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SÍNTESIS 
 

Dinamarca se encuentra en la región escandinava, en Europa del Norte, y se compone de la 

península de Jutlandia, que representa el 70 % de la superficie total de Dinamarca, y unas 

400 islas con nombre, de las cuales solo 82 están habitadas. Dinamarca cuenta con 

7 314 kilómetros de costa, incluidas las pequeñas bahías y ensenadas; ningún punto de 

Dinamarca está alejado de la costa más de 52 km. Está bordeada por aguas con diferentes 

perfiles y ecosistemas, desde el Mar del Norte a través de Skagerrak y Kattegat, hasta el 

Mar Báltico, que corresponden a las principales zonas de pesca danesas. 

 

La crisis financiera mundial redujo el PIB de Dinamarca en el periodo 2008-2009, seguido de 

una modesta recuperación en 2010 con un crecimiento del PIB del 1,3%; sin embargo, el 

país sufrió una recesión técnica en 2012, cuando el crecimiento del PIB fue del -0,5 %. El 

nivel de desempleo, históricamente bajo, aumentó considerablemente con la recesión y se 

mantuvo alrededor del 6 % en el periodo 2010-2012, llegando a estar por encima del 7 % 

en 2013. 

 

La pesca representa aproximadamente el 0,15 % del PIB, y el valor añadido bruto del sector 

pesquero alcanzó los 1 300 millones de euros en 2011. El valor total de captura anual ha 

sido de aproximadamente 3 000 millones de DKK (400 millones de euros) mientras que el 

valor de los productos pesqueros exportados (incluidos los productos basados en materias 

primas importadas) ha sido de 16 500 millones de DKK (2 200 millones de euros). La pesca 

es una industria importante en Dinamarca, ya que Dinamarca es el quinto exportador 

mundial de pescado y productos pesqueros (con un aumento reciente del 4 % del valor 

total de sus exportaciones en 2009), y que el 85 % de las exportaciones danesas se quedan 

dentro de la UE. Dinamarca es un gran importador de materias primas utilizadas para su 

posterior transformación y reexportación. 

 

La pesca en Dinamarca (excluidas Groenlandia y las Islas Feroe) se gestiona dentro de la 

Política Pesquera Común, y la autoridad competente del seguimiento y aplicación de las 

políticas nacionales de conservación de la UE es la Dirección de Pesca de Dinamarca, que 

forma parte del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca. El sector de la acuicultura 

está regulado por la Ley de Pesca, dependiente del Ministerio de Alimentación, Agricultura y 

Pesca, y se rige principalmente por medio de la aplicación de la normativa medioambiental. 

A pesar de que la contribución general del sector pesquero a la economía danesa es menor, 

la pesca constituye una actividad económica muy importante en regiones específicas, 

por ejemplo, en el oeste y el norte de Jutlandia y en la isla de Bornholm en el Mar Báltico. La 

cigala en Kattegat y el mejillón común en Limfjorden también tienen gran importancia local. 
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Cuadro 1: Datos principales 

Superficie 42 915 km2 

Población 5 602 628 (a 1 de Enero de 2013) 

Pabellón 
 

Capital Copenhague (København) 

Línea de costa 7 314 km 

Costa occidental Mar del Norte 

Costa septentrional Skagerrak (Mar del Norte) 

Costa oriental 
Kattegat y Oresund; 

Mar Báltico 

PIB (en euros, en ppp) 
158 146 000 millones (total) 

28 338 (per cápita, 2012) 
 

Fuente: varias fuentes 

 

El sector de la pesca de captura se compone de: 

1. la pesca industrial para la elaboración de harina y aceite de pescado, principalmente 

de lanzón, faneca noruega, bacaladilla y espadín (capturado casi exclusivamente en 

el Mar del Norte); 

2. la pesca de pelágicos para consumo humano, sobre todo el arenque y la caballa 

almacenados en tanques de agua de mar refrigerada (AMR) y desembarcada entera; 

así como 

3. la pesca demersal de pescado blanco (bacalao, merluza, abadejo, pescadilla, 

carbonero), peces planos (lenguado, platija, rodaballo, etc.), cigalas y camarones de 

aguas profundas. 

 

El bacalao, el arenque, la caballa y los peces planos representan la principal pesca para 

consumo humano de las aguas danesas, que suponen más del 60 % del valor de los 

desembarques pesqueros. En los últimos años una nueva especie, el pez jabalí, ha aparecido 

en el Canal de la Mancha y en el sur de Inglaterra e Irlanda. Aun así, la mayor parte de las 

capturas danesas han sido a base de pescado para la reducción, con una contribución del 

68 % al total del desembarco comercial en peso. 

 

Las capturas han caído de 1,5 millones de toneladas a menos de la mitad de ese volumen 

en la última década. Esta disminución se debe principalmente a una drástica caída en las 

capturas de lanzón en el Mar del Norte y la disminución de otras capturas de pescado para 

consumo. Las cuotas se redujeron para varias especies y se implementaron diversas 

medidas, en particular, para permitir la recuperación de las poblaciones de bacalao.  

 

La producción acuícola en Dinamarca se centra principalmente en la trucha arco iris, de 

cultivo en agua dulce. El mejillón común, la trucha de mar, los salvelinos y la lucioperca se 

producen en pequeñas cantidades, con varias granjas de peces marinos y granjas de 

mejillones. Hay una larga tradición, especialmente en algunas partes de Jutlandia, de la cría 

de truchas en estanques. En 2011, la producción acuícola se estimó en 34 900 toneladas. 

 

La tecnología de producción moderna se emplea en más de 20 granjas, donde el agua 

vuelve a circular hasta en un 95 %. Estas llamadas «granjas modelo», bajo la influencia de 

estrictas restricciones medioambientales danesas, han fomentado el desarrollo de 

tecnologías más limpias y han tenido el efecto colateral positivo de que ahora esta 

tecnología se exporte por todo el mundo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Flag_of_Denmark.svg


La pesca en Dinamarca 

 

 

11 

 

La pesca comercial de interior danesa es insignificante, mientras que la pesca deportiva y de 

recreo son muy populares. 

 

La flota pesquera danesa estaba compuesta en 2013 por 2 742 buques, y casi nueve 

décimas partes de dicha flota la forman buques de menos de 25 GT, sobre todo rederos de 

enmalle. Sin embargo, los arrastreros representan aproximadamente tres cuartas 

partes del tonelaje, con menos de cien buques de más de 150 GT. Al igual que la industria 

en su conjunto, la flota ha sido objeto de una considerable reestructuración en los 

últimos 15 años. Esto se ha debido a factores diversos, incluidos: la disminución de las 

capturas de bacalao; el cumplimiento de los objetivos de conservación; el ajuste de la 

capacidad de la flota pesquera; y la mayor centralización de la industria transformadora. Se 

espera que la producción de pescado y marisco procedente de la acuicultura muestre un 

mayor crecimiento en los próximos años, especialmente en relación con la cría en agua 

salada. La flota pesquera de Dinamarca ha sido capaz de hacer frente a las condiciones 

cambiantes durante las últimas décadas, pasando de un caladero a otro o adoptando nuevos 

métodos de pesca. 

 

La pesca comercial más importante se lleva a cabo desde los puertos de la costa 

occidental de Jutlandia: Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals y Skagen, y desde 

Strandby en la costa oriental del norte de Jutlandia. La pesca del Báltico tiene lugar desde el 

gran puerto pesquero de Nexø en Bornholm. En el transcurso de un año, la mayoría de los 

buques participan en distintos caladeros y los patrones de pesca cambian de año en año. Los 

buques con puerto base en uno de los puertos de la costa occidental hacen visitas de 

temporada al Mar Báltico para pescar bacalao o espadín, mientras que los buques de las 

aguas interiores danesas pescan en el Mar del Norte durante la temporada de verano. 

Quedan sólo unos pocos arrastreros que pescan especies pelágicas con redes de arrastre 

pelágico. Se trata de grandes buques equipados con tanques que contienen agua de mar 

refrigerada (AMR) para la conservación de las capturas. 

 

Los cerqueros tienen su puerto base en Hirtshals y todos ellos son buques polivalentes 

capaces de pescar con redes de arrastre pelágico o redes de cerco. Son los mayores buques 

de la flota danesa, miden más de 60 m de eslora, tienen un equipamiento moderno y 

capacidad parar almacenar hasta 2 500 toneladas de pescado. 

 

La pesca con redes de cerco remolcado tipo danés fue un método de pesca muy importante 

a mediados del siglo pasado, pero desde entonces ha perdido cuota frente a métodos más 

productivos como la pesca de arrastre. En la actualidad está atrayendo un renovado interés 

debido al bajo consumo de combustible y la excelente calidad de las capturas obtenidas 

mediante esta pesca. 

 

Hay un gran caladero de mejillón situado en el Mar de Wadden, que se encuentra en la zona 

sudoriental del Mar del Norte, y en Limfjord. Ocasionalmente los bancos de mejillones 

también se pueden encontrar en otras zonas de Dinamarca, por ejemplo, en la costa oriental 

de Jutlandia e Isefjord. Los buques empleados en estos caladeros utilizan dragas de 

mejillones. 

 

Las mayores comunidades pesqueras se encuentran alrededor de los puertos de 

Jutlandia. Los buques se concentran en este punto, al igual que las industrias de servicios 

asociados, como talleres de motores, fabricantes de redes, proveedores de equipos de 

pesca, etc. A medida que el tamaño de la flota pesquera disminuye, la pesca se concentra 

en un menor número de puertos. Algunas comunidades pesqueras anteriormente 

importantes en Esbjerg, Frederikshavn, Grenå (todas en Jutlandia) han desaparecido en 
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mayor o menor medida en los últimos años. La misma suerte han sufrido varios puertos 

pequeños distribuidos a lo largo de las costas de las islas danesas. Las personas que 

participan directamente en la pesca suponen menos del 0,2 % de la población. Menos de 

10 000 personas están empleadas en la captura, venta, transformación y transporte del 

pescado. El empleo se redujo casi a la mitad en la última década: el estado de las 

poblaciones de peces no ha permitido un aumento de los desembarques, y al mismo tiempo 

ha habido un aumento constante de la productividad y la eficiencia de las unidades de cría y 

producción. 

 

La industria de transformación de pescado se encuentra dispersa por toda Dinamarca, 

pero naturalmente, la mayoría de las fábricas se encuentran en el norte de Jutlandia, no 

muy lejos de los lugares de desembarque. Otro motivo de la concentración en el norte de 

Jutlandia es que esta región es un nodo de transporte para el tráfico marítimo que, entre 

otras cosas, trae pescados y mariscos a Dinamarca. De la exportación de pescado fresco y 

refrigerado se encargan muchas pequeñas empresas que se dedican a la clasificación, 

fileteado, envasado y transporte del pescado. El pescado y los desembarcos locales, así 

como las importaciones, son transformados en industrias pesqueras de tamaño mediano a 

grande. La transformación incluye: fileteado, ahumado, curado, congelación y enlatado. En 

muchos lugares estas actividades finales son importantes, ya que proporcionan empleos en 

las comunidades pesqueras. 

 

El mercado minorista es pequeño en comparación con la gran cantidad de pescado que 

se transforma en el país. Las empresas danesas que comercializan pescado en el mercado 

europeo encuentran dicho mercado más atractivo que el mercado danés. Los principales 

mercados se encuentran en Alemania y en Italia, y la oferta y demanda danesas de pescado 

vienen determinadas en gran medida por la pesca extranjera y los mercados extranjeros. 

Esta doble dependencia no es habitual. El consumo anual de pescado en Dinamarca es de 20 

a 25 kg de equivalente en peso vivo, la media en una escala europea. 

 

Las importaciones danesas de pescado y productos pesqueros apoyan gran parte de 

la industria de transformación de pescado. El valor de las importaciones llegó al 171 % del 

valor de los desembarques en 2009. Las importaciones llegan desde los buques de pesca 

extranjeros que desembarcan sus capturas en uno de los puertos pesqueros daneses, o bien 

proceden de pescado desembarcado en el extranjero, que posteriormente se compra y se 

lleva a Dinamarca por barco o camión. Tres grupos representan algo más de la mitad de las 

importaciones: pescado entero, filetes y pescado preparado-conservado. 

 

Las exportaciones se componen de una serie de productos muy diferentes, y tres grandes 

grupos —pescado entero, filetes de pescado y pescado preparado - conservado— 

constituyen más de la mitad de las exportaciones, aunque también destacan la harina y el 

aceite de pescado, así como los peces de agua dulce y diversos mariscos (cigalas, 

camarones y mejillones comunes). 

 

En 2007 tuvo lugar una reestructuración importante de la investigación danesa. Como 

resultado, la mayoría de las investigaciones sobre biología de los peces forman ahora parte 

de la Universidad Tecnológica de Dinamarca (DTU). Anteriormente se ocupaba el Ministerio 

de Alimentación, Agricultura y Pesca, y ahora se encarga DTU Aqua, a petición del 

Ministerio. Varias instituciones están presentes en el Parque de las Ciencias del Mar del 

Norte en Hirtshals, incluida la fundación científica noruega SINTEF de Pesca y Acuicultura, 

que gestiona un gran canal para ensayos de artes de pesca de 1 200 m³. (FAO, 

Departamento de Pesca y Acuicultura) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dinamarca, oficialmente el Reino de Dinamarca (Kongeriget Danmark), se encuentra en la 

región escandinava, en Europa del Norte. Dinamarca limita al sur con Alemania y al este con 

Suecia (conectada por un puente-túnel que atraviesa el estrecho de Oresund), con Noruega 

al norte y con Polonia al sudeste. Es miembro de la Unión Europea desde 1973. Dinamarca 

mantiene cuatro cláusulas de exención de las políticas de la Unión Europea, como se indica 

en el Acuerdo de Edimburgo1 de 1992, tras el rechazo inicial del Tratado de Maastricht en un 

referéndum (que más tarde fue aceptado en un segundo referéndum en 1993). 

