adhesión de Croacia a la Unión Europea. 
 

Tabla 8: Cronología de las relaciones entre Croacia y la Unión Europea en materia pesquera 

Fecha Acontecimiento 

29 de octubre de 2001 Croacia firma el Acuerdo de Estabilización y Asociación 

21 de febrero de 2003 Presentación formal de la candidatura a la Unión Europea 

3 de octubre de 2003 Decisión de creación de la ZERP 

9 de octubre de 2003 Croacia envía la respuesta al cuestionario de la Comisión 

29 de octubre de 2003 Transmisión de la Decisión sobre la ampliación de la jurisdicción de la República de 
Croacia en el Mar Adriático a las Naciones Unidas 

20 de abril de 2004 La Comisión responde a la respuesta de Croacia opinión positiva (Avis) 

18 de junio de 2004 Croacia recibe el estatus oficial de candidato 

13 de septiembre de 
2004 

El Consejo insta a Croacia a buscar soluciones definitivas a las cuestiones fronterizas 
con Eslovenia, Serbia y Montenegro y Bosnia y Herzegovina y a los asuntos derivados 
de la declaración de la ZERP en el Adriático. 

20 de diciembre de 2004 El Consejo Europeo fija el 17 de marzo de 2005 para el inicio de las negociaciones de 
adhesión 

1 de febrero de 2005 Entrada en vigor del Tratado de Estabilización y Asociación 

16 de marzo de 2005 Aplazamiento de las negociaciones 

3 de octubre de 2005 Inicio de las negociaciones 

20 de octubre de 2005 Inicio del proceso de escrutinio del acervo comunitario (screening) 

24 de febrero de 2006 La Comisión finaliza el proceso de escrutinio del acervo comunitario en materia 
pesquera 

29 de marzo de 2006 Croacia finaliza el proceso de escrutinio del acervo comunitario en materia pesquera 

18 de julio de 2006 Publicación del informe de escrutinio del acervo comunitario sobre la pesca 

22 de septiembre de 
2006 

Eslovenia presenta al COREPER su condición previa para la apertura del capítulo de 
pesca 

15 de diciembre de 2006 El Parlamento croata establece una moratoria en la ZERP para los buques de las flotas 
pesqueras de la UE hasta el 1 de enero de 2008  

6 de noviembre de 2007 Propuesta de la Comisión sobre  principios, prioridades y condiciones de la asociación 
para la adhesión de Croacia 

12 de febrero de 2008 El Consejo actualiza las condiciones impuestas a Croacia para su adhesión y revisa la 
lista de prioridades, incluyendo la resolución del problema de la ZERP 

13 de marzo de 2008 Decisión de no aplicación transitoria de la ZERP a los buques de los Estados miembros 
de la UE 

29 de julio de 2008 Decisión del Consejo sobre la apertura de negociaciones y de los puntos de referencia 
(benchmark) 

26 de septiembre de 
2008 

Croacia presenta a la Comisión su posición negociadora 

 
Las negociaciones con Croacia se organizaron dividiendo el acervo comunitario en 35 capítulos. 
A los 31 capítulos inicialmente previstos se añadieron cuatro. En realidad, no se trata de nuevos 
capítulos. Ciertas cuestiones como la política agrícola y las cuestiones judiciales se han dividido 
con objeto de incrementar la rapidez y la eficacia de las negociaciones.  
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En su informe de seguimiento de 5 de noviembre de 200812, la Comisión, además de ciertos 
aspectos políticos, considera necesaria la mejora de la cooperación regional y la realización de 
esfuerzos para solucionar los problemas bilaterales con los países vecinos, en especial, en cuanto 
a la delimitación de las fronteras. 
 
En lo estrictamente referente a la pesca, el informe de seguimiento de 2008 refleja una serie de 
mejoras en la gestión de recursos y de la flota, así como en la inspección y control. En 
particular: 

• La entrada en vigor de la legislación sobre las declaraciones de desembarques (enero) y 
de ventas (junio). 

• La reestructuración de la Dirección de Pesca para adaptarse a la Política Común 
Pesquera. 

• La creación de la guardia costera para asumir ciertas responsabilidades de inspección. 
• La puesta en marcha de mercados mayoristas de pescado en Rijeka y Poreč. 
 

