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La industria pesquera en Islandia 
 

1. Introducción 

 
Islandia se encuentra en Europa 
septentrional, entre el mar de 
Groenlandia y el Océano Atlántico 
Norte, al noroeste del Reino Unido. 
Tiene una superficie total de 103 000 
km2, de los que 100 250 km2 son tierra 
y 2 750 km2 son agua. La costa tiene 
una longitud de 4 970 km. 

s de pesca. 

                                                

 
La población total es de 304 367 (julio 
de 2008), con una tasa de crecimiento 
demográfico del 0,78 % (estimación 
para 2008). 
 
El país reivindica 12 millas marinas de 
aguas jurisdiccionales, 200 millas 
marinas de zona económica exclusiva 
(ZEE) y 200 millas marinas de 
plataforma continental. En 1985, 
Islandia fue el primer Estado en 
ratificar el Convenio de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Islandia cuenta actualmente con una zona 
marítima de 758 000 km2 dentro de los límite
 
Existe un conflicto internacional sin resolver en el que Islandia, el Reino Unido e Irlanda 
discrepan por lo que respecta a la pretensión de Dinamarca de que la plataforma continental de 
las islas Feroe se extiende más allá de 200 millas marinas. 
 
Convenciones de las que Islandia es parte1: 

• Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982) 
• Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el derecho del mar relativas a la conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios 
(Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces, 1995) 

• Convenio para el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, 1964) 
• Convenio sobre la futura cooperación multilateral en el sector de la pesca en el Atlántico 

Noroccidental (NAFO, 1978) 
• Convenio sobre la futura cooperación multilateral en el sector de la pesca en el Atlántico 

Nororiental (CPANE, 1980) 
• Acuerdo sobre cooperación para la investigación, conservación y administración de los 

mamíferos marinos en el Atlántico Norte (NAMMCO, 1992) 
• Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena (1946) 
• Convención Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA, 2002) 
• Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS, 2002) 
• Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUMAD, 1992) y Agenda 21 

 
1  Close to the sea, Ministerio de Pesca 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf 
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• Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (1995) 
• Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) 
• Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (1979) 
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES, 1973) 
• Convenio sobre la protección del medio marino del Atlántico Nordeste (OSPAR, 1992) 

 
1.1 Organización del Estado 
 
Islandia es una República (desde su independencia en 1944) y la capital es Reikiavik. Las divisiones 
administrativas están formadas por las siguientes ocho regiones: Austurland, Hofudhborgarsvaedhi, 
Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir y Vesturland. 
 
El Gobierno continúa oponiéndose a la entrada en la UE, sobre todo debido a la preocupación de 
los islandeses por perder el control sobre sus recursos pesqueros.  
 
1.2 Situación económica 
 
La economía islandesa, de corte escandinavo, es fundamentalmente capitalista, con un bajo 
índice de paro y una distribución notablemente homogénea de la renta. En ausencia de otros 
recursos naturales, la economía depende en gran medida de la industria pesquera, que aporta el 
70 % de los ingresos procedentes de las exportaciones y da empleo al 6 % de la fuerza de 
trabajo. La economía se muestra sensible a la reducción de las poblaciones de peces, así como a 
las fluctuaciones en los precios mundiales para sus principales exportaciones: pescado y 
productos de la pesca, aluminio y ferrosilicio (CIA, 2008). 
 
1.3 Sector pesquero global 
 
Los desembarques de pesca marina de Islandia representan el 2,1 % de las capturas mundiales, 
lo que convierte a este país en la duodécima nación más importante del mundo en materia de 
pesca. Los caladeros islandeses son muy productivos, proporcionando grandes cantidades de 
gallineta, arenque, bacalao y capelán. Las especies más importantes desembarcadas en Islandia, 
tanto en términos de valor como de volumen, son el bacalao, la gallineta y el eglefino2.  
 
Las capturas totales de los buques de pesca islandeses en 2007 ascendieron a 1 396 000 
toneladas, lo que representa 73 000 toneladas más que en 2006. El valor de las capturas ascendió 
a 80 000 millones de coronas islandesas, con un incremento del 5,4 %. La mayor parte de las 
capturas se procesó en la parte oriental del país, sobre todo peces pelágicos. El mayor valor de 
las capturas fue adquirido por industrias transformadoras de pescado en la zona de la capital y 
en el Sudoeste, siendo su valor de unos 14 500 millones de coronas islandesas en cada una de las 
zonas. El mayor porcentaje regional de capturas demersales, casi una cuarta parte de la cantidad, 
también fue procesado en la zona de la capital, sobre todo en Reikiavik3. A nivel nacional, el 
sector es importante, al ser la segunda industria más importante y dar empleo aproximadamente 
al 9 % de la fuerza de trabajo. 