 

Dinamarca está compuesta por la península de Jutlandia, que representa el 70 % de la 

superficie total de Dinamarca, y unas 400 islas con nombre. De estas, solo 82 están 

habitadas. Dinamarca cuenta con 7 314 kilómetros de costa, incluidas las pequeñas bahías y 

ensenadas; ningún punto de Dinamarca se encuentra a más de 52 km de la costa. 

 

Dinamarca cuenta con un territorio de 42 915 km2 y una población de aproximadamente 

5,6 millones de habitantes2. La densidad de población es de 129,9 habitantes por km2. Las 

principales ciudades son Copenhague, la capital, seguida de Aarhus, Aalborg y Odense. El 

PIB per cápita asciende a 43 7003 euros, y la tasa de desempleo es del 7,2 %4 

El Reino de Dinamarca está constituido también por dos países autónomos en el Océano 

Atlántico Norte, a saber, las Islas Feroe y Groenlandia, los cuales quedan ambos fuera de la 

Unión Europea. 

 

Dinamarca, que no es miembro de la zona del euro y cuya moneda es la Corona danesa 

(DKK), cuenta con una moderna economía de mercado con un sector agrícola de alta 

tecnología, industria puntera con empresas líderes a nivel mundial en productos 

farmacéuticos, transporte marítimo y energías renovables, pero con una alta dependencia 

del comercio exterior. Dinamarca es un exportador neto de alimentos y energía, pero 

depende de las importaciones de materias primas para el sector manufacturero. 

                                           
1  Las cuatro cláusulas de exclusión se refieren a la UEM, la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), 

Justicia y Asuntos de Interior (JAI) y la ciudadanía de la Unión Europea. 

 La exclusión de la UEM significa que Dinamarca no está obligada a participar en la tercera fase del Mecanismo 

Europeo de Cambio, es decir, reemplazar la corona danesa por el euro. La abolición de la exclusión del euro fue 

sometida a referéndum en 2000 y fue rechazada. 

 La exclusión de la PCSD originalmente significaba que Dinamarca no se vería obligada a entrar en la Unión 

Europea Occidental (que se encargaba en un principio de gestionar las tareas de defensa de la UE). Ahora 

significa que Dinamarca no participa en la política exterior de la Unión Europea en lo referente a la defensa. Por 

lo tanto, no participa en las decisiones, no actúa en este ámbito y no aporta tropas a las misiones llevadas a 

cabo bajo los auspicios de la Unión Europea, ni participa en la Agencia Europea de Defensa. 

 La exclusión de JAI exime a Dinamarca de determinados ámbitos de los asuntos de interior. Una parte 

importante de estos ámbitos fueron transferidos desde el tercer pilar de la Unión Europea al primero en el 

marco del Tratado de Amsterdam; las cláusulas de exención de Dinamarca de estas cuestiones se mantuvieron 

en vigor mediante protocolos adicionales. Los actos realizados en virtud de esas competencias no son 

vinculantes para Dinamarca, con excepción de los relativos a Schengen, que en cambio se llevan a cabo sobre 

una base intergubernamental con Dinamarca. En virtud del Tratado de Lisboa, Dinamarca puede cambiar su 

exención de JAI desde una completa exclusión hasta una versión de exclusión caso por caso que se aplica a 

Irlanda y al Reino Unido siempre que lo deseen. 

 La exención de ciudadanía establece que la ciudadanía europea no sustituye a la ciudadanía nacional; esta 

exclusión quedó vacía de contenido cuando el Tratado de Amsterdam aprobó el mismo texto para todos los 

miembros. 

 El actual gobierno de Helle Thorning-Schmidt (S&D) ha comunicado su intención de celebrar un referéndum 

para poner fin a las cláusulas de exención de Seguridad Común y Política de Defensa, así como la de Justicia y 

Asuntos de Interior. 
2  5 602 628 a 1 de enero de 2013 (Fuente: Danmarks Statistik). 
3  Finales de 2012 (Fuente: Eurostat). 
4  Marzo de 2013 (Fuente: Eurostat). 
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La estructura empresarial danesa ha experimentado cambios de gran alcance en las últimas 

décadas. Dinamarca ha pasado de ser una sociedad agrícola e industrial a una sociedad 

donde los servicios son la actividad dominante. Al comienzo del nuevo milenio, casi tres 

cuartas partes de todas las personas empleadas trabajaban en el sector de los servicios. Los 

servicios incluyen servicios privados en forma de comercio, transporte, finanzas, servicios 

basados en el conocimiento y servicios personales, así como servicios públicos. El 

crecimiento del sector de los servicios se ha mantenido en el nuevo milenio, hasta la crisis 

económica de 2008.  

 

La crisis financiera mundial ha provocado una desaceleración por medio de mayores costes 

de los préstamos y menor demanda de exportación, confianza del consumidor e inversión. 

La crisis financiera mundial redujo el PIB real de Dinamarca en el periodo 2008-2009. 

Dinamarca se recuperó ligeramente en 2010 con un crecimiento del PIB real del 1,3 %, en 

parte debido al aumento del gasto público; sin embargo, el país sufrió una recesión técnica 

en 2012, cuando el crecimiento del PIB fue de -0,5 %. El nivel de desempleo, históricamente 

bajo, aumentó considerablemente con la recesión y se mantuvo alrededor del 6 % en el 

periodo 2010-2012, llegando a estar por encima del 7 % en 2013. 

 

La pesca es una industria importante en Dinamarca, dado que Dinamarca es el quinto 

exportador mundial de pescado y productos pesqueros en el mundo. La agricultura, la 

silvicultura y la pesca representan alrededor del 1 % del PIB de Dinamarca, donde en 2011 

el Valor Añadido Bruto del sector pesquero fue de 1 300 millones de euros5. 

 

El valor total de las capturas anuales es de aproximadamente 3 000 millones de DKK 

(400 millones de euros) y el valor de los productos pesqueros exportados, incluidos los 

productos basados en materias primas importadas, de 16 500 millones de DKK 

(2 200 millones de euros)6. 

                                           
5 Danmarks Statistik. 
6 Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca. 
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Mapa 1:  Dinamarca y su ubicación en la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Organización del Estado 

 

Dinamarca es una monarquía constitucional, gobernada con arreglo a la Constitución de 

1953. El parlamento unicameral o Folketing tiene 179 miembros elegidos por sufragio 

directo por un mandato de 4 años. El Jefe de Estado es la Reina Margarita II (desde enero 

de 1972), y la Primera Ministra es Helle Thorning-Schmidt (desde octubre de 2011), del 

partido socialdemócrata o Socialdemokraterne (cuyos miembros forman parte del Grupo 

S&D en el Parlamento Europeo).  

 

El sistema político de Dinamarca se conoce como «parlamentario negativo», lo que significa 

que el Gobierno no puede tener una mayoría en contra en el Parlamento, pero no es 

obligatorio que tenga el apoyo de una mayoría real. De hecho, desde 1909, ningún partido 

ha tenido la mayoría en el Parlamento. Los gobiernos a menudo están compuestos por 

varios partidos políticos, con uno o más partidos que apoyan al Gobierno aunque en realidad 

no formen parte de él. De esta manera, el Gobierno no tendrá mayoría en contra en el 

Parlamento. 

 

El 1 de enero de 2007 la Reforma Municipal danesa estableció las cinco nuevas regiones, en 

sustitución de los antiguos condados o amter, y el número de municipios o kommuner se 

redujo de 270 a 98. 

 

Las cinco nuevas regiones son la Capital (Región Hovedstaden), Selandia (Región Sjaelland), 

Dinamarca Meridional (Región Syddanmark), Jutlandia Central (Región Midtjylland), y 

Jutlandia Septentrional (Región Nordjylland). 
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Mapa 2: Estructura administrativa de Dinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cinco regiones de Dinamarca difieren en relación a su geografía física, superficie y 

población. Por ejemplo, más del 30 % de los habitantes de Dinamarca viven en la Región 

Capital de Dinamarca, que al mismo tiempo es la región más pequeña en términos 

absolutos.  

 

Cuadro 2: Superficie y población de las distintas regiones 

 

REGIÓN POBLACIÓN: SUPERFICIE 

() 

HABITANTES POR  

Capital 1 702 388 2 561 665 

Selandia 819 071 7 273 113 

Dinamarca 

Meridional 

1 200 858 12 191 99 

Jutlandia Central 1 262 115 13 142 96 

Jutlandia 

Septentrional 

579 787 7 931 73 

Total 5 564 219 43 098 129 
   Fuente: regiones danesas, abril de 2011 

 

Los órganos de gobierno de las regiones son los consejos regionales, que tienen 41 

miembros elegidos directamente por periodos de cuatro años. El presidente del consejo 

regional es elegido por los consejos regionales.  
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1.2. Resumen geográfico 

 

Dinamarca cuenta con un litoral extraordinariamente largo, de más de 7 300 km, que 

corresponde a cerca de 1,5 metros de costa por habitante.7 Dinamarca está 

estratégicamente situada entre el Mar del Norte y el Mar Báltico, y conectada por tres 

estrechos. Los estrechos daneses son el Sound, el Gran Belt y el Pequeño Belt, que han 

tenido importancia económica y estratégica fundamental desde el siglo IX. 

 

La zona marítima de Dinamarca consiste en un mar territorial de 3 millas, una zona 

aduanera de 4 millas, una zona de conservación de la naturaleza de 24 millas, un territorio 

de pesca de 200 millas, una plataforma continental de 200 millas, y varias zonas especiales. 

(The law of the sea, Tullio Treves, 1997). 

 

La costa de Dinamarca limita con zonas marinas fundamentalmente distintas, que varían 

desde aguas salobres con una salinidad de aproximadamente el 6 ‰ en el sur del Mar 

Báltico, a las condiciones totalmente marinas del fondo de las aguas en Kattegat, Skagerrak 

y adentrándose hacia el Mar del Norte (mapa 3). 

 

Mapa 3: Salinidad en el fondo del Mar Báltico, Kattegat y Skagerrak 

 
 

Fuente: proyecto Europeo Balance http://balance-eu.org, citado en Popescu, I., Fisheries in Sweden, 2010 

 

Al este, el Mar Báltico ha variado la topografía del fondo marino, con una profundidad 

máxima de 459 m y grandes áreas de menos de 25 m de profundidad (aproximadamente el 

30% de la cuenca).  Varias cuencas más profundas están separadas por umbrales poco 

profundos (mapa 5), lo que limita el intercambio de agua e influye en las características 

hidrográficas y ecológicas. El agua está permanentemente estratificada, con capas de agua 

                                           
7 Dinamarca en cifras 2013. (Fuente: Danmarks Statistik). 

http://balance-eu.org/
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profunda más frías y más salinas. Como resultado, puede producirse la anoxia (falta de 

oxígeno) en las cuencas profundas, con consecuencias críticas sobre los bentos y sobre la 

supervivencia de los huevos y larvas de bacalao. La eutrofización también se ha convertido 

en un problema en el Mar Báltico, que, amplificada por las condiciones anóxicas del fondo, 

provoca hipoxia estacional en aguas poco profundas, lo que afecta a la biodiversidad costera 

y a la captación de las especies de peces costeros de desove.   

 

Cerca de la costa septentrional y oriental, Skagerrak, Kattegat y Oresund forman la zona 

de transición entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Hacia el norte, el fondo marino se hace 

progresivamente más profundo, y las condiciones hidrográficas reciben una fuerte influencia 

de la escorrentía de agua dulce del Mar Báltico y la entrada de agua del Atlántico a través 

del Mar del Norte. Las aguas en Kattegat y Oresund también se estratifican verticalmente, y 

una fuerte picnoclina separa las aguas superficiales de baja salinidad del agua salina del 

fondo. Puede producirse una deficiencia de oxígeno, amplificada por la eutrofización a gran 

escala de las aguas costeras. 

 

Los flujos de agua salada a través de la puerta de entrada Skagerrak-Kattegat-Oresund 

influyen fuertemente en la hidrografía del mar Báltico, ya que proporcionan aguas ricas en 

oxígeno al Báltico y limitan el alcance de fondos anóxicos. 

 

Mapa 4: Batimetría en el fondo del Mar Báltico, Kattegat y Skagerrak 

 
 

Fuente: Popescu, I., op cit. 
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1.3. El ecosistema del Mar Báltico 

 

La comunidad de peces del Mar Báltico es relativamente simple, con solo unas pocas 

especies dominantes. 

 Las especies de peces marinos comerciales con el área de distribución más 

septentrional son el bacalao, el arenque, el espadín y la platija.  

 Entre los no comerciales se encuentran los licodes, el gobio de arena, el lanzón 

pequeño y las agujas de mar.  

 El agua costera del Mar Báltico está dominada por especies de agua dulce como la 

perca, el lucio y la bermejuela.  

 

Las especies se distribuyen principalmente en función de la tolerancia a la salinidad y a la 

temperatura, pero la comunidad de peces también se ve afectada por factores 

antropogénicos como la eutrofización y la pesca. 