Sin embargo, dicho informe también señala ciertas deficiencias a remediar. Estas deficiencias se 
encuentran mayoritariamente en la gestión de la flota, la inspección y control, las acciones 
estructurales y las ayudas de Estado. Entre ellas, cabe citar: 

• Algunas diferencias de las medidas técnicas croatas con respecto al acervo comunitario. 
• La ausencia de un sistema de entrada/salida en el sistema de gestión de la flota. 
• La necesidad de finalizar la instalación de un sistema de localización en ciertos buques 

pesqueros (VMS). 
• La necesidad de poner en marcha un centro de seguimiento de la pesca. 
• La necesidad de reforzar la capacidad administrativa y el equipamiento de los servicios 

de inspección. 
• La ausencia de organizaciones de productores. 
• Las diferencias en las normas de comercialización. 
• La ausencia de progresos en las acciones estructurales y en las ayudas de Estado. 
• La necesidad de un marco institucional para aplicar la política estructural comunitaria y 

preparar los necesarios documentos estratégicos. 
• La necesidad de suprimir ciertas ayudas de Estado incompatibles con el acervo 

comunitario. 
 
Entre las ayudas de Estado se encuentran: 

• Un sistema de diesel azul para los buques pesqueros. 
• Un programa para la modernización de la flota (Ver 2.1 Gestión de la flota pesquera). 
• Un programa de ayuda a las inversiones (Ver 2.1 Gestión de la flota pesquera). 
• Un programa de retirada de las licencias de arrastre (Ver 2.1 Gestión de la flota 

pesquera). 
• Un sistema de apoyo a la renta. 

 
El sistema de diesel azul consiste en una compensación a los pescadores por un montante igual 
al precio pagado que exceda las 5 kunas por litro (alrededor de 0,7 euros). 
 
En total, el montante anual de las ayudas directas concedidas se sitúa en el entorno de los nueve 
millones de euros. El sistema croata de ayudas directas a la pesca carece de equivalente en la 
Unión Europea tanto en cuanto a sus destinatarios como en cuanto a sus modalidades. Se 
conceden ayudas tanto a los pescadores como a la industria de transformación. Además, se 
establecen unas cantidades mínimas de capturas o de producción para poder percibir estas 
ayudas. En otros términos, tienen derecho a percibir las ayudas aquellas empresas en mejor 

 
12 SEC(2008) 2694 
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posición en base a las economías de escala. En otras palabras, estas ayudas directas acelerarían 
la selección natural de las empresas otorgando una ventaja adicional a aquellas más 
competitivas. Este sistema sólo puede encontrar una justificación en las peculiares estructuras de 
Croacia, con una flota en la que predominan las pequeñas embarcaciones y una industria 
atomizada, con empresas de pequeño tamaño en comparación con las de la Unión Europea. 
 

Tabla 9: Ayudas directas a la pesca y acuicultura 

Tipo de ayudas Cantidad 
mínima 

Montante de base Montante zonas 
desfavorecidas 

Producción acuícola de especies marinas 
autóctonas 

3 000 kg 5,40 kunas/kg; 0,76 
euros/kg 

7,30 kunas/kg; 
1,02 euros/kg 

Cultivo de mejillones 3 000 kg 0,80 kunas/kg; 0,11 
euros/kg 

 

Cultivo de ostras 3 000 piezas 0,50 kunas/pieza; 
0,07 euros/pieza 

 

Producción de alevines 100 000 piezas 0,25 kunas/pieza; 
0,04 euros/pieza 

 

Producción acuícola en agua dulce de 
especies del grupo I (filetes) 

3 000 kg 3,50 kunas/kg; 0,49 
euros/kg 

 

Producción acuícola en agua dulce de 
especies del grupo II (conservas) 

2 000 kg 4,80 kunas/kg; 0,67 
euros/kg 

 

Captura de pequeños pelágicos 10 000 kg 0,35 kunas/kg; 0,05 
euros/kg 

 

Productos pesqueros del grupo I (filetes, 
sardinas vaciadas y pasta de sardinas) 

250 kg 4,70 kunas/kg; 0,66 
euros/kg 

6,20 kunas/kg; 0,87 
euros/kg 

Productos pesqueros del grupo II (conservas) 1 000 kg 2,30 kunas/kg; 0,32 
euros/kg 

3,10 kunas/kg; 0,43 
euros/kg 

Productos pesqueros del grupo III (salazones 
y ahumados) 

2 000 kg 1,80 kunas/kg; 0,25 
euros/kg 

2,50 kunas/kg; 0,35 
euros/kg 

Productos pesqueros del grupo IV (productos 
empaquetados, frescos o congelados) 

3 000 kg 1,20 kunas/kg; 0,17 
euros/kg 

1,80 kunas/kg; 0,25 
euros/kg 

    

    

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 2008. Elaboración propia 
 
Croacia reconoce la incompatibilidad de estas medidas con la reglamentación comunitaria sobre 
las ayudas de Estado. Una dificultad adicional es que ni la Agencia Croata de la Competencia ni 
ningún otro organismo están a cargo de las ayudas de Estado para la pesca.  
 