                                                 
2 Perfil del país de la FAO www.fao.org  
3  Estadísticas de Islandia http://www.statice.is/  
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El sector marino islandés se encuentra entre los más eficientes y competitivos del mundo, 
habiéndose realizado notables mejoras a lo largo de la última década. Los esfuerzos por 
aumentar el valor añadido a la fabricación han compensado, en gran medida, unos menores 
volúmenes totales de capturas. Mediante el uso de tecnología según el estado de la técnica y de 
modernas técnicas de gestión cada vez se ha puesto mayor énfasis en la transformación de 
productos de pescado fresco con mayor valor, en lugar de productos congelados o en salazón, 
obtenidos a partir de especies de peces de fondo. A partir de finales de los 90, el sector ha 
procurado expandirse por otras zonas para aumentar la eficacia y ha vivido un dilatado período 
de consolidación.  
 
Las especies demersales, como el bacalao, el eglefino, el colín y la gallineta, han sido 
tradicionalmente los recursos más importantes del sector marino, y representan cerca de tres 
cuartas partes del valor total de las capturas. El bacalao es la especie individual más valiosa en 
aguas islandesas y representa cerca del 40 % del total de capturas. La población de bacalao 
todavía se está recuperando de su desaparición casi total a principio de los 90, cuando el 
Gobierno se vio obligado a aplicar severas medidas para su conservación. La constante 
preocupación por el tamaño de la población de bacalao se ha visto paliada en cierta medida por 
unos precios más elevados y la mayor pesca de otras especies, como el eglefino, el capelán, la 
gallineta y la bacaladilla (tanto dentro como fuera de las 200 millas de la zona de pesca 
exclusiva de Islandia). La industria marina, en conjunto, ha corrido una suerte dispar en los 
últimos años. En 2000-2002, el sector experimentó un auge gracias al alza de los precios y las 
cuotas del pescado, pero en 2003 disminuyeron tanto los precios como los volúmenes de 
captura. Las capturas totales se recuperaron en 2004, con el correspondiente aumento de las 
cuotas, pero desde entonces, las cuotas de capturas totales y de capturas recomendadas han 
disminuido (la captura en 2006 fue la más baja desde 1992). El impacto de esto ha quedado en 
parte compensado por un alza constante de los precios de los productos marinos en los mercados 
internacionales desde mediados de 2004. En julio de 2007, el Ministerio de Pesca anunció una 
reducción significativa de las cuotas de bacalao para la campaña pesquera 2007-08, en respuesta 
a nuevas evidencias de recesión de la población. 
 
Un amplio sistema de gestión de pesquerías basado en cuotas individuales transferibles (el 
sistema CIT), desarrollado para gestionar las poblaciones de peces y promover una utilización 
eficiente de los recursos marinos, ha suscitado críticas crecientes en los últimos años. 
Originalmente, el Gobierno asignaba cuotas a todos los barcos, pero a lo largo de los años, un 
número reducido de ricos armadores (los «reyes de las cuotas») han ido adquiriendo un 
porcentaje considerable de los derechos de las cuotas anuales, que luego revenden con recargo a 
otros pescadores. La desconfianza por la naturaleza oligárquica del sistema ha provocado que el 
asunto fuera objeto de debate durante las dos últimas elecciones generales, pero eso sólo ha 
originado una reforma menor (EIU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 408.938 3



La industria pesquera en Islandia 

 
 
 
 
 
 
 

PE 408.938 4



La industria pesquera en Islandia 
 

2. Marco jurídico e institucional 
 
2.1 Marco jurídico para pesquerías y límites marítimos 
 
El Parlamento islandés, Althingi, es la sede del poder legislativo en Islandia. La legislación 
constituye el fundamento para la administración de los asuntos oceánicos, al tiempo que las 
leyes y las resoluciones parlamentarias fijan el marco jurídico. 
 
En 1990, el Parlamento islandés aprobó una Ley de gestión de las pesquerías global y uniforme. 
Constituye la piedra angular del actual sistema de gestión de las pesquerías en aguas islandesas. 
La ley tiene como fin promover la conservación y la utilización eficaz de las poblaciones de 
peces, garantizando así el empleo estable y la instalación en toda Islandia. La ley pretende sentar 
los principios de la gestión pesquera y crear una base para la utilización eficaz y racional de las 
poblaciones de peces, a fin de conseguir el máximo rendimiento de los recursos para el país en 
su conjunto. Estos objetivos encajan, por tanto, bien con el planteamiento y las metas del 
desarrollo sostenible4. Conforme a la Ley de gestión de las pesquerías, se estableció el sistema 
de cuotas individuales transferibles (CIT) para las pesquerías, que quedaron sujetas a las cuotas 
de captura por barco. Las cuotas representan porcentajes de la captura total asignable (CTA) 
nacional. Son permanentes, perfectamente divisibles y susceptibles de una transferencia bastante 
libre.  
 