 

En todo el Mar Báltico se pueden encontrar cambios rápidos en el ecosistema (cambios de 

régimen). El cambio de régimen más dramático reciente se produjo a finales de la década 

de 1980, de una comunidad de peces dominada por el bacalao y el arenque a una dominada 

por el espadín (Gráfico 1), y estuvo acompañado de un cambio en la abundancia y 

composición del zooplancton. Este cambio fue provocado por una mortalidad por pesca 

excesiva que redujo la biomasa reproductora de bacalao a un nivel insostenible. (Popescu, 

op. cit.) 
 

El significativo esfuerzo científico de los últimos años ha mejorado la comprensión del 

ecosistema del Mar Báltico, y en particular de la interacción de las especies de peces. 

Durante los últimos 40 años se han producido cambios en la estructura de la red trófica 

(cambios de régimen) en el Mar Báltico. 

 

El tamaño de la población de espadín y, en cierta medida, la población de arenque, depende 

de la depredación de bacalao y, por tanto, del tamaño de la población de bacalao. Desde 

principios de los años noventa del siglo pasado, la población de bacalao ha sido baja como 

consecuencia de la pesca excesiva y las desfavorables condiciones ambientales. La 

eliminación de bacalao condujo a un cambio en la estructura del ecosistema en el centro del 

Mar Báltico y permitió un aumento sustancial de la población de espadín que se alimenta 

estrictamente de zooplancton. Como consecuencia, la biomasa total de zooplancton ha 

disminuido y el fitoplancton ha aumentado.  

 

En los últimos años, las condiciones hidrológicas para la captura de bacalao han mejorado, 

no sólo en términos de condiciones favorables para la supervivencia de huevos y larvas, sino 

también, potencialmente, mejorando el desarrollo de una de las presas de zooplancton clave 

para las larvas de bacalao, el copépodo Pseudocalanus. El éxito de la captura de bacalao, sin 

embargo, no ha aumentado como se esperaba, posiblemente debido a los recursos 

necesarios para las larvas de bacalao, y también a la modificación de la estructura de 

tamaños de la población de espadín y la depredación del espadín de los huevos de bacalao. 

Los mecanismos de retroalimentación que podrían retrasar la recuperación del bacalao se 

pueden encontrar no sólo en el control descendente del espadín sobre la comida. Por tanto, 

se aplica RMS en el nivel de explotación mediante simples puntos de referencia, tales como 

la explotación F0.1. 
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1.4. Los ecosistemas de Kattegat y Oresund 

 

Estas zonas marinas costeras son relativamente ricas en especies además de regiones 

costeras productivas, y constituyen el hábitat de una gran variedad de especies de peces de 

importancia comercial. La comunidad de peces ya incluye muchas de las especies que se 

encuentran en el Mar del Norte. Las especies pelágicas, como el arenque, el espadín y la 

caballa se pescan en estas regiones, así como especies demersales como el bacalao, el 

abadejo y diversos peces planos. Las cigalas y camarones también se pescan a gran escala.  

 

La comunidad de peces de Kattegat ha cambiado con el tiempo. Algunas especies, como el 

abadejo, son ya poco frecuentes y la composición de tamaños de algunas especies, como el 

bacalao y la platija, ha disminuido durante el siglo XX. En el caso del bacalao, la biomasa ha 

caído de manera casi continua durante los últimos 20 o 30 años y se encuentra actualmente 

por debajo de los límites biológicos de seguridad. El declive de la población de bacalao en 

Kattegat ha mostrado estar relacionado con la desaparición de las distintas agregaciones de 

desove o subpoblaciones de la zona de Kattegat (Svedäng y Bardon, 2003). La biomasa del 

arenque también ha disminuido en la década de 2000. 

 

Se considera que el ecosistema marino de Kattegat es bastante productivo y la presencia 

extremadamente baja de peces de tamaños de interés comercial debe ser considerada como 

la última fase de un proceso de erosión. Este proceso se inició hace 150 años, cuando la 

pesca de palangre comenzó a llevarse a cabo a escala industrial y los recursos, como el 

fletán y la maruca, se agotaron. La degradación del ecosistema, no obstante, se recrudeció 

cuando se introdujo el motor de arrastre a principios del siglo XX. Algunas especies como el 

abadejo, la merluza, la pescadilla y el rodaballo carecen ya de interés comercial dado que se 

han empobrecido sucesivamente. La población de bacalao en Kattegat se ha reducido a una 

población remanente en las últimas dos o tres décadas. El declive de la población de bacalao 

en Kattegat está vinculado a la desaparición de las distintas agregaciones de desove o 

subpoblaciones de la zona de Kattegat. Estos cambios estructurales dentro de las 

poblaciones son muy alarmantes, ya que la desaparición de unidades de población podría 

lastrar efectivamente la recuperación de áreas agotadas, incluso después de una reducción 

sustancial de la actividad pesquera. 

 

Las temperaturas estivales de la superficie del mar en la región de Oresund y Kattegat 

aumentaron 2°C durante el periodo comprendido entre 1984  y 2001. Este aumento fue 

mucho más rápido de lo esperado como consecuencia del calentamiento global 

(aproximadamente 3°C entre los próximos 70 y 100 años), y es probable que contribuya a 

algunos de los cambios ecológicos que se observan en Kattegat. Las temperaturas son ahora 

igual de altas, o incluso más, que en cualquier momento desde el inicio de las mediciones 

por parte del CIEM en 1921 (CIEM, 2007). 

 

El agotamiento del oxígeno en Kattegat y los estuarios vecinos se produce debido a la 

interacción de la eutrofización con eventos hidrográficos específicos. Los fondos 

empobrecidos de oxígeno han aumentado de manera constante en Kattegat los años setenta 

del siglo pasado. Estos sucesos reducen el tamaño del hábitat para las especies de peces 

bentónicos y matan a las presas bentónicas. 

 

En general, un gran número de especies de peces que antes eran importantes, bien han 

desaparecido o han sido reducidas a poblaciones remanentes en Kattegat, mientras que la 

comunidad de peces en el Oresund se ha visto menos afectada. Es razonable creer 

que los niveles más altos de productividad de bacalao y otras especies demersales en el 

Oresund están vinculados a la ausencia de redes de arrastre dentro de la zona. 
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La productividad es mayor en el Oresund y Kattegat que en el Mar Báltico, así como 

la diversidad en cuanto al número de especies de peces, el número de invertebrados, y los 

índices de crecimiento individuales de la mayoría de los peces. Donde hay aguas oceánicas, 

es decir, sobre todo a mayores profundidades, la producción de crustáceos de interés 

comercial como el mejillón común (Mytilus edulis), los camarones (Pandalus borealis), la 

cigala, el buey de mar (Cancer pagurus) y el bogavante (Homarus Gammarus) también es 

alta.  

 

La mayor salinidad y mayor afluencia de nutrientes son las principales razones por las que la 

productividad y la diversidad son más altas en el Oresund y el Kattegat que en el Mar 

Báltico. Las fuertes corrientes en la zona suministran al Oresund y el Kattegat un flujo 

continuo de nutrientes desde el Océano Atlántico, el Mar Báltico y el sur del Mar del Norte, lo 

que contribuye a la producción de plancton vegetal. Además, el régimen de temperaturas es 

más favorable en el Oresund y el Kattegat que en el Mar Báltico.  

 

Aparte de las limitaciones físicas, los animales y las plantas interactúan y se afectan 

mutuamente mediante la depredación y la competencia por el espacio y el alimento. Las 

interacciones entre especies y poblaciones constituyen los ecosistemas y limitan el número y 

el crecimiento de los individuos. El hombre es en la actualidad uno de los actores más 

importantes en los ecosistemas marinos, y la pesca juega un papel fundamental en la 

estructuración del medio marino. Esta influencia se produce tanto de forma directa como 

colateralmente. Los efectos directos incluyen el aumento de la mortalidad de los animales 

jóvenes y viejos de diversa índole, y la alteración física de los fondos marinos y de los 

organismos conectados con esos hábitats. Debido a las diferencias en la regulación de la 

pesca, el impacto y la perturbación de los ecosistemas es también mayor en Kattegat que en 

el Oresund. 

 

Un número significativo de especies de peces que antes eran importantes, bien han 

desaparecido o se han reducido a poblaciones remanentes en el Kattegat. La estructura de 

tallas de las poblaciones de peces también se ha visto profundamente alterada, dado que la 

abundancia de individuos de mayor edad y, por tanto, más grandes, se ha visto reducida. 

Los efectos indirectos, como los cambios en la competencia y la supervivencia en el seno de 

una especio y entre distintas especies, son difíciles de calcular. 

 

La biomasa de bacalao del Kattegat ha descendido casi continuamente durante las últimas 

tres o cuatro décadas, y está por debajo de los límites biológicos de seguridad desde 2001. 

Los TAC acordados y los desembarques registrados han disminuido continuamente desde 

2000. Los desembarques totales comunicados de bacalao en el Kattegat fueron en 2009 de 

197 toneladas; durante la década de los años setenta del siglo pasado, los desembarques 

anuales fluctuaron entre 15 000 y 20 000 toneladas (véase el gráfico 1). En 2002, el CIEM 

recomendó que debía ponerse en práctica una moratoria en la pesca de esta población, y 

que debía aplicarse un plan de recuperación con el fin de aumentar la SSB por encima de la 

Bpa acordada (10 500 toneladas). El declive de la población de bacalao en Kattegat ha 

estado vinculado a la desaparición de las distintas agregaciones de desove o subpoblaciones 

de la zona de Kattegat. No está clara la biomasa de la platija, pero, no obstante, sigue 

apoyando a una pesca comercial importante. La biomasa de lenguado aumentó a finales de 

los años noventa del siglo pasado y los primeros años de este siglo, la biomasa de arenque 

disminuyó en esa misma época y, hoy en día, la cigala se ha convertido en la pieza 

fundamental de la pesca demersal. (Svedäng, H., Long-Term Impact of Different Fishing 

Methods on the Ecosystem in the Kattegat and Öresund, 2010). 
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Gráfico 1: Biomasa de bacalao, espadín y arenque en el Mar Báltico 

 
 

Fuente: Popescu, I., op cit. 

1.5. El Ecosistema del Mar del Norte y Skagerrak 

 

El Mar del Norte puede parecer una pequeña y superficial piscina, en comparación con los 

océanos (superficie total aproximada de 750 000 km², con una profundidad media de 95 m), 

sin embargo está lleno de vida. El suministro de agua desde el Océano Atlántico y la 

descarga de una serie de grandes ríos crean un clima ideal para los microorganismos. Estas 

circunstancias ideales estimulan el desarrollo del plancton, que constituye la base de una 

amplia red de alimentos. Por tanto, el Mar del Norte es una zona rica y un caladero muy 

importante: el 5 % de la captura mundial total de peces se produce aquí. No obstante, la 

actividad pesquera varía considerablemente en los países ribereños del Mar del Norte. Las 

capturas pesqueras de Dinamarca representan el 45 % del volumen total.(Unidad de Gestión 

de los Modelos Matemáticos del Mar del Norte, MUMM). 

 

La comunidad de peces ha sido denominada de temperatura boreal, y su biomasa está 

dominada por un número relativamente pequeño de especies, que incluyen peces planos —

principalmente la solla, la platija (Platichthys flesus), la limanda (Limanda limanda), el 

lenguado (Solea solea), el rodaballo (Psetta maxima), pero históricamente también el 

fletán—, gádidos —principalmente bacalao, pero históricamente también gallineta, merlán 

(Merlangius merlangus) y abadejo (Pollachius pollachius)—, y los peces pelágicos, como el 

arenque y el espadín (Sprattus sprattus). La comunidad se complementa de forma 

estacional por las especies migratorias, entre ellas la caballa (Scomber scombrus), la aguja 

(Belone belone) y, ocasionalmente, el jurel (Trachurus trachurus). (Svedäng, H., op. cit.) 

 

En general, en el Mar del Norte, la erosión de toda la comunidad de peces ha estado 

produciéndose desde hace más de un siglo, y en gran parte del Mar del Norte, se considera 

que el bacalao está actualmente extinguido comercialmente. Una reducción aún más 

profunda en la abundancia de peces demersales ha tenido lugar en la costa oriental del 

Skagerrak. La pesca del lanzón, la faneca noruega, el bacalao del Mar del Norte y el arenque 

del Mar del Norte ha sido pobre en la última década. Esto ha estado causado probablemente 

por cambios en las condiciones físicas y biológicas. Las poblaciones de bacalao y de lanzón 
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han sido fuertemente explotadas y los fracasos de las capturas se han debido probablemente 

a la sobrepesca. La pesca del bacalao del Mar del Norte debería haberse detenido a 

mediados de la década de 2000. Los desembarcos ilegales y los descartes del pasado han 

creado problemas importantes para la evaluación de algunas poblaciones, especialmente del 

bacalao del Mar del Norte y la caballa. 

 

Los stocks de desove de merluza, caballa, arenque y espadín han sido bastante buenos. Para 

la platija y el bacalao, sin embargo, la situación llegó a ser crítica hacia el final de la última 

década. Durante los últimos 20 años se ha desarrollado la pesca del rape y la cigala. La 

pesca de la cigala se redujo hasta mediados de la década de 2000, pero los datos indican un 

nuevo aumento a partir de 2005. Las capturas de rape joven e inmaduro han sido 

demasiado grandes. (Olivert-Amado, Fisheries in Norway, 2008). 