Inicialmente se consideraba probable que la adhesión se realizara en 2010. Sin embargo, tras el 
rechazo del Tratado de Lisboa en el referéndum celebrado en Irlanda, los calendarios de la 
ampliación corren el riego de verse alterados de modo sustancial. Con ocasión de la 
presentación del informe de seguimiento de 2008, el Comisario para la Ampliación, Olli Rehn 
declaró que se estimaba que las negociaciones deberían concluirse a finales de 2009 y que la 
adhesión se podría realizar en 2011. 
 
Frente a la negociación del capítulo pesquero aún no se han hecho públicas las posiciones 
oficiales. Sin embargo, a través de ciertos comentarios aparecidos en la prensa, es probable que 
Croacia pueda presentar las siguientes demandas: 
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• Autorización de artes y métodos de pesca tradicionales no mencionados en la 

Reglamentación comunitaria. 
• Determinación del año de referencia para la gestión de la flota después de la adhesión de 

Croacia a la Unión Europea. 
• Establecimiento de un período transitorio de cinco años para la supresión de la categoría 

de la "pesca de subsistencia". 
• Establecimiento de un período transitorio hasta 2015 para la adaptación de la talla 

mínima de la merluza (16 cm en Croacia frente a 20 cm en la UE). 
• Preservación de las normas y estándares croatas para el mercado interno. Aplicación de 

los comunitarios exclusivamente en las ventas al exterior. 
• Mantenimiento de la cuota de atún rojo. 
• Uso exclusivo de las aguas territoriales croatas para los pescadores croatas. 

 
El apoyo de la Unión Europea a Croacia ha utilizado varios instrumentos financieros, entre los 
que cabe citar los programas comunitarios a la reconstrucción, el desarrollo y a la estabilización 
(CARDS y PHARE). Desde enero de 2007, la financiación comunitaria se canaliza a  través del 
instrumento único de preadhesión (IPA). Desde 2008 y hasta la adhesión, estas ayudas se 
articulan sobre el refuerzo de las instituciones, la cooperación transfronteriza, los recursos 
humanos y el desarrollo rural. 
 
Desde 1991, la Unión Europea había concedido 6 800 millones de euros en ayudas a los países 
de los Balcanes occidentales. En 2000 se lanzó el programa CARDS (Community Assistance for 
Reconstruction, Development and Stabilization)13 de aplicación en los Balcanes occidentales. 
Este programa estaba destinado a ser el instrumento principal del proceso de estabilización y 
asociación, con medidas específicas para cada uno de los países participantes en este proceso, 
con una dotación global de 4 600 millones de euros. Entre 2001 y 2004, la UE concedió 261 
millones de euros a Croacia. Así, hasta 2005 CARDS fue el único instrumento de apoyo para la 
adhesión, siendo complementado por PHARE e ISPA hasta finales de 2006. Dentro de las 
actividades financiadas por PHARE se encuentran las de TAIEX (Technical Assistance 
Information Exchange Office) para apoyar la adaptación de d las legilaciones nacionales a las 
del acervo comunitario. SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural 
Development) empezó a aplicarse en 2006 e IPA en 2007. ISPA (Instrument for Structural 
Policies for Accession) está destinado a abrir la vía a la aplicación del Fondo de Cohesión en los 
ámbitos del transporte y del medio ambiente. 
 
El programa PHARE (Pologne et Hongrie - Aide á la Restructuration Economique), en tanto 
que instrumento de preadhesión se concentraba en ayudar a las Administraciones de los países 
candidatos a que adquieran la capacidad necesaria para aplicar el acervo comunitario y adaptar 
la industria y su infraestructura básica a las normas comunitarias. 
 