Desde 1991 se han realizado distintas modificaciones al sistema de gestión de las pesquerías. En 
agosto de 2006, la legislación se volvió a aprobar bajo el número de ley 116/2006, incluyendo 
todos los cambios realizados a la legislación original de 1990. 
 
2.2 Marco institucional 
 
La administración suprema en materia de pesca en Islandia es el Ministerio de Pesca y 
Agricultura (en lo sucesivo el Ministerio), creado en 2007. El Ministerio es responsable de la 
gestión de las pesquerías en Islandia, de la ejecución de la legislación y publica 
reglamentaciones a tal efecto. Las tareas del Ministerio son la administración general, la 
planificación a largo plazo y las relaciones con otras instituciones pesqueras a nivel 
internacional. También es responsable de las decisiones sobre las CTA anuales. 
 
Tres organismos ayudan al Ministerio en las tareas de gestión y administración general: La Dirección 
General de Pesca, el Instituto de Investigaciones Marinas y los Laboratorios de Pesca islandeses5.  
 
 Ministerio de Pesca 

Dirección General 
de Pesca 

Instituto de 
Investigaciones Marinas

Laboratorios de Pesca 
Islandeses 

Servicio de 
Guardacostas 

Dirección General de 
Aduanas

Dirección General de 
Transporte Marítimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4  El Océano, política de Islandia. Ministerio de Pesca. 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
5  Close to the sea, Ministerio de Pesca 
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Las competencias del Ministerio comprenden: 
 

• la pesca 
• la investigación, la conservación y la utilización de poblaciones de peces, otros recursos 

marinos del océano y de los fondos marinos, y la gestión de zonas donde pueden 
capturarse estos recursos 

• el control de la conservación y la utilización de poblaciones de peces, otros recursos 
marinos del océano y de los fondos marinos, y la gestión de zonas donde pueden 
capturarse estos recursos 

• la investigación y el control de la producción y la importación de los productos de la pesca 
• la maricultura de especies marinas 
• el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector pesquero 

 
La Dirección General de Pesca (fiskistofa) se encarga de la administración cotidiana de las 
pesquerías. La Dirección General es responsable de ejecutar la legislación en materia de gestión 
pesquera. Recopila y publica datos y otras estadísticas pesqueras. Expide permisos de pesca para 
los buques y asigna las cuotas de captura. Otra de sus tareas es la imposición de sanciones por 
capturas ilegales. La Dirección General supervisa la transferencia de cuotas y el contingente 
entre buques pesqueros, controla el registro de datos en el momento de la descarga de los 
distintos barcos y controla el pesaje de las capturas. 
 
La Dirección General se encarga de la supervisión a bordo de los buques de pesca y en los 
puertos de atraque, lo que implica inspeccionar la composición de las capturas, de los equipos de 
pesca y de los métodos de procesamiento. Además, concede licencias a las plantas 
transformadoras y supervisa su producción. Las empresas transformadoras tienen que cumplir 
requisitos concretos en materia de higiene, equipamiento y control de calidad. Los organismos 
de inspección homologados son responsables de la inspección de la higiene, las instalaciones y 
del control en planta de la producción, tanto en establecimientos de transformación en tierra 
como a bordo de los buques. Se exige la acreditación formal de los órganos de inspección. 
 
Para la ejecución de esta multitud de tareas, la Dirección General de Pesca colabora con otras 
instituciones gubernamentales, incluido el Servicio de Guardacostas islandés, la Dirección 
General de Aduanas y la Dirección General de Transporte Marítimo. La colaboración con las 
autoridades portuarias y la Asociación de Autoridades Locales permite el registro diario de las 
capturas pesadas a la entrada en todo el país6. 
Los Laboratorios de pesca islandeses (IFL) se crearon en 1934 y realizan investigación y 
trabajas analítico para las pesquerías, sobre todo el sector de transformación7. Para más 
información sobre los IFL y el Instituto de Investigaciones Marinas, véase el capítulo 10 sobre 
Investigación. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Dirección General de Pesca www.fiskistofa.is 
7  Investigación alimentaria islandesa www.rf.is  
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3. Gestión de los recursos pesqueros 
 
3.1 Evolución de la gestión pesquera en Islandia 
 
La jurisdicción nacional sobre las poblaciones de peces y su gestión se desarrolló en Islandia de 
manera gradual a lo largo del siglo XX, con un importante punto de inflexión en 1976, cuando 
se implantó la ZEE de 200 millas marinas. El período posterior a 1976 se caracterizó por 
acciones destinadas a desarrollar la gestión de las pesquerías para hacerlas rentables y 
sostenibles con respecto a la utilización de los recursos. Con la ampliación de su ZEE, quedó 
claro que Islandia tendría que aprobar nuevas normas sobre gestión de variedades comerciales. 
Se revisó a fondo la legislación en este ámbito y en 1976 se aprobó la Ley de pesca en la zona 
exclusiva de pesca de Islandia. Dicha ley proclamaba que la pesca tenía que estar basada en la 
evaluación científica de las condiciones de las poblaciones de peces. La captura anual de las 
principales variedades comerciales a menudo superaba las recomendaciones científicas y se 
introdujeron muchas modificaciones a la legislación y los reglamentos sobre gestión pesquera. 
 