 

Al igual que en el caso del bacalao, las aguas del Skagerrak y el Kattegat parecen funcionar 

como zonas de cría de la variedad de poblaciones de arenque procedentes del vecino Mar del 

Norte, o del Mar Báltico (Ruzzante et al., 2006). Así, el arenque de origen local coexiste con 

los arenques jóvenes y adultos procedentes tanto del Mar Báltico por el oeste como del Mar 

del Norte (Ruzzante et al., 2006). Después de la eclosión de la primavera en el Mar del 

Norte, parte de las larvas resultantes se desplazan hacia el Skagerrak o el Kattegat, donde 

permanecen entre uno y dos años antes de nadar de vuelta para el desove en el Mar del 

Norte. Del mismo modo, las larvas también se desplazan hacia el Skagerrak desde las zonas 

de desove de primavera del Kattegat y, en particular, del Báltico occidental. Además de la 

deriva larval hacia el Skagerrak, el arenque adulto de la población del Báltico occidental 

también se somete a migraciones anuales de alimentación hacia el Skagerrak durante el 

verano. En otras palabras, durante el verano, el arenque adulto del Skagerrak podría ser de 

origen local o podría proceder del Kattegat o del Báltico Occidental, mientras que las crías 

jóvenes proceden en su mayoría del Mar del Norte. Durante el invierno, el arenque adulto de 

Kattegat es en gran parte de origen local, mientras que entre las crías, predomina el origen 

del Mar del Norte. (Svedäng, H., op cit.) 
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2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

2.1. Legislación 

 

Los sistemas y políticas pesqueras danesas se enmarcan en el contexto de acuerdos 

regionales e internacionales de pesca. El marco internacional lo proporciona la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), la Resolución de la Conferencia de 

la FAO 15/93 y el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 (Conservación y gestión de 

poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios). El 

Código de Conducta para la Pesca Responsable 4/95 de la FAO no tiene fuerza jurídica, pero 

tiene implicaciones políticas para los sistemas de gestión. 

 

Desde noviembre de 2004, Dinamarca ha sido una de las Partes de la Convención de 1982 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 19 de diciembre de 2003, el mismo día 

que los demás países de la CE y la propia CE, Dinamarca se convirtió en Parte del Acuerdo 

de las Naciones Unidas de 1995, e hizo una declaración recordando que como miembro de la 

Comunidad Europea, Dinamarca ha transferido competencias a la Comunidad Europea con 

respecto a determinados asuntos regidos por el Acuerdo, especificados en el anexo a dicha 

declaración.» A través de la Comunidad Europea, es Parte del Acuerdo sobre el 

Cumplimiento de la FAO de 1993. 

 

Desde 1973, cuando Dinamarca entró en la UE, la política y la gestión de la pesca han 

estado bajo el amparo de la Política Pesquera Común (PPC) y, concretamente, su 

revisión de 2013, incluida la prohibición total de los descartes en Skagerrak, a 

aplicar a partir de 2014. Huelga decir que el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP) 2014-2020 proporcionará también un nuevo marco bien definido para la 

aplicación de la PPC. 

 

2.2. Instituciones 

 

La autoridad responsable de la supervisión y aplicación de las políticas de conservación 

nacionales y de la UE es la Dirección de Pesca de Dinamarca, que forma parte del 

Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca. El sector de la acuicultura está 

regulado por la Ley de Pesca, dependiente del Ministerio de Alimentación, Agricultura y 

Pesca, y se rige principalmente por medio de la aplicación de la normativa medioambiental. 

 

La Ministra de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca, nombrada el 9 de 

agosto de 2013, es la Sra. Karen Hækkerup (nacida el 12 de junio de 1974 y miembro 

del Parlamento por el Partido Socialdemócrata de Dinamarca desde febrero de 2005; 

anteriormente, ha sido Ministra de Asuntos Sociales e Integración, desde octubre de 2011 al 

9 de agosto de 2013; ha sido portavoz del partido para asuntos jurídicos desde enero de 

2007 hasta 2011; y portavoz del partido para la política de los consumidores desde 2005 a 

2007). 

 

La misión y la visión del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca se definen en el 

contexto de la posición de Dinamarca como el quinto mayor exportador de pescado y 

productos pesqueros a nivel mundial. Tanto la pesca como la acuicultura están 

experimentando cambios y desarrollo, y se espera que la producción de pescado y mariscos 

en el sector acuícola muestre un mayor crecimiento en los próximos años. 
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La principal preocupación del Ministerio es aprovechar al máximo la cantidad de pescado 

disponible para Dinamarca. Esto significa conseguir el máximo valor de la captura de peces y 

la conservación de los recursos. El uso de métodos de pesca óptimos, que conserven las 

capturas y limiten los descartes, es un punto importante.  

 

Hay un gran potencial de desarrollo en el campo de la acuicultura. En el futuro se van a 

cultivar más especies, especialmente en la cría de agua salada. El mayor reto en este tipo de 

producción es reducir el impacto sobre el medio ambiente y los ecosistemas. 

 

El Ministerio pretende actuar a través de: 

 

• la regulación y la inspección de la industria pesquera;  

• el apoyo a la investigación en la pesca y la producción de la acuicultura;  

• el apoyo para el desarrollo de la pesca, la industria pesquera, los puertos pesqueros y la 

acuicultura; y, 

• la gestión de los peces y los acuerdos de licencia de pesca para la pesca recreativa. 
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3. GESTIÓN DE LA PESCA 

 

La autoridad responsable de la supervisión y aplicación de las políticas de conservación 

nacionales y de la UE es la Dirección de Pesca de Dinamarca, que forma parte del Ministerio 

de Alimentación, Agricultura y Pesca. La Dirección lleva a cabo la inspección en el mar y en 

los desembarques. La inspección de las normas veterinarias es responsabilidad de la 

Administración Veterinaria y Alimentaria de Dinamarca, que también forma parte del 

Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca. 

 

La Política Pesquera Común (PPC) es la base de todas las regulaciones pesqueras danesas. 

Sin embargo, se han formulado una serie de normas nacionales para reflejar las condiciones 

locales de pesca, así como la política nacional de explotación de recursos.  

 

Hoy en día el acceso a la pesca se rige por una serie de medidas:  

 Control de las entradas: 

 Licencias de pesca; 

 Días de navegación; 

 Control de las salidas:  

 Total Admisible de Capturas (TAC) negociado en el sistema de la UE; 

 Cuotas individuales transferibles (CIT), utilizadas en la pesca de arenque y la caballa; 

 Cuotas atribuidas a cada uno de los buques (pueden agruparse para un grupo de 

buques). 

 Medidas técnicas: 

 Para una amplia gama de especies, el tamaño mínimo de desembarque; en algunos 

casos, estos son superiores a los indicados en la PPC; 

 Tamaño mínimo, específico para pesca, de la malla para artes de arrastre (y redes de 

tiro danesas), y para las redes de enmalle y redes de cerco; 

 Zonas de veda; 

 Temporada de veda; establecida para proteger a los peces durante el desove o la 

migración, y también para garantizar la calidad del pescado y reflejar la situación del 

mercado; 

 Limitaciones de tamaño de los buques y de la potencia del motor; 

 Restricciones en el uso de determinadas artes de pesca en zonas específicas (es 

decir, redes de cerco, arrastre de vara); 

 Especificación detallada de los complementos de arrastre, como bolsas de protección, 

correas redondas, ventanas de salida y rejillas; y, 

 Especificaciones detalladas para los copos y las configuraciones de las redes, como la 

malla cuadrada (T45), paneles y mallas torneadas (T90).  

(FAO, Departamento de Pesca y Acuicultura). 

 

Además de las cuotas del TAC, cabe mencionar una serie de medidas adicionales: 

 Hay tres zonas de veda en el Mar Báltico (del 1 de Mayo al 31 de octubre), en las 

simas de Bornholm, Gdansk y Gotland, establecidas para proteger el bacalao; 

 La prohibición casi total de las artes de pesca de arrastre (es decir, el arrastre 

pelágico de puertas, la red danesa y de cerco) ha estado en vigor desde 1932 en la 

zona marítima de Oresund entre Dinamarca y Suecia, debido a su condición de área 

de navegación con mucho tráfico. Esta prohibición no se ha aplicado en una pequeña 

parte de la zona septentrional de Oresund adyacente a Kattegat. En 2009, sin 

embargo, esta pesca de arrastre se hizo más restrictiva y fue prohibida desde febrero 

a marzo (es decir, durante el período de desove de bacalao); 
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Desde 2009, la UE ha puesto en marcha un esquema con cierres en tiempo real en el 

Mar del Norte y Skagerrak en zonas con presencia de juveniles de bacalao, gallineta, 

pescadilla y carbonero (basándose únicamente en la información recopilada durante las 

inspecciones en el mar), considerando como juveniles los peces por debajo de los siguientes 

tamaños: Bacalao – 35 cm, abadejo – 30 cm, pescadilla – 27 cm,  carbonero – 35 cm. 

 

Hasta 2007, las cuotas de Dinamarca se dividían en periodos de 14 días que se ajustaban 

continuamente, basándose en la cantidad de cuota restante. En 2007, este sistema fue 

sustituido por un sistema basado en los derechos (Cuota por Buque, FKA), que se 

describe mejor como Sistema de Cuotas Individuales Transferibles (CIT), ya que los 

pescadores pueden vender y comprar derechos de pesca. 

 

Además de las regulaciones relativas al Total Admisible de Capturas (TAC), la pesca en el 

Kattegat se rige por el número de días de pesca. El análisis del desarrollo de la 

actividad pesquera total en el Kattegat llevado a cabo por el Comité Científico, Técnico y 

Económico de Pesca (CCTEP) a través de su subgrupo SG-MOS, demostró que el esfuerzo 

nominal total (kW por día) de la flota danesa en Kattegat se había reducido a la mitad entre 

2000 y 2008. En la actualidad, la pesca en el Kattegat está dominada por la pesca de 

arrastre, sobre todo con redes de malla de entre 90 y 99 mm. Entre 2003 y 2004 tuvo lugar 

un cambio importante en las artes de pesca, cuando se prohibió el uso de redes de arrastre 

de entre 70 y 89 mm sin rejas clasificadoras. Esto provocó un aumento de la pesca de 

arrastre redes de entren 90 y 99 mm en 2004. La actividad de las redes de arrastre de entre 

90 y 99 mm se mantuvo estable entre 2006 y 2008. La actividad nominal sueca en el 

Kattegat también se mantuvo estable durante este período. En los últimos años, se ha 

incrementado el uso de redes de arrastre equipadas con una rejilla separadora de especies 

en la pesca de cigala, así como el uso de las redes de arrastre equipadas con ventanas de 

escape de 120 milímetros. Dado que las reducciones nominales en el TAC de bacalao no 

dieron lugar a una mortalidad por pesca baja, en el año 2009 se implantaron zonas de veda 

en el Kattegat como un medio para lograr la reducción de la actividad pesquera en la zona 

de desove. 

Las zonas marinas protegidas (ZMP) han sido defendidas como un medio para resolver el 

problema de la sobreexplotación de los recursos pesqueros, y los resultados de un estudio 

del Parlamento Europeo de 2010 comparando los ecosistemas del Kattegat y el Oresund 

apoyaron este punto de vista. Sin embargo, la situación en el Kattegat sólo se ha aliviado 

ligeramente por la presencia de una ZMP adyacente de un tamaño considerable (la superficie 

del Oresund es aproximadamente una décima parte del tamaño de Kattegat). Más 

importante aún, este ejemplo de una ZMP ya existente mostró la debilidad del concepto de 

conservación espacial restringida. Dado que la zona prohibida en el Oresund fue creada en 

1932, al parecer no ha tenido éxito a la hora de mantener la estructura de la población en el 

Kattegat, ya altamente explotación. En otras palabras, la reducción de las poblaciones 

demersales no se ha podido detener de forma eficaz por la presencia de una ZMP adyacente, 

ni se han detectado efectos colaterales. (Svedäng, H. op. cit.). 
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Recuadro 1: Pesca de camarón 

 

 

CAMARÓN (Crangon crangon) 

 

A pesar de que el camarón (Crangon crangon) es de una importancia menor para la pesca 

marina danesa (sólo supone el 2% de los ingresos totales y aproximadamente hay 70 

empleos relacionados con esta pesquería), ofrece un interesante ejemplo de pesca con 

potencial de crecimiento, sin señales de sobrepesca ni medidas de gestión globales hasta 

ahora. Esto ha dado lugar a un debate sobre buenas prácticas, posibles problemas y el 

camino a seguir. 

 

Dinamarca no tiene un mercado importante y no hay empresas que participen en la 

transformación del camarón, todos los pescadores daneses de camarón están organizados 

en una OP, y toda la producción danesa es comprada por mayoristas holandeses y 

transportada a los Países Bajos. En el marco de los procesos de certificación MSC, se han 

desarrollado planes de gestión en Dinamarca, como en Alemania y en los Países Bajos, pero 

aún no se ha completado el proceso de certificación. Los pescadores daneses están 

convencidos de que su futuro éxito económico dependerá de una acertada certificación MSC. 

 

Los camaroneros daneses habían establecido normas de control de capturas. Los límites 

para el desembarque de los camarones se fijaron en cantidades variables (a veces sólo 2 o 3 

toneladas por semana), de acuerdo con la situación del mercado durante 10 años. El último 

límite era de 6 toneladas por semana y buque. No obstante, como la pesca libre era la 

norma en Alemania y en los Países Bajos en 2010 y los precios habían bajado 

considerablemente, los pescadores daneses también decidieron saltarse el límite para 

competir con las otras flotas a través de mayores cantidades desembarcadas.  