La actividad pesquera croata ha recibido el apoyo de la Unión Europea a través de PHARE 
2005. Tiene una vertiente de asistencia técnica, dividida en pequeños proyectos, que está 
dirigida a ayudar a la administración a satisfacer los requisitos del acervo de la UE en la política 
pesquera. Además, PHARE financia en parte la construcción de dos puertos pesqueros y tiene 
líneas de ayuda para la constitución y puesta en marcha de organización de productores. 
 
El 8 de febrero de 2006 la Comisión aprobó el plan croata para la agricultura y desarrollo rural 
(SAPARD) para el período 2005-2006. El acuerdo plurianual de financiación entre Croacia y la 
Unión Europea entró en vigor el 6 de abril de 2006. Así, a partir de 2006, se puso a disposición 

 
13 Reglamento del Consejo (CE) N° 2666/2000 de 5 de diciembre de 2000 
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de la industria transformadora los fondos de preadhesión del SAPARD. Dada la situación en 
Croacia, SAPARD es muy importante, ya que está destinado apoyar la modernización en la 
industria transformadora y en la depuración de bivalvos. 
 
Entre 2007 y 2013 está en vigor el programa IPARD. El programa IPARD tiene tres ejes 
prioritarios: 
 

1. Mejora de la eficacia del mercado y aplicación de las normas comunitarias. 
2. Preparación de las medidas agroambientales y las estrategias de desarrollo rural. 
3. Desarrollo de la economía rural. 

 
Las acciones sobre el sector pesquero están prácticamente limitadas al eje prioritario 
"comercialización y transformación", y al igual que ene el caso del SAPARD tienen como 
principal beneficiario a la industria de transformación. Las acciones previstas tienen como 
objetivo la satisfacción de los estándares sanitarios comunitarios, la mejora de la competitividad 
y de la comercialización. 
 
Para evitar la doble financiación se han establecido diferentes criterios para el IPARD y para las 
ayudas estatales a las inversiones: 
 

Tabla 10: Comparación de los criterios para las subvenciones estatales y del IPARD 

Eje prioritario Criterios IPARD Criterios ayudas estatales 
Selección en función del tamaño o de la 
producción anual 

Sin restricciones derivadas del tamaño o de la 
producción anual 

Posibilidad de financiación con 
subvenciones 

Financiación exclusivamente con créditos 

Apoyo hasta el 50% de las inversiones 
subvencionables 

Apoyo hasta el 25% del montante del crédito 
pero no más de  34 153 kunas anuales 

Inversión mínima 33 800 euros. Montante mínimo del crédito 10 928 euros 

Exclusión de las inversiones en empresas 
autorizadas para exportar a la UE 

Posibilidad de apoyar las inversiones en 
empresas autorizadas para exportar a la UE 

Comercialización y 
transformación 

Vinculación de las inversiones a la 
satisfacción de los estándares 
comunitarios 

Las inversiones no deben estar 
necesariamente vinculadas a la satisfacción 
de los estándares comunitarios 

Selección en función del tamaño o de la 
producción anual 

Diferentes tipos de beneficiarios, incluso 
asociaciones sin ánimo de lucro 

Montante fijo 

Desarrollo de la 
economía rural 

Apoyo hasta el 50% de las inversiones 
subvencionables 

Apoyo definidos en licitación pública en 
función del tipo de medidas. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dirección de Pesca. Elaboración propia 
 
La acuicultura y la transformación de los productos de la pesca son los únicos segmentos del 
sector agroalimentario que mantienen un equilibrio positivo en el comercio exterior croata. Hay 
cinco empresas de tamaño medio y bastantes pequeñas, con equipos y tecnología obsoletos. Esto 
dificulta la satisfacción de los estándares comunitarios, reducen su competitividad e impiden la 
diversificación de la producción. En particular, ninguna de las depuradoras de moluscos cuenta 
con una tecnología moderna. 
 
En consecuencia, en el programa IPARD se han establecido como inversiones subvencionables 
las instalaciones de transformación de productos de la pesca para la refrigeración, fileteado, 
secado, ahumado o empaquetado. En este caso, se incluyen las inversiones en programas 
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informáticos. Además También son subvencionables las inversiones en instalaciones de 
distribución o en depuradoras de moluscos. Sólo serían subvencionables las inversiones en 
empresas con una producción anual superior a 18 toneladas. Así en 2007 se consideraban 
subvencionables las inversiones en cuatro empresas, mientras que en 2008 y 2009 se consideran 
subvencionables seis empresas. Los montantes anuales empleados en la pesca oscilan en el 
entorno de los 5,5 y los 6 millones de euros, no obstante, Croa. 
 