En 1984 se introdujeron cuotas de captura para las especies demersales. A cada buque se le 
asignó una cuota de captura, sobre la base de su porcentaje de la CTA y las capturas del barco 
en los anteriores tres años. En 1985 se implantó un sistema de cuotas de captura en las 
pesquerías demersales para aquellos buques que prefirieran esta opción en lugar de las 
restricciones del esfuerzo. 
 
Las capturas demersales superaron las recomendaciones científicas durante este período, tanto 
porque las CTA fijadas eran superiores a lo aconsejado como porque la propia captura 
desbordaba los límites de captura totales establecidos. 
 
Por último, en 1990, la Ley de gestión de pesquerías introdujo un sistema de cuotas individuales 
transferibles (CIT). A continuación se ofrece un resumen cronológico del sistema de gestión 
de pesquerías:  
 
Antes de 1965 Gestión de pequeñas pesquerías. Restricciones sobre equipos de pesca y de zonas en algunas 

pesquerías. 
1965-75 Pesca de gamba de orilla y veneras. Mezcla de limitación de acceso, restricciones a las actuaciones y, 

en la pesca de veneras, cuotas para las plantas de procesamiento. 
1969 La pesca de arenque: cuotas totales. 
1972 La pesca de arenque: una moratoria para las capturas. 
1976 La pesca de arenque: cuotas por buque individual. 
1976 Las pesquerías demersales: cuotas totales de bacalao. 
1977 Las pesquerías demersales: restricciones de actuaciones individuales. 
1979 La pesca de arenque: se convierten en transferibles las cuotas de cada buque. 
1980 La pesca de capelán: cuotas por buque individual. 
1984 Las pesquerías demersales: cuotas transferibles por buque individual. Quedan exentos los 

barcos pequeños. 
1985 Las pesquerías demersales: introducida la opción de cuotas de actuación. 
1986 La pesca de capelán: se convierten en transferibles las cuotas de cada buque. 
1988 Un sistema de cuotas de buque transferibles en todas las pesquerías. Se conserva la opción de 

cuotas de actuación en las pesquerías demersales. 
1991 Un sistema uniforme de CIT bastante completo en todas las pesquerías. Se conserva la 

exención para los barcos pequeños. 
Posterior a 1991 Diversas medidas para controlar la ampliación de la flota de buques pequeños. Modificaciones 

del sistema CIT. 
Fuente: Ministerio de Pesca: Fisheries laws and regulations 
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3.2 Gestión basada en los derechos: el sistema CTI 
 
Islandia ha desarrollado por medio de la Ley de gestión de las pesquerías de 1990 un sistema de 
gestión de las cuotas individuales transferibles (CIT) sobre la base del rendimiento de captura de 
los buques durante un determinado período de tres años. A cada barco se le asigna un porcentaje 
de cuota permanente. Se determina entonces una cuota de captura anual para un buque mediante 
la CTA para las especies afectadas, así como el porcentaje permanente del buque sobre dicho 
total. A partir de 1991 se han realizado modificaciones a la Ley de gestión de las pesquerías, que 
han limitado el derecho de transferencia y el contingente máximo de los distintos armadores. 
 
A fin de evitar la consolidación improcedente de los derechos de pesca por parte unas pocas 
empresas pesqueras, se han fijado determinados límites superiores para la tenencia de 
contingentes en grandes poblaciones objeto de pesca, por parte de una empresa o un grupo de 
ellas íntimamente vinculadas por la propiedad. El límite superior es 12 % para la gallineta, 20 % 
para el arenque y 20 % para la gamba de alta mar. Otra medida estipula que no se permite a una 
empresa pesquera o consorcio de empresas poseer más del 12 % del valor de los contingentes 
combinados para las variedades utilizadas por las asignaciones de CTA. 
 
Un buque puede transferir parte de sus cuotas de una campaña de pesca a otra, pero su cuota se 
pierde si captura menos del 50 % de su cuota total, medida en «equivalentes de bacalao»8, en 
dos años consecutivos. Existe también el requisito de que, en el plazo de un año, la transferencia 
neta