  

La OP danesa es sólo un instrumento político y no interfiere con el comercio, que depende 

totalmente del pescador individual que vende sus capturas libremente a empresas 

comerciales y de transformación. 

 

Medidas de limitación de las capturas 

Para los pescadores daneses la regulación óptima es un sistema basado en los resultados, lo 

que significa que los pescadores no pueden vender su camarón si sus capturas no cumplen 

con las normas establecidas por la OP. Una de estas normas es que la proporción de 

camarón demasiado pequeño en la captura desembarcada no debe superar el 15 % al inicio 

del proceso y podría dar lugar, por el tiempo y la experiencia, a valores más bajos. 

 

Extensión de las normas 

Como los camaroneros daneses han acordado tener una OP que comprende a más del 65 % 

de los buques o desembarques, las normas establecidas por la OP también son vinculantes 

para el resto de la flota camaronera de acuerdo con los reglamentos daneses y de la UE.  

Estas reglas no son pertinentes a los buques extranjeros en aguas danesas, lo que podría 

dar lugar a problemas y tensiones entre las flotas.  

 

 

Fuente: A.N.D. International y Johann Heinrich von Thünen-Institut: The North Sea Brown Shrimp Fisheries, 2011 
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4. CAPTURAS 

 

Mientras que las aguas interiores danesas, superficiales y productivas, han sido fuente de 

una importante producción de peces, moluscos y mejillones a pesar de la naturaleza salobre 

de las mismas, que limita la diversidad de especies, la costa occidental de Jutlandia está 

frente al Mar del Norte, uno de los caladeros más productivos del mundo. 

 

La pesca comercial danesa se caracteriza por tres subsectores: 

 

 Una pesquería demersal con redes de arrastre, redes de cerco danesas y redes de 

enmalle para especies redondas y peces como el bacalao y la gallineta y diversos 

peces planos como la platija, el lenguado y el rodaballo. En muchas de estas 

pesquerías, la cigala supone una importante captura colateral. 

 Una pesca de arrastre de lanzón, faneca noruega, polaca, etc., que provee a la 

industria de harina de pescado; y, 

 Una pesca pelágica con redes de cerco y redes de arrastre pelágico para el arenque y 

la caballa. 

 

Hay una larga tradición, especialmente en algunas partes de Jutlandia, de la cría de truchas 

en estanques. Hoy en día también hay varias granjas de peces marinos y granjas de 

mejillones. La pesca de interior, por lo general, se limita a las actividades deportivas y 

recreativas. 

En comparación con el total de capturas de la UE, la captura de Dinamarca ha sido 

significativa, sobre todo en peso. 

 

Cuadro 3:  Tamaño de las capturas totales en Dinamarca, como porcentaje del 

total de capturas de la UE, 2004-2011 
 

Toneladas 

de peso 

vivo 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

UE-27 5 874 589 5 641 307 5 450 184 5 179 667 5 175 809 5 067 813 4 943 780   

Dinamarca 1 090 161 910 634 867 857 653 016 690 621 777 747 828 014 716 233 

         

%   

Dinamarca 
18,56 16,14 15,92 12,61 13,34 15,35 16,75   

Fuente: Eurostat 

4.1 Pesca en el Mar 

 

La evolución del peso de las capturas comerciales danesas en el periodo 2001-2010 se 

muestra en el gráfico 2. Las capturas han caído desde una cifra de 1,5 millones de toneladas 

a alrededor de 600 000 toneladas en este período. Esta disminución se debe principalmente 

a una drástica caída en las capturas de lanzón en el Mar del Norte y la disminución de otras 

capturas de pescado para consumo. Las cuotas se redujeron para varias especies y se 

implementaron diversas medidas, en particular, para permitir la recuperación de las 

poblaciones de bacalao. 
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Gráfico 2:  Tamaño de las capturas danesas en 2001-2010 

 
Fuente: Dirección Danesa de Pesca 

 

El cuadro 4 muestra el valor de las capturas danesas de 2004 a 2012. Una comparación de 

las dos cifras refleja que la pesca de reducción se compone de especies de bajo valor. 

 

Cuadro 4:  Valor de las capturas danesas en el periodo 2004-2012 (millones de 

DKK) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Peces redondos  750 869 834 781 768 659 747 742 688 

Peces planos 512 547 638 542 481 366 404 458 420 

Arenque atlántico 388 559 620 581 515 400 375 453 591 

Caballa atlántica 180 306 220 136 149 102 189 347 192 

Peces para reducción 776 666 865 823 627 662 1 181 1 099 672 

Crustáceos y 

moluscos 
528 662 621 757 579 390 429 461 450 

Otros peces 141 132 141 123 106 104 111 109 104 

Total 3 275 3 742 3 939 3 743 3 224 2 683 3 436 3 669 3 118 

Fuente: estadísticas de Dinamarca 

Las capturas en peso y por principales grupos de especies se muestran en el gráfico X a 

continuación. La mayor parte de los desembarques proceden de ciertas especies clave. Con 

mucho, las capturas más importantes en términos de peso corresponden a la llamada 

«pesca industrial» (un término utilizado en Dinamarca para la pesca de arrastre dirigida a 

especies transformadas en harina y aceite de pescado). Por ejemplo, en 2010 el grueso de 

las capturas danesas correspondió a peces para reducción, con una contribución del 68 % al 

total de los desembarques comerciales. 

Las capturas consistieron en lanzón, espadín, bacaladilla y faneca noruega. En los últimos 

años una nueva especie, el pez jabalí, ha aparecido en el Canal de la Mancha y en el sur de 

Inglaterra e Irlanda. La pesca de esta especie comenzó en 2006 y en 2010 produjo 

alrededor de 75 000 toneladas. El futuro de esta pesquería es incierto, ya que se ha 

introducido una prohibición cautelar en su captura. La situación de las poblaciones no se 

conoce y la sostenibilidad de la explotación actual debe ser investigada. 

La pesca de arenque para enlatado y curado es la segunda pesca más importante, con el 

12 % de los desembarques. El resto está formado por una larga lista de especies de peces, 

incluidos peces redondos, lenguado, bacalao y platija, así como crustáceos y moluscos. 
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Gráfico 3:  Dinamarca - Desembarques de los buques daneses en 2010 (los valores 

entre paréntesis corresponden a 2009) 

 
Fuente: Asociación de Pescadores de Dinamarca, Dirección de Pesca. 

 
 

El valor de las capturas de los desembarques daneses muestra un panorama muy diferente 

(véase el gráfico 4). Los desembarques de peces, crustáceos y moluscos tuvieron un valor 

de 397 millones de euros en 2010. El pescado para la reducción representó el 30 % del valor 

total. En el sector pelágico, el arenque y la caballa aportaron 32 y 45 millones de euros 

respectivamente. El pez demersal más importante fue el bacalao, y la platija en segundo 

lugar. El valor de la cigala, alrededor de 8 euros/kg, explica por qué esta especie de marisco 

es tan atractiva para los pescadores. 
 

 

Gráfico 4:  Valor de los desembarques de los buques daneses en 2010, en millones 

de euros (los valores entre paréntesis corresponden a 2009) 

 
Fuente: Asociación de Pescadores de Dinamarca, Dirección de Pesca. 

 

El recuadro siguiente ofrece una visión de las capturas danesas en el Kattegat y Skagerrak. 
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Recuadro 2: Pesca de cigala 
 

 

CIGALA (Nephrops norvegicus) 

 

Desarrollo de parámetros de captura y población 

 

La cigala se pesca principalmente usando redes de arrastre de fondo, pero también hay 

pesca con nasas. Aproximadamente el 75 % del total de las capturas danesas han sido en el 

Kattegat y Skagerrak. La captura colateral de peces bentónicos ha sido alta con el engranaje 

de arrastre utilizado hasta ahora, pero se puede reducir considerablemente con el uso de 

una rejilla separadora. Sin embargo, todavía se siguen descartando grandes cantidades de 

cigala de tamaño insuficiente. 

 

Estado de la población: los límites relativamente cautos de explotación no se pueden 

evaluar. Los índices de pesca comercial (desembarques por unidad de esfuerzo) sugieren 

que las poblaciones de Kattegat y Skagerrak se explotan a un nivel sostenible. 

 

Recomendación del CIEM: debido a la incertidumbre de los datos disponibles, el CIEM no es 

capaz de predecir con fiabilidad las capturas. La recomendación es no superar los niveles 

actuales de explotación. Las medidas para garantizar la selección de especies (rejillas de 

clasificación) deben utilizarse para reducir al mínimo las capturas colaterales de bacalao y 

otras especies de peces bentónicos.  

  
 

Fuente: Popescu, I., op cit. 

4.2. Acuicultura 

 

La cría de la trucha arco iris en estanques es una tradición centenaria en Dinamarca. El agua 

de los arroyos y ríos se desvía hacia los estanques, en los que la trucha arco iris se cría 

hasta que pesa aproximadamente 300 o 350 g. Hasta no hace mucho se alimentaba a los 

peces con pescado picado, a menudo, espadín. 

Sin embargo, las consideraciones ambientales y las regulaciones dieron lugar a que se 

obligase a los productores a cambiar los métodos de producción. Hoy en día los peces son 

alimentados con gránulos que contienen proteínas de alta calidad y otros aditivos vitales. 

Los estanques de hormigón están reemplazando gradualmente a los estanques en la tierra y 

se realiza un seguimiento estricto de los efluentes de las granjas para reducir la cantidad de 

nutrientes que regresan al arroyo o río.  

En la actualidad, la acuicultura basada en la tierra se lleva a cabo en 214 granjas de 

Dinamarca. En 2009 se produjeron 32 100 toneladas de peces, principalmente trucha arco 

iris, por un valor de 615 millones de coronas danesas (aproximadamente 82,5 millones de 

euros). Esta producción se ha mantenido estable en la última década y se ha logrado 

mediante la adhesión a normativas estrictas para evitar el exceso de efluentes de nutrientes. 

Cada granja tiene una cantidad máxima de pescado que puede producir. En muchos casos 

se ha alcanzado este máximo y algunas granjas se han visto obligadas a reducir la 

producción.  
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La tecnología de producción moderna se emplea en 25 granjas que en 2009 produjeron 

8 200 toneladas (139 millones de DKK, aproximadamente 18,6 millones de euros). En estas 

granjas, hasta el 95% del agua se recircula. Las llamadas «granjas modelo» han reducido 

considerablemente los vertidos de nutrientes. Las estrictas limitaciones medioambientales 

danesas han fomentado el desarrollo de tecnologías más limpias y han tenido el efecto 

positivo colateral de que esta tecnología se exporte por todo el mundo, donde se utiliza la 

moderna recirculación de agua para la producción de peces. 

La acuicultura marina se inició en los años setenta del siglo pasado, pero las condiciones en 

las aguas interiores danesas no son ideales. En ocasiones hay una capa de hielo, y los 

ecosistemas sensibles limitan el vertido de nutrientes, lo que limita el crecimiento de la 

acuicultura marina. En 2010 había 19 granjas en las aguas interiores danesas, que 

produjeron 10 300 toneladas por un valor de 318 millones de DKK (equivalente a 

aproximadamente 42,6 millones de euros). 

En los últimos años se han hecho varios intentos para producir mejillones en entornos 

marinos. En las áreas protegidas de Limfjord y en otros lugares se han probado distintos 

mecanismos de producción de mejillón sobre cuerdas, y se logró el éxito en 2003. Desde 

entonces la producción en 21 lugares ha aumentado hasta 2 600 toneladas (por valor de 

13,1 millones de DKK, aproximadamente 1,8 millones de euros). 

El gráfico 5 muestra la evolución del tamaño del sector de la acuicultura y la preponderancia 

continua de la cría de trucha, mientras que el cuadro 5 ofrece cifras detalladas para todas 

las instalaciones de acuicultura en Dinamarca. 

 

Gráfico 5:  Evolución del número de instalaciones de acuicultura en Dinamarca por 

tipo de instalación (2004-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estadísticas de Dinamarca 
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Cuadro 5:  Número de instalaciones de acuicultura en Dinamarca, 2004-2011 

Tipo de granja 
200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

Granjas tradicionales de 

trucha 
275 271 248 234 208 189 177 162 

Granjas de trucha con 

recirculación 
23 23 22 0 0 0     

Granjas de trucha con 

recirculación, tipo 1 
0 0 0 14 16 14 19 17 

Granjas de trucha con 

recirculación, tipo 3 
8 8 10 10 11 11 13 13 

Granjas marinas 19 19 19 20 20 20 17 17 

Granjas de anguila 11 11 9 8 8 9 8 8 

Granjas de crustáceos 0 0 11 11 10 21 17 11 

Otras granjas 12 15 6 6 7 8 6 6 

Todas las granjas 348 347 325 303 280 272 257 234 
 

Fuente: estadísticas de Dinamarca 

 

4.3. Pesca continental 

 

La pesca en lagos y ríos es marginal en Dinamarca, por lo general sólo de interés para los 

pescadores deportivos; la pesca deportiva y de recreo son muy populares entre los daneses. 