En el eje prioritario "desarrollo de la economía rural" se prevén subvenciones a las 
inversiones en las instalaciones acuicultura en agua dulce. Los montantes anuales de las 
subvenciones a la acuicultura en agua dulce han oscilado entre los 400 000 y los 500 000 euros. 
Tanto el Gobierno croata como la Cámara Croata de Economía propusieron que la acuicultura 
marina y los equipos para la mejora de los buques se incluyeran entre las inversiones de 
comercialización y transformación subvencionables, pero esta posibilidad fue desestimada por la 
Comisión, en concordancia con la situación aplicable para los Estados miembros de la Unión 
Europea. 
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13. Investigación 
 
La principal institución de investigación pesquera es el Instituto de Oceanografía y Pesca en 
Split. Este instituto participa en diversos programas como el programa ADRIAMED de la FAO 
(arrastre y acústico), el MEDITS (evaluación de recursos demersales en el Mediterráneo 
noroccidental), financiado por la Unión Europea, el SIPAM (Sistema de Información para la 
Promoción de la Acuicultura en el Mediterráneo) o el SEA-SEARCH. 
 
Las actividades del Instituto de la Costa y del Mar de Dubrovnik se centran en las especies 
demersales y la ecología. Por su parte, el Instituto Ruđer Bošković trabaja en cuestiones 
ambientales y en la ecología. Por ejemplo, el Instituto Ruđer Bošković colabora en varios 
proyectos sobre la calidad de las aguas: 

− MMW - Mediterranean Mussel Watch, 
− ALIS, 
− Ecosystem Dynamics, Marine Chemistry, Aquaculture and Management in the Adriatic 

and North – Norwegian Coastal Zone, 
− Mitigating War Consequences in Croatia – Environmental Risk Assessment of Chemical 

Pollution, 
− Integrated Environmental Monitoring System for Croatian Freshwater, Estuarine and 

Coastal Marine Areas, 
− BECPELAG: Biological Effects of Contaminants in Pelagic Ecosystems, o 
− Study of Metal Effects to the Marine Organisms by Means of Biomarker. 

 
Croacia utiliza programas hidroacústicos nacionales de evaluación de especies demersales 
(DEMMON, Demersal Monitoring) y de pelágicos (PELMON, Pelagic Monitoring). 
DEMMON está financiado por Noruega y es llevado a cabo por el Instituto de Oceanografía y 
Pesca en colaboración con el Instituto de Biología de la Pesca de Tromsø, Noruega. En 
PELMON, que está financiado en parte por Italia,  el Instituto de Oceanografía y Pesca colabora 
con Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (IRPEM). 
 
Sin embargo, la Comisión, en su informe de escrutinio sobre el acervo comunitario del 18 de 
julio de 2006, abrigaba dudas sobre la capacidad del marco científico croata de evaluación y 
seguimiento de los recursos. Estas dudas se centraban, sobre todo, en su capacidad para evaluar 
la situación de las poblaciones explotadas en cuanto a sus sostenibilidad a largo plazo. El 
Ministerio de Agricultura también ha lanzado un proyecto destinado a la creación de un plan 
para la gestión de las zonas costeras en lo que respecta a la maricultura. 
 
El proyecto Jadran (Adriático) fue lanzado en 1997 y consiste en una investigación sistemática 
para conseguir la información científica necesaria para establecer una estrategia de preservación 
del ambiente y de desarrollo sostenible en la parte croata del mar Adriático. El principal objetivo 
de este proyecto es la determinación de las restricciones a las actividades que puedan interferir 
con el desarrollo sostenible. También se espera que ofrezca la información necesaria para 
mejorar la legislación nacional relativa a la protección del ambiente marino. 
 
Varios proyectos estudian la hidrografía del Adriático. El proyecto EACE (East Adriatic 
Coastal Experiment) estudia la corriente costera del Adriático oriental (East Adriatic Coastal 
Current, EACC). El proyecto ADRICOSM, con financiación italiana, tiene como cobjetivo la 
modelización y la predicción de la variabilidad de las corrientes costeras para la gestión de las 
zonas costeras. 
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El proyecto ASEMP (Adriatic Sea Environmental Master Plan) fue lanzado en 2002 con 
financiación de la UNESCO. Su objetivo es la creación de una herramienta en Internet para la 
planificación de la costa croata utilizando sistemas de información geográfica (GIS) y sistemas 
de apoyo a la decisión (DSS). 
 
El proyecto sobre Gestión Ambiental en las Zonas Marina y Costera del Adriático recibe 
financiación de GTZ y es llevado a cabo por GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit GmbH). 
 
El programa comunitario CARDS financia un programa piloto sobre los Efectos Ambientales de 
las Estrategias de Desarrollo, con objeto de crear un marco nacional de protección del Adriático. 
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Anexo 1: Decisión de creación de la ZERP 
 
Vistos el artículo 1042 del Código Marítimo y el artículo 55 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Parlamento croata, en su sesión de 3 de octubre 
de 2003, adoptó una 
 

DECISIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA JURISDICCIONAL DE 
LA REPÚBLICA DE CROACIA EN EL MAR ADRIÁTICO 

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece el 
derecho de los Estados ribereños a proclamar una zona económica exclusiva, y la Parte V de la 
Convención, que define los derechos y la jurisdicción soberana de los Estados ribereños y los 
derechos de otros Estados en dicha zona,  

Visto el Código Marítimo de 1994, que, en su capítulo IV (artículos 33 a 42) define la zona 
económica exclusiva de la República de Croacia y los derechos y jurisdicción soberanos que 
Croacia puede ejercer en ella; que en su artículo 1042 establece que corresponde al Parlamento 
croata decidir sobre la declaración de la zona económica exclusiva de la República de Croacia, y 
señala que se aplicará lo dispuesto en los artículos 33 a 42 una vez que el Parlamento croata 
haya adoptado tal declaración,  

Preocupado por el serio peligro que corren los recursos vivos del Mar Adriático,  

Considerando que, desde hace varios años, ha aumentado la presión pesquera de los Estados no 
adriáticos y no mediterráneos, así como el uso de los denominados buques industriales,  

Consciente de que la explotación excesiva de los recursos vivos del Mar Adriático se produce 
principalmente en la zona de alta mar, debido a la imposibilidad de aplicar medidas tendentes a 
prever, restringir y controlar la pesca,  

Convencido de que la continuación de tales prácticas pone en peligro la gestión y explotación 
sostenibles de los recursos pesqueros, alienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y 
perjudica los intereses de la República de Croacia y de todos los demás Estados del Adriático,  

Considerando que, según la definición recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (artículo 122), el Mar Adriático es un mar cerrado o semicerrado, que, por 
sus pequeñas dimensiones, es mucho más vulnerable a la contaminación que otros mares,  

Consciente de que una catástrofe, como la del petrolero «Prestige», tendría un efecto devastador 
sobre los recursos vivos del Adriático y graves consecuencias sociales y económicas paras las 
regiones ribereñas de todo el Adriático, incluida la economía croata en general y el turismo 
croata en particular,  
 
Apoyando los esfuerzos multilaterales por garantizar la pesca sostenible en el Mediterráneo, así 
como los grandes principios inspiradores de la Conferencia Ministerial sobre la Pesca 
Sostenible en el Mediterráneo, prevista para noviembre de 2003 en Venecia, en particular: 
-  el derecho soberano de cada Estado a ampliar, conforme al Derecho internacional, su 
jurisdicción sobre el mar;  
- la ampliación de la zona jurisdiccional nacional como medio de garantizar y controlar la pesca 
sostenible; 
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- la necesidad de emprender una acción de urgencia para proteger tanto los recursos pesqueros 
como el medio ambiente marino; 
- la coordinación de las medidas adoptadas por todos los Estados ribereños en los ámbitos de la 
investigación, la gestión y el control de la pesca;  
- el recurso a mecanismos multilaterales para alcanzar estos objetivos, 

Considerando que la ampliación de la jurisdicción nacional en el Mediterráneo creará 
condiciones favorables para la pesca sostenible, contribuirá a una prevención eficaz de la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, y establecerá los cimientos para una cooperación 
bilateral y multilateral productiva de los Estados mediterráneos,  

Reafirmando los derechos y la jurisdicción soberanos que la República de Croacia ejerce ya 
sobre su plataforma continental, conforme al Derecho internacional, 

Teniendo en cuenta los intereses de la República de Croacia en preservar la pesca tradicional en 
el Adriático como una de las principales condiciones para el desarrollo del turismo y como 
incentivo para que la población local permanezca en las islas,  

Como condición previa para una gestión sostenible y racional a largo plazo de los recursos 
marítimos vivos y una protección adecuada del medio ambiente marino del Mar Adriático, 
conforme a la Parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982 y conforme al artículo 1042 del Código Marítimo:  

1. El Parlamento croata declara establecida desde hoy la Zona de Protección Ecológica 
y Pesquera de la República de Croacia y proclama el contenido de la correspondiente zona 
económica exclusiva, que va asociado a los derechos soberanos a efectos de exploración y 
explotación, conservación y gestión de los recursos vivos más allá del límite exterior de las 
aguas territoriales, así como a la jurisdicción sobre la investigación científica marina y la 
protección y conservación del medio marino.  