Los participantes deben disponer de un permiso. En 2011, el coste del permiso era de 

250 DKK (unos 33,5 euros). 34 500 personas pagaron esa cuota. Otras 40 000 personas 

adquirieron un permiso temporal (días o semanas). Hay aproximadamente 30 000 miembros 

en la Asociación Danesa de Pesca Deportiva. Aquellos que disponen de permiso pueden 

pescar en las costas danesas, pero los derechos de pesca en lagos, ríos y arroyos son de 

titularidad privada y la pesca solo puede llevarse a cabo de acuerdo con el propietario. En las 

últimas décadas se han establecido varios lagos «de captura y suelta». 
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5. FLOTA PESQUERA 

 

A principios de 2013, la flota pesquera danesa comprendía 2 742 buques pesqueros 

registrados con una capacidad total de 65 169 GT y 230 013 kW. Las principales 

características de la embarcación estándar se muestran a continuación en el cuadro 6. La 

flota danesa está compuesta de buques pequeños (<12 m) para la pesca con redes de 

enmalle para las especies con fines industriales, la gran mayoría de crustáceos y moluscos y 

otras especies como el espadín o la faneca noruega. 

 

Cuadro 6:  Características del buque pesquero estándar en Dinamarca, 2013 

 

Arqueo bruto 23,8 toneladas 

Potencia del motor 83,9 kW 

Eslora 9 m 

Edad 31 años 

    
Fuente de los datos: registro comunitario de la flota pesquera 

 

 

Los pequeños buques que comúnmente utilizan artes pasivas representan el grueso de la 

flota (81 % del número de buques, véase el gráfico 6). Si bien los buques de más de 24 m 

suponen menos del 3 % del número de buques, representan más del 63 % del arqueo bruto 

total. Este segmento consiste principalmente en grandes arrastreros pelágicos. 

 

Cuadro 7: Flota pesquera de Dinamarca por categoría de eslora, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de los datos: registro comunitario de la flota pesquera 

 

La gran mayoría de los buques de pesca registrados, un 64 %, están fabricados de fibra de 

vidrio, mientras que el 25 % son de madera y alrededor del 10 % de metal. Desde 1995, el 

número de buques de madera se ha reducido en un 78 %, mientras que las embarcaciones 

de fibra de vidrio aumentaron significativamente en más de un 110 % y el número de 

buques de metal se mantuvo constante. 
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5.1. Artes de pesca 

 

La mayoría de los buques daneses (alrededor del 80 % de la flota total) utilizan redes de 

enmalle que van emparejadas con buques pequeños (<12 m). Sin embargo, el 20 % 

restante de la flota se compone de buques que utilizan redes de arrastre de fondo (13 %), 

dragas (3 %) y otros tipos de artes de pesca, que corresponden principalmente a los buques 

de más de 24 m. En efecto, los buques equipados con redes de arrastre de fondo dominan la 

capacidad de la flota danesa (53 % del arqueo bruto y 43 % de la potencia de motor). Las 

redes de arrastre pelágico, que solo representan el 0,4 % de la flota total, suponen el 11% 

del arqueo bruto. Las redes de enmalle, arte de pesca más utilizada en lo que respecta al 

número de buques, representan menos del 20 % del arqueo bruto. 

 

Gráfico 6:  Evolución del arqueo bruto de los buques que utilizan los principales 

artes de pesca, 1995-2013 

 

Fuente de los datos: registro comunitario de la flota pesquera 

 

Más de la mitad de los buques de pesca (57,9 %) son considerados como buques 

especializados, pero esta categoría representa sólo el 45,4 % del arqueo bruto de la flota 

danesa. El 48,3 % restante del arqueo bruto de los buques sigue correspondiendo a los no 

especializados, que representan el 36,5 % del número total de buques. Los buques no 

especializados incluyen la mayoría de los buques equipados con redes de arrastre de fondo, 

mientras que la gran mayoría de los buques equipados con redes de enmalle se incluyen en 

la categoría especializada. 
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Cuadro 8: Principales artes de pesca utilizados por la flota danesa, 2013 
 

CÓDIGO ARTE BUQUES ARQUEO POTENCIA 

    No.  % GT % kW % 

GNS Redes de enmalle 2 201 80,3 % 12 673 19,4 % 81 849 35,6 % 

OTB 
Redes de arrastre de 

fondo de puertas 
359 13,1 % 34 387 52,8 % 99 096 43,1 % 

PS 
Redes de cerdo con 

jareta 
3 0,1 % 5 782 8,9 % 13 318 5,8 % 

OTM 
Redes de arrastre 

pelágico de puertas 
12 0,4 % 7 096 10,9 % 15 475 6,7 % 

DRB Draga 73 2,7 % 1 468 2,3 % 7 804 3,4 % 

SDN Redes de tiro danesas 35 1,3 % 1 842 2,8 % 5 851 2,5 % 

TBB 
Redes de arrastre de 

vara 
15 0,5 % 1 405 2,2 % 4 240 1,8 % 

LLS Palangres de fondo 34 1,2 % 98 0,2 % 1 044 0,5 % 

OTROS   8 0,3 % 414 0,6 % 1 310 0,6 % 

  TOTAL 2 740 100 % 65 166 100 % 229 987 100 % 

 

Fuente de los datos: registro comunitario de la flota pesquera 
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Cuadro 9: Artes de pesca utilizados por la flota danesa (arte principal - arte 

secundario)8, 2013 
 

CÓDIGO BUQUES TONELAJE POTENCIA 

  No.  % GT % kW % 

OTB NO 121 4,4 % 17 965 27,6 % 45 151 19,6 % 

GNS NO 443 16,2 % 5 015 7,7 % 19 458 8,5 % 

GNS GNS 948 34,6 % 3 571 5,5 % 29 819 13,0 % 

SDN NO 21 0,8 % 955 1,5 % 3 358 1,5 % 

TBB NO 6 0,2 % 804 1,2 % 2 420 1,1 % 

DRB NO 18 0,7 % 802 1,2 % 2 797 1,2 % 

DRB DRB 29 1,1 % 443 0,7 % 3 444 1,5 % 

Especializados 1 586 57,9 % 29 554 45,4 % 106 447 46,3 % 

OTB OTB 67 2,4 % 8 060 12,4 % 21 444 9,3 % 

PS OTB 3 0,1 % 5 782 8,9 % 13 318 5,8 % 

OTM OTB 8 0,3 % 3 435 5,3 % 7 561 3,3 % 

OTB OTM 20 0,7 % 2 896 4,4 % 8 263 3,6 % 

OTB GNS 127 4,6 % 2 731 4,2 % 14 756 6,4 % 

OTB PS 2 0,1 % 1 344 2,1 % 5 024 2,2 % 

OTM PS 1 0,0 % 1 424 2,2 % 4 920 2,1 % 

GNS OTB 174 6,4 % 1 914 2,9 % 12 272 5,3 % 

GNS LLS 302 11,0 % 1 239 1,9 % 12 319 5,4 % 

OTB SDN 9 0,3 % 937 1,4 % 2 273 1,0 % 

SDN OTB 7 0,3 % 759 1,2 % 1 874 0,8 % 

GNS LTL 49 1,8 % 300 0,5 % 2 282 1,0 % 

TBB OTB 7 0,3 % 445 0,7 % 1 394 0,6 % 

GNS GND 225 8,2 % 190 0,3 % 2 463 1,1 % 

No 

especializados 
1 001 36,5 % 31 455 48,3 % 110 163 47,9 % 

Otros 153 5,6 % 4 156 6,4 % 13 377 5,8 % 

TOTAL 2 740 100 % 65 166 100 % 229 987 100 % 

 

Fuente de los datos: registro comunitario de la flota pesquera 
 
 

                                           
8 El arte correspondiente a cada código se indica en el cuadro X. NO = no se indica arte subsidiario 
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5.2. Puertos pesqueros 

 

Actualmente hay un total de 591 puertos de pesca registrados en Dinamarca. Sin embargo, 

en 2013 sólo 295 de ellos tenían al menos un buque de pesca registrado, y sólo 74 puertos 

acogen a más de diez buques. Jutlandia Central concentra alrededor del 33 % del número 

total de buques, seguida por Selandia, con el 22 %. En cuanto a la capacidad de la flota, 

Jutlandia Central concentra el 41 % del arqueo bruto, y Jutlandia Septentrional cerca del 

35 %, mientras que Selandia representa sólo el 3 % del arqueo bruto. 

 

El principal puerto pesquero danés en términos de capacidad de la flota es Thyborøn (véase 

el cuadro 10, mapa 5), que supone aproximadamente el 20 % del arqueo bruto total de los 

puertos daneses. Otros puertos importantes son Hirtshals y Skagen, ambos en Jutlandia 

Septentrional, con el 16 % y el 12 % del arqueo bruto, respectivamente. 

 

Cuadro 10: Principales puertos pesqueros de Dinamarca, 2013 
 

PUERTO REGIÓN BUQUES ARQUEO POTENCIA 

    
Nº % 

Arqueo 

bruto 
% kW % 

SKAGEN 
JUTLANDIA 

SEPTENTRIONAL 
61 2 % 7 718 12 % 18 830 8 % 

ESBJERG 
DINAMARCA 

MERIDIONAL 
30 1 % 4 374 7 % 11 335 5 % 

HVIDE SANDE 
JUTLANDIA 

CENTRAL 
166 6 % 3 770 6 % 14 321 6 % 

THYBORØN 
JUTLANDIA 

CENTRAL 
123 4 % 12 731 20 % 25 784 11 % 

HANSTHOLM 
JUTLANDIA 

CENTRAL 
109 4 % 5 742 9 % 17 796 8 % 

HIRTSHALS 
JUTLANDIA 

SEPTENTRIONAL 
111 4 % 10 465 16 % 33 814 15 % 

NEXØ CAPITAL 36 1 % 3 512 5 % 9 358 4 % 

GILLELEJE CAPITAL 57 2 % 957 1 % 5 635 2 % 

KARREBÆKSMINDE SELANDIA 49 2 % 124 0 % 1 058 0 % 

RØDVIG SELANDIA 41 1 % 515 1 % 2 803 1 % 

 

Fuente de los datos: registro comunitario de la flota pesquera 

 

 

Un punto a destacar es que casi todos los principales puertos importantes están situados en 

la costa occidental de Dinamarca, en el Mar del Norte, incluidos los tres puertos con mayor 

capacidad, es decir, Thyborøn, Hirtshals y Skagen (véase el mapa 5). Sólo un puerto, Nexø, 

está situado en el Mar Báltico, en la isla de Bornholm, con lo que formalmente está incluido 

dentro de la Capital. 
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Mapa 5:  Ubicación de los principales puertos pesqueros de Dinamarca. Se indica 

el arqueo bruto 

 

Fuente de los datos: Registro comunitario de la flota pesquera 

 

5.3. Evolución de la flota pesquera 

 

En el período 1995-2013, la flota danesa sufrió una pronunciada reducción. En 2013, el 

número total de buques era la mitad que en 1995, y la capacidad de la flota se redujo en 

algo menos y ahora es un 40 % menor que en 1995. 
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Gráfico 7:  Evolución de la flota pesquera de Dinamarca en cuanto a número de 

buques, arqueo bruto y potencia del motor, 1995-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, al analizar la disminución del número total de buques y la capacidad de la flota 

por las distintas esloras, inferior a 12 m, de 12 a 24 m y superior a 24 m, es posible 

discernir algunas diferencias (véanse los gráficos 8 y 9). Más recientemente, los buques de 

más de 24 m han caído en número con más rapidez que otros buques, pero en el mismo 

período la capacidad de flota para este tipo de embarcaciones se ha mantenido estable. 

Desde 2006, el número de buques de menos de 12 m de eslora ha permanecido más o 

menos estable; desde 1995, su capacidad en la flota ha experimentado una reducción mayor 

que para otros buques. 

 

Gráfico 8:  Evolución de la flota pesquera de Dinamarca en número de buques, por 

distintas esloras, 1995-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de los datos: registro comunitario de la flota pesquera 
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Gráfico 9:  Evolución de la flota pesquera de Dinamarca en arqueo bruto, por 

distintas esloras, 1995-2013 

 
Fuente de los datos: Registro comunitario de la flota pesquera 
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6. INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, COMERCIO, EMPLEO 

6.1. Industria de transformación 

 

La industria de transformación de pescado se encuentra dispersa por toda Dinamarca, pero 

naturalmente, la mayoría de las fábricas se encuentran en Jutlandia Septentrional, no muy 

lejos de los lugares de desembarque. Otro motivo de la concentración en el norte de 

Jutlandia es que esta región es un nodo de transporte para el tráfico marítimo que, entre 

otras cosas, trae pescados y mariscos a Dinamarca. De la exportación de pescado fresco y 

refrigerado se encargan muchas pequeñas empresas que se dedican a la clasificación, 

fileteado, envasado y transporte del pescado. El pescado y los desembarcos locales, así 

como las importaciones, son transformados en industrias pesqueras de tamaño mediano a 

grande. La transformación incluye: fileteado, ahumado, curado, congelación y enlatado. En 

muchos lugares estas actividades finales son importantes, ya que proporcionan empleos en 

las comunidades pesqueras. Parte de los desembarques daneses (pesca industrial de 

espadín, arenque) se destina a la producción de harina de pescado y aceite de pescado.  

 

6.2. Comercio 

 

Las capturas comerciales de peces y la producción acuícola han supuesto desde hace 

muchos años una parte sustancial de los productos básicos exportados desde Dinamarca, y 

representan alrededor del 4 % del valor total de las exportaciones de 2009. Hoy en día 

Dinamarca también importa grandes cantidades de pescado sin transformar procedente de 

las Islas Feroe, Groenlandia, Noruega y Rusia. Gran parte de este pescado se transforma y 

se exporta. Esto convierte a Dinamarca en un importante proveedor de productos pesqueros 

de la Unión Europea. De hecho, la UE recibe alrededor del 85 % de las exportaciones 

pesqueras danesas. 