2. El Parlamento croata se reserva el derecho a declarar, cuando lo considere oportuno, 
otros elementos del capítulo IV del Código Marítimo, conforme a las Naciones Unidas y a la 
Convención sobre el Derecho del Mar.  

3. El régimen jurídico de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de 
Croacia comenzará a aplicarse a los doce meses de su creación. A partir de ese día, se iniciará 
asimismo la aplicación del artículo 33, de la letra a) del apartado 1 del artículo 34 y de los artículos 
35, 41 y 42 del capítulo IV del Código Marítimo, relativo a la zona marítima. Hasta ese momento, se 
prepararán los mecanismos de aplicación, se procederá, en su caso, a la firma de acuerdos o se 
adoptarán disposiciones con los Estados interesados y las Comunidades Europeas.  

4. Sin perjuicio de los derechos y la jurisdicción soberanos de la República de Croacia, la 
Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia así protegida seguirá 
siendo una zona marítima en la que todos los Estados tendrán, como garantiza el Derecho 
internacional, libertad de navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías submarinas, 
y otros usos legales conforme al Derecho internacional marítimo.  

5. La Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia comprende 
el sector marítimo comprendido desde el límite exterior de las aguas territoriales hacia alta 
mar hasta su límite exterior autorizado en virtud del Derecho internacional general. El límite 
exterior de la Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia se 
determinará mediante acuerdos de delimitación con los Estados cuyas costas están situadas 
frente a frente de la costa croata o son adyacentes a la misma.  
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6. En tanto no se celebren estos acuerdos de delimitación, el límite exterior de la Zona de 
Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia seguirá temporalmente la 
delimitación lineal de la plataforma continental, en virtud del Acuerdo de 1968 celebrado 
entre la RFSY y la República Italiana sobre delimitación de la plataforma continental, y, para 
la delimitación adyacente, la línea que sigue la dirección y continúa la línea de delimitación 
provisional de las aguas territoriales, tal como se define en el Protocolo de 2002 relativo al 
régimen provisional a lo largo de la frontera meridional entre la República de Croacia y 
Serbia y Montenegro.  

7. La República de Croacia cooperará estrechamente con todo el Adriático y los demás 
Estados mediterráneos interesados en la protección del Adriático y del Mediterráneo 
mediante una acción concertada. 

8. La presente decisión entrará en vigor de inmediato.  

n° 30201/0301/02 

Zagreb, a 3 de octubre de 2003 

EL PARLAMENTO CROATA 

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO CROATA 

Zlatko Tomčić 
(firmado) 
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Anexo 2:  Decisión de no aplicación transitoria de la ZERP a 
los buques de los Estados miembros de la UE 

 
 
Con arreglo al artículo 1018 y al artículo 33 del Código Marítimo (Diario Oficial nº 181/04 y 
76/07) y sobre la base del artículo 55 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, el Parlamento croata, en su sesión de 13 de marzo de 2008, adoptó la siguiente 
 

D E C I S I Ó N 
POR LA QUE SE MODIFICA LA AMPLIACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE CROACIA EN EL MAR ADRIÁTICO 
 
I. La Decisión sobre la ampliación de la jurisdicción de la República de Croacia en el mar 
Adriático (Diario Oficial nº 157/03, 77/04 y 138/06), punto 3, apartado 2, se modifica de la 
forma siguiente: 
 
«La Zona de Protección Ecológica y de la Pesca de la República de Croacia no se aplicará 
provisionalmente a los Estados miembros de la Unión Europea a partir del 15 de marzo de 2008, 
hasta que se alcance un acuerdo común acorde con el espíritu de la UE». 
 
II. La República de Croacia, en su calidad de país candidato a la adhesión a la Unión Europea, 
continuará y reforzará aún más el diálogo con los Estados miembros de la UE y con la Comisión 
Europea, con el fin de lograr prontamente un acuerdo que garantice la máxima protección del 
medio ambiente y de las existencias de pesca en el Adriático, teniendo en cuenta todos los 
intereses legítimos de la República de Croacia. 
 
III. Los pescadores croatas (tanto personas físicas como jurídicas de la República de Croacia que 
se dedican a la pesca en el mar Adriático) tendrán el mismo estatuto que los pescadores de los 
Estados miembros de la UE en la Zona de Protección Ecológica y Pesquera hasta que se alcance 
el acuerdo mencionado en el punto II. 
 
IV. La presente Decisión entrará en vigor inmediatamente.  
 
 
 
Clas: 302-01/08-01/02 
Zagreb, 13 de marzo de 2008 
 
PARLAMENTO CROATA 
 
PRESIDENTE 
 
Luka Bebić 
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Anexo 3:  Transmisión a las Naciones Unidas de la Decisión 
sobre la ampliación de la jurisdicción de la 
República de Croacia en el Mar Adriático 

 
Texto de la Nota verbal n° 331/2003 de 29 de octubre de 2003 de la misión permanente de 
la República de Croacia, por la que se transmite el texto de la Decisión sobre la ampliación 
de la jurisdicción de la República de Croacia en el Mar Adriático 
 
La Misión Permanente de la República de Croacia en las Naciones Unidas saluda al Secretario 
General de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y tiene el honor de informarle de lo que sigue: 
 
El 3 de octubre de 2003, el Parlamento croata adoptó la Decisión sobre la ampliación de la zona 
jurisdiccional de la República de Croacia en el Mar Adriático. Mediante esta Decisión, quedó 
establecida desde ese día la Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia 
más allá del límite exterior de las aguas territoriales croatas. La República de Croacia ejercerá en su 
Zona de Protección Ecológica y Pesquera, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar y sobre la base del régimen de zona económica exclusiva (artículo 56), sus 
derechos soberanos a efectos de exploración y explotación, conservación y gestión de los recursos 
vivos más allá de los límites de las aguas territoriales, así como la jurisdicción sobre la investigación 
científica marina y la protección y conservación del medio ambiente marino. La aplicación del 
régimen establecido por esta Decisión entrará en vigor el 3 de octubre de 2004.  
 
Sin perjuicio de los derechos y la jurisdicción soberanos de la República de Croacia, la Zona de 
Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia sigue siendo una zona marítima en 
la que todos los Estados, tal como se garantiza en el apartado 1 del artículo 58 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, disfrutarán de las libertades: «…de 
navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 
87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, 
tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y 
que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención».  
 
La Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia comprende el sector 
marítimo situado más allá del límite exterior de las aguas territoriales hacia alta mar hasta su 
límite exterior autorizado en virtud del Derecho internacional general. Este límite exterior de la 
Zona de Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia se determinará mediante 
acuerdos de delimitación con los Estados vecinos, conforme al artículo 74 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  
 
En tanto no se celebren estos acuerdos de delimitación, el límite exterior de la Zona de 
Protección Ecológica y Pesquera de la República de Croacia seguirá temporalmente la línea de 
delimitación de la plataforma continental establecida en virtud del Acuerdo de 1968 entre la 
República Federal Socialista de Yugoslavia y la República Italiana sobre la delimitación de la 
plataforma continental, y, para la delimitación adyacente, la línea que sigue la dirección y 
continúa la línea de delimitación provisional de las aguas territoriales, tal como se define en el 
Protocolo de 2002 relativo al régimen provisional a lo largo de la frontera meridional entre la 
República de Croacia y Serbia y Montenegro.  
 
Se adjunta en anexo una copia de la Decisión del Parlamento croata de 3 de octubre de 2003 sobre la 
ampliación de la zona jurisdiccional de la República de Croacia en el Mar Adriático, que fue 
publicada en el Diario Oficial de la República de Croacia n° 157/2003, así como su traducción al 
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inglés. La lista de coordenadas del límite exterior provisional de la Zona de Protección Ecológica y 
Pesquera de la República de Croacia se presentará a su debido tiempo a la Secretaría. 
La Misión Permanente de la República de Croacia ante las Naciones Unidas desea aprovechar 
esta ocasión para reiterar al Secretario General de las Naciones Unidas el testimonio de su más 
alta consideración. 
 
Nueva York, a 29 de octubre de 2003. 
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