Las importaciones danesas de pescado y productos pesqueros apoyan gran parte de la 

industria danesa de transformación de pescado. El valor de las importaciones llegó al 171 % 

del valor de los desembarques daneses en 2009. Las importaciones llegan desde los buques 

de pesca extranjeros que desembarcan sus capturas en uno de los puertos pesqueros 

daneses, o bien proceden de pescado desembarcado en el extranjero, que posteriormente se 

compra y se lleva a Dinamarca por barco o camión. El gráfico 10 muestra el reparto del valor 

de las importaciones en varios grupos de productos en 2009. Tres grupos representan algo 

más de la mitad de las importaciones: Se trata de los siguientes: pescado entero, filetes y 

pescado preparado-conservado. 
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Gráfico 10: Importaciones de pescado y productos pesqueros por principales 

grupos de productos, 2009 (millones de euros) 

 
 

Fuente: Asociación de Pescadores, Daneses, Dirección Danesa de Pesca y Estadística, Dinamarca 

 

Las exportaciones de pescado están compuestas de productos muy diferentes (véase el 

gráfico 11). Tres grandes grupos —pescado entero, filetes de pescado y pescado preparado 

o conservado— conforman el 56 % de las exportaciones, aunque también destacan la harina 

de pescado y el aceite de pescado, así como los peces de agua dulce y diversos mariscos 

(cigalas, camarones y mejillones comunes).  

 

Gráfico 11: Exportaciones de pescado y productos pesqueros por principales grupos 

de productos, 2009 (millones de euros) 

 
 

Fuente: Asociación de Pescadores Daneses, Dirección Danesa de Pesca y Estadística, Dinamarca 
(FAO, Departamento de Pesca y Acuicultura) 

 

El siguiente cuadro muestra las cifras detalladas de todo el comercio de pescado y productos 

pesqueros, agrupado por países, de 2011. 
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Cuadro 11: Comercio exterior danés en pescado y productos pesqueros, 2011 

(peso/valor) 

  

Importación Exportación 

Peso en 

toneladas 

Valor en 

1 000 DKK 

Parte de 

valor 

Peso en 

tonelada

s 

Valor en 1 000 

DKK 

Parte de 

valor 

En % En % 

Países de la UE 622 341 4 094 441 29,73 600 558 14 252 754 72,04 

Bélgica y 

Luxemburgo 

1 608 58 354 0,42 11 531 477 601 2,41 

Chipre 10 251 0,00 1 824 30 946 0,16 

Estonia 4 592 53 850 0,39 4 631 87 469 0,44 

Finlandia 37 146 63 650 0,46 12 207 215 106 1,09 

Rumanía 111 6 313 0,05 1 714 31 994 0,16 

Bulgaria 0 0 0,00 1 763 23 124 0,12 

Francia (incluido 

Mónaco) 

6 947 171 604 1,25 53 172 1 620 391 8,19 

Grecia 236 9 559 0,07 22 893 266 542 1,35 

Países Bajos 21 309 369 693 2,68 47 888 938 669 4,74 

Irlanda 8 550 32 875 0,24 3 479 41 466 0,21 

Italia 746 31 603 0,23 44 937 1 879 585 9,50 

Letonia 4 436 34 600 0,25 2 018 53 193 0,27 

Lituania 16 497 59 648 0,43 1 549 38 044 0,19 

Malta 0 0 0,00 240 8 610 0,04 

Polonia 64 240 566 488 4,11 44 040 648 713 3,28 

Portugal 197 7 581 0,06 1 437 59 307 0,30 

Eslovaquia 0 8 0,00 676 11 330 0,06 

Eslovenia 1 84 0,00 887 15 396 0,08 

España 2 097 66 865 0,49 17 271 659 744 3,33 

Reino Unido 24 000 405 085 2,94 117 574 1 758 821 8,89 

Suecia 266 304 824 578 5,99 52 015 1 575 776 7,96 

República checa 38 2 974 0,02 4 624 92 002 0,47 

Alemania 163 226 1 325 906 9,63 147 083 3 503 408 17,71 

Hungría 5 189 0,00 1 149 19 860 0,10 

Austria 45 2 681 0,02 3 956 195 656 0,99 
              

Países de la AELC 261 818 2 806 065 20,37 206 661 2 397 732 12,12 

Islandia 50 970 418 446 3,04 15 340 79 896 0,40 

Liechtenstein 0 0 0,00 2 23 0,00 

Noruega 210 844 2 386 310 17,33 184 267 1 927 849 9,74 

Suiza 5 1 309 0,01 7 052 389 965 1,97 
              

Otros países 348 567 6 873 062 49,90 153 563 3 133 733 15,84 

Groenlandia 106 763 2 413 978 17,53 4 225 90 707 0,46 

Islas Feroe 34 296 926 233 6,72 23 054 137 675 0,70 

Rusia 2 939 68 654 0,50 15 983 362 931 1,83 
              

Lejano Oriente 20 605 754 085 5,47 52 369 1 163 537 5,88 

Canadá 24 417 978 312 7,10 9 817 109 088 0,55 

Estados Unidos 

de América 

50 251 610 100 4,43 2 787 135 834 0,69 

Total mundial 1 232 727 13 773 568 100 00 960 782 19 784 219 A 

Fuente: Agencia Danesa de Agricultura y Pesca 
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6.3. Empleo 

 

El número total de las empresas pesqueras de la flota danesa era 1 574 en 2010. La casi 

totalidad de las empresas pesqueras poseían un solo buque, y el 4 % de las empresas 

poseían de dos a cinco buques de pesca. Sólo una empresa pesquera poseía seis o más 

buques de pesca activos. (Comisión Europea, 2012.) 

 

El empleo en el sector de la pesca ha disminuido considerablemente desde el año 2000. De 

hecho, el empleo en 2009 fue de alrededor de un 45 % inferior al del comienzo de la 

década, cuando casi 16 000 personas trabajaban en la pesca, producción, acuicultura, 

ventas, etc. La cifra total de empleo en 2009 fue de menos de 9 000 personas. (Véase el 

gráfico 12) 

 

Gráfico 12: Evolución del empleo en el sector pesquero en Dinamarca, 2000-2009 

 

Fuente: Agencia Danesa de Agricultura y Pesca. Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca 

 

 

La mayoría de los puestos de trabajo en el sector pesquero se encuentran en las tres 

regiones que componen la península de Jutlandia, así como en la Capital. (Véase el cuadro 

12). Por subsectores, la producción, principalmente de la transformación y conservación de 

pescado, crustáceos y moluscos, abarca el mayor porcentaje de empleo (véase el gráfico 

13). Representa el 46 % del empleo total en el sector de la pesca, donde más de la mitad de 

los puestos de trabajo están ocupados por mujeres, lo que convierte a la producción en el 

único subsector donde trabajan más mujeres que hombres. 

 

El empleo en la acuicultura supone solo el 5 % del empleo total del sector pesquero, y los 

puestos de trabajo en la acuicultura de agua dulce están ocupados principalmente por 

hombres de Jutlandia Central y Dinamarca Meridional. 
 

A medida que el tamaño de la flota de pesca disminuye, la pesca se concentra en un menor 

número de puertos. Algunas comunidades pesqueras anteriormente importantes en Esbjerg, 

Frederikshavn, Grenå (todas en Jutlandia) han desaparecido en mayor o menor medida en 

los últimos años. La misma suerte han sufrido varios puertos pequeños distribuidos a lo 

largo de las costas de las islas danesas. 
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Gráfico 13:  El empleo en la pesca y la acuicultura en Dinamarca, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Danesa de Agricultura y Pesca. Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca 

 

 

Cuadro 12: El empleo por subsector de pesca, región y sexo, 2009 
 

REGIÓN PESCA PESCA ACUICULTURA PRODUCCIÓN 
VENTA 

MAYORISTA/MINORI

STA 

NUTS -2 TOTAL M F Total M F 
Tot

al 
M F Total M F Total 

Jutlandia 

Septentrio

nal 
3 553 654 26 680 80 7 87 1 063 937 2 000 535 251 786 

Jutlandia 

Central 
1 792 553 22 575 162 24 186 277 240 517 316 198 514 

Dinamarca 

Meridional 
2 167 302 9 311 136 20 156 512 761 1 273 264 163 427 

Capital 939 255 6 261 3 0 3 141 112 253 313 109 422 

Selandia 543 227 6 233 10 1 11 69 64 133 117 49 166 

Total 8 994 1 991 69 2 060 391 52 443 2 062 2 114 4 176 1 545 770 2 315 

Fuente: Agencia Danesa de Agricultura y Pesca. Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca 
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7. MERCADO DE PESCADO 

 

Dinamarca es un importante exportador de productos pesqueros. En 2007 ocupó el sexto 

lugar en el mundo. Al mismo tiempo, Dinamarca es un gran importador de pescado, que se 

transforma y se reexporta.   

 

El mercado minorista de productos de pescado y pesca es pequeño en comparación 

con la gran cantidad de peces que se transforman en el país. El consumo anual per cápita en 

Dinamarca es de alrededor de 22 kilogramos por año, que está cerca de la media europea. 

De hecho, las empresas danesas que comercializan pescado en el mercado europeo lo 

encuentran más atractivo que el mercado danés. Los principales mercados se encuentran en 

Alemania y en Italia (véase el gráfico 14). Por tanto, los comerciantes de pescado daneses 

realizan inversiones, con frecuencia, en los mercados extranjeros, mientras que las 

campañas de comercialización de pescado destinadas a mejorar la salud pública a través de 

un aumento de su consumo en Dinamarca a menudo reciben el apoyo de las autoridades 

danesas. 

 

Gráfico 14: Exportaciones de pescado y productos pesqueros por país (millones de 

euros) 

 
 

 

Las importaciones proceden principalmente de la pesca realizada en la zona del Atlántico 

Nororiental (véase el gráfico 15). El salmón y el arenque son importados de Noruega, y el 

camarón de agua fría de Groenlandia y Canadá. El pescado blanco ha sido tradicionalmente 

suministrado por Noruega y las Islas Feroe, pero las fuentes de suministro se están 

ampliando. La caída del suministro europeo de bacalao se sustituye parcialmente por 

importación de abadejo de Alaska procedente de los Estados Unidos y Rusia, merluza de cola 

azul de Nueva Zelanda y siluro de Asia Sudoriental.  
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Gráfico 15: Importaciones de pescado y productos pesqueros por país (millones de 

euros) 

 

 

 

Fuente: FAO, Departamento de Pesca y Acuicultura. 
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8. INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

8.1. Investigación 

 

En 2007 tuvo lugar una importante reestructuración de la investigación danesa. Como 

resultado, la mayoría de las investigaciones sobre biología de los peces forman ahora parte 

de la Universidad Tecnológica de Dinamarca (DTU). Anteriormente estuvo a cargo el 

Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca. La reestructuración dio lugar a una fusión 

del Instituto Danés de Investigaciones Pesqueras (DIFRES) y la DTU, que se convirtió en 

«DTU Aqua». Las diferentes obligaciones nacionales e internacionales en el ámbito de la 

investigación, la vigilancia y la recogida de datos son realizadas por DTU Aqua, a solicitud 

del Ministerio. 

 

DTU gestiona la pesca y la acuicultura, la salud y la seguridad alimentaria, y la tecnología 

medioambiental. Algunos ejemplos de temas de investigación son: 

 

 Métodos de pesca de bajo impacto, selectivos y eficaces; 

 Modelos de simulación que describen la selección de diferentes redes; 

 Pesca respetuosa con la energía; 

 Modelos y herramientas para la evaluación de opciones y gestión de la pesca; 
 Modelos para el cálculo del impacto de la pesca en los ecosistemas; e 

 Indicadores de la situación y las presiones sobre las poblaciones de peces y la pesca. 

 

En la Universidad de Aalborg, el Instituto para la Gestión Innovadora de la Pesca (IFM) se 

centra en las cuestiones de gobernanza dentro de un enfoque de la gestión marina basado 

en el ecosistema. El IFM está especializado en la colaboración interdisciplinaria. Las 

principales áreas de investigación del IFM son: 

 

• Gestión conjunta de la pesca; 

• Evaluación del impacto social; y 

• Desarrollo de la comunidad costera. 

 

Varios institutos tecnológicos participan en la investigación pesquera. Entre ellos se 

encuentran FORCE Technology, con experiencia en hidrodinámica en los cascos de buques y 

en sistemas de propulsión, y el Instituto Tecnológico (IT), con experiencia en la 

transformación del pescado y en los aspectos medioambientales de la producción de 

alimentos. 

 

Algunas de estas instituciones están presentes en el centro de la pesca de Hirtshals, el 

Parque de las Ciencias del Mar del Norte (anteriormente conocido como Centro del Mar 

del Norte). La gran fundación científica noruega SINTEF de Pesca y Acuicultura también tiene 

una sede en el Parque de las Ciencias del Mar del Norte, donde gestiona un gran canal para 

ensayos de artes de pesca de 1 200 m³. 

 

Dinamarca es un centro mundial del desarrollo de los artes de pesca (en particular, los 

artes de arrastre, como las redes de arrastre y el cerco danés) y, en cierta medida, del 

desarrollo y producción de equipos de transformación de pescado, lo que es el resultado de 

una estrecha y fructífera colaboración entre los sectores de la pesca y la transformación con 

los institutos de investigación (semi)gubernamentales. A través de proyectos de 

investigación en cooperación con la UE, el canal de ensayos de artes de pesca de Jutlandia 

es, por ejemplo, el centro europeo para el desarrollo de artes de pesca selectivos y 

respetuosos con el medio ambiente. 
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8.2. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) 

 

Fundado en 1902 y, como tal, la organización intergubernamental científica más antigua del 

mundo, el CIEM tiene su sede en Copenhague, Dinamarca, donde los 51 miembros del 

personal de su Secretaría multinacional mantienen un foro científico multidisciplinario líder 

para el intercambio de información e ideas sobre todos los aspectos de las ciencias 

marinas relativas al Atlántico Norte, incluidos el Mar Báltico y el Mar del Norte, y 

para la promoción y coordinación de la investigación marina por parte de los científicos en el 

seno de sus naciones miembros9. Sus funciones principales, cuando se estableció y hasta el 

presente, son: 

 

i) promover, fomentar, desarrollar y coordinar la investigación marina; 

ii) publicar y difundir los resultados de la investigación; así como 

iii) proporcionar asesoramiento científico no político ni sesgado a los gobiernos de las 

naciones miembros y a las comisiones reguladoras internacionales. 

 

El CIEM garantiza que los responsables de la toma de decisiones tengan acceso a la mejor 

ciencia disponible, para que decidan de manera informada sobre el uso sostenible del medio 

y los ecosistemas marinos. 

 

Las principales prestaciones del CIEM son las publicaciones científicas, y la información 

científica y el asesoramiento sobre gestión solicitados por los países miembros y también por 

organizaciones internacionales y comisiones, como la Comisión OSPAR, la Comisión de 

Protección del Medio Marino de la zona del mar Báltico (Comisión de Helsinki), la Comisión 

de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE), la Organización para la Conservación del 

Salmón del Norte del Atlántico (NASCO), y la Comisión Europea (CE). Es importante 

destacar que estos productos son imparciales, sin carácter político, y se basan en la mejor 

información científica disponible. 

 

El Comité Asesor (ACOM) asesora a los clientes sobre las cuestiones pesqueras y los 

ecosistemas marinos y el Comité Científico (SCICOM) supervisa todos los aspectos del 

trabajo científico. Trabajando bajo el ACOM hay grupos de asesoramiento, grupos de 

opinión, grupos de expertos y talleres sobre datos y valores de referencia. 

 

SCICOM está compuesto por cinco grupos de gestión y sus grupos de expertos 

subordinados:  

 

• Funciones de los ecosistemas (SSGEF);  

• Interacciones humanas en los ecosistemas (SSGHIE);  

• Uso Sostenible de los Ecosistemas (SSGSUE);  

• Programas marinos regionales (SSGRSP); así como 

• Ciencia y Tecnología de las encuestas sobre ecosistemas (SSGESST).  

 

Los cinco grupos operativos, el Grupo de Información y Datos (DIG), el Grupo de 

Publicaciones y Comunicaciones del CIEM (PUBCOM), el Programa de Formación del CIEM, y 

el Grupo de la Conferencia Anual de Ciencias, todos ellos informan directamente a SCICOM, 

aunque también trabajan en estrecha colaboración con el Programa de asesoramiento. 

ACOM y SCICOM comparten actividades conjuntas en los siguientes ámbitos de importancia 

estratégica: 

 

                                           
9  Son ocho los países fundadores: Dinamarca, Finlandia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Rusia y el 

Reino Unido; en la actualidad hay 20 países, incluidos, fuera de Europa, Canadá, la Federación Rusa y los Estados 

Unidos de América. 
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•  ACOM/SCICOM Iniciativa Estratégica sobre Métodos de evaluación de la Población 

(SISAM); 

•  ACOM/SCICOM Iniciativa Estratégica sobre Ciencia de la biodiversidad y Asesoramiento 

(SIBAS); 

•  ICES/PICES Iniciativa Estratégica sobre los efectos del cambio climático en los 

ecosistemas marinos (SICCME). 

8.3. Educación y Formación 

 

Los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años de edad y que quieran 

dedicarse a la pesca deben realizar un curso de dos años para obtener un «certificado azul». 
Las personas de más edad deben realizar un curso de capacitación de 3 semanas sobre 

seguridad y nociones básicas de marinería, obligatorio para todos los que quieran trabajar 

en un buque pesquero. 

 

En el Centro de formación de la pesca de Thyborøn se ofrece una formación de dos años 

para pescadores. Los estudiantes reciben una formación básica en seguridad y salud, 

marinería, navegación, motores, sistemas hidráulicos, el uso de la radio y otros sistemas de 

comunicación. 

 

Los patrones de pesca son entrenados en la Escuela de navegantes de Skagen, que ofrece 

cursos para aquellos que quieran ser Maestro de Pesca de tercer grado (restringido) y 

Maestro de Pesca de primer grado (ilimitado), ambas titulaciones de conformidad con los 

acuerdos internacionales. 

 

Las dos escuelas mencionadas también ofrecen una amplia gama de cursos de formación 

profesional. 

 

(FAO, Departamento de Pesca y Acuicultura). 

 

 

 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 

 

 

56 

 



La pesca en Dinamarca 

 

 

57 

REFERENCIAS 
 

 Agnew D.J., Mitchell E., Savage S.P., White C.S., 2009. Fisheries Recovery and 

Management Plans since 2002. European Parliament, Policy Department Structural and 

Cohesion Policies - Fisheries, 162 pp. 

 Alheit J., Hagen E., 1997. Long-term climate forcing of European herring and sardine 

populations. Fish. Oceanogr. 6, 130–139. 

 Asche F., Smith M.D., 2010. Trade and Fisheries: Key Issues for the World Trade 

Organization. World Trade Organization (WTO), Economic Research and Statistics 

Division, 62 pp. 

 A.N.D. International, and Johann Heinrich von Thünen-Institut, 2011. The North Sea 

Brown Shrimp Fisheries. European Parliament, Policy Department Structural and 

Cohesion Policies - Fisheries, 106 pp. 

 EU Project Balance, http://balance-eu.org 

 Comisión Europea, 2012. The 2012 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet 

(STECF-12-10). Joint Research Centre: Scientific and Policy Reports 

 FAO, http://www.fao.org/fishery/facp/DNK/en 

 Food for Thought, 2009. Fresh and processed fish markets. Prepared for European 

Parliament, Brussels, 62 pp. 

 ICES, 2006. Report of the study group on multispecies assessment in the Baltic. ICES CM 

2006/BCC:07. 

 ICES, 2007. Report of the Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS), 17 – 

26 April 2007, ICES Headquarters. ICES CM 2007/ACFM:15, 727 pp. 

 Jennings S., Greenstreet S.P.R., Reynolds J.D., 1999. Structural change in an exploited 

fish community: a consequence of differential fishing effects on species with contrasting 

life histories. J. Animal Ecol. 68, 617–627. 

 Lassen, H., 2011. Industrial Fisheries in the Baltic Sea. European Parliament, Policy 

Department Structural and Cohesion Policies - Fisheries, 48 pp. 

 Lövgren J., Hjelm J., Ringdahl K., Storr-Paulsen M., Gröhsler T., 2009. Studies and pilot 

projects for carrying out the Common Fisheries Policy, Lot 3 - Evaluation of the pilot 

effort regime in Kattegat. Swedish Board of Fisheries (IMR-SE) and Technical University 

of Denmark (DTU-Aqua), 50pp.  

 MacKenzie B.R., Alheit J., Conley D.J., Holm P., Kinze C.C., 2002. Ecological hypotheses 

for a historical reconstruction of upper trophic level biomass in the Baltic Sea and 

Skagerrak. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 59, 173–190.  

 MacKenzie B.R., Schiedek D., 2007. Long-term sea surface temperature baselines-time 

series, spatial covariation and implications for biological processes. J. Mar. Syst. 68, 

405–420. 

 MRAG Consortium, 2009. An analysis of existing Rights-Based Management (RBM) 

instruments in Member States and on setting up best practices in the EU 

(FISH/2007/03). Final Report II, Catalogue of Rights-Based Management Instruments in 

coastal EU Member States, 243 pp. 

http://balance-eu.org/
http://www.fao.org/fishery/facp/DNK/en


Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 

 

 

58 

 OSPAR, 2007. 2006 Report on the Status of the OSPAR Network of Marine Protected 

Areas, 19 pp. 

 Popescu, I., 2010. Fisheries in Sweden. European Parliament, Policy Department 

Structural and Cohesion Policies - Fisheries, 73 pp. 

 Poulsen B., Holm B., MacKenzie B.R., 2007. A long-term (1667–1860) perspective on 

impacts of fishing and environmental variability on fisheries for herring, eel, and 

whitefish in the Limfjord, Denmark. Fish. Res. 87, 181–195. 

 Rijnsdorp A.D., van Leeuwen P.I., Daan N., Heessen H.J.L., 1996. Changes in abundance 

of demersal fish species in the North Sea between 1906–1909 and 1990–1995. ICES J. 

Mar. Sci. 53, 1054–1062. 

 Salz P., Buisman E., Smit J., de Vos B., 2006. Employment in the fisheries sector: 

current situation (FISH/2004/4), Final Report, 185 pp. 

 Schinke H., Matthäus W., 1998. On the causes of major Baltic inflows – an analysis of 

long time series. Cont. Shelf Res. 18, 67–97. 

 Statistics Denmark, http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1603 

 Svedäng H., 2010. Long-Term Impact of Different Fishing Methods on the Ecosystem in 

the Kattegat and Öresund. European Parliament, Policy Department Structural and 

Cohesion Policies - Fisheries, 34 pp. 

 Svedäng H., Bardon G., 2003. Spatial and temporal aspects of the decline in cod (Gadus 

morhua L.) abundance in the Kattegat and eastern Skagerrak. ICES J. Mar. Sci. 60, 32–

37. 

 Thurow F., 1997. Estimation of the total fish biomass in the Baltic Sea during the 20th 

century. ICES J. Mar. Sci. 54, 444–461. 

 Wood L. J., 2007. MPA Global: A database of the world's marine protected areas. Sea 

Around Us Project, UNEP-WCMC & WWF. www.mpaglobal.org 

http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1603
http://www.mpaglobal.org/


La pesca en Dinamarca 

 

 

59 

ANEXO:  

ESTADÍSTICAS COMPLETAS DE LA FAO PARA DINAMARCA, 

2013 

  

 1980 1990 2000 2009 2010 2011 

PRODUCCIÓN (miles de 

toneladas) 
2 032,1 1 517,6 1 577,7 811,9 863,2 751,2 

  Interior 18,3 35,8 36,5 21,4 23,3 23,4 

  Marina 2 013,8 1 481,8 1 541,2 790,5 839,9 727,8 

 Acuicultura 18,6 41,9 43,6 34,1 35,2 34,9 

  Interior 18,2 35,4 36,3 21,4 23,2 23,3 

  Marina 0,4 6,5 7,3 12,8 12,0 11,6 

 Captura 2 013,5 1 475,7 1 534,1 777,8 828,0 716,3 

  Interior 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 

  Marina 2 013,4 1 475,3 1 533,9 777,7 828,0 716,2 

         

COMERCIO (millones de 
dólares) 

      

 Importación 330,7 1 116,1 1 806,4 2 734,8 2 957,5 3 216,6 

 Exportación 999,5 2 165,5 2 755,7 3 980,7 4 139,6 4 482,9 

         

EMPLEO (miles) 14,9 6,9 5,4 2,9 2,9 ... 

 Acuicultura   0,8 0,4 0,4 ... 

 Captura 14,9 6,9 4,6 2,5 2,4 ... 

  Interior      ... 

  Marina 14,9 6,9 4,6 2,5 2,4 ... 

 1980 1990 2000 2009 2010 2011 

FLOTA (miles de barcos) ... 3,8 4,1 2,9 2,8 2,8 

         

CONSUMO APARENTE DE ALIMENTOS       

 
Suministro de alimentos de pescado 

(miles de toneladas en equivalente 
de peso en vivo) 

107,0 116,7 120,0 128,7 126,2 ...  

 Suministro per cápita (kilogramos) 20,9 22,7 22,5 23,3 22,7 ...  

 
Proteínas de pescado (gramos por 
habitante y día) 

9,4 8,2 5,9 8,5 9,1 ...  

 
Proteínas de pescado /de origen 

animal (%) 
16,6 12,5 8,7 12,3 12,5 ...  

 Proteínas de pescado del total (%) 10,6 8,3 5,6 7,8 7,9 ...  

1) Excluyendo plantas acuícolas 

2) Debido al redondeo, es posible que el total no cuadre exactamente 
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Dinamarca - Producción total de la pesca 

 
 

 

Dinamarca – Producción de capturas 
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Dinamarca - Principales grupos de especies de producción pesquera 

 
 

 

Dinamarca - Composición de la producción de capturas - 2011 
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Dinamarca – Producción de acuicultura 

 
 

 

Dinamarca - Principales grupos de especies de producción en acuicultura 
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Dinamarca - Valor de la importación y exportación del pescado y los productos 

pesqueros 

 
 

 

Dinamarca – Principales grupos de especies en la importación 
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Dinamarca – Principales grupos de especies en la exportación 

 
 

 

Dinamarca - Suministro de pescado y productos pesqueros per cápita  
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Dinamarca - Composición del suministro total de alimentos de pescado - 2010 

 
 

Fuente: FAO, Perfil de Dinamarca 2013: 
www.fao.org/fishery/facp/DNK/en#CountrySector-OrgsInvolved 

Último acceso en septiembre de 2013. 

 

 

http://www.fao.org/fishery/facp/DNK/en#CountrySector-OrgsInvolved


 



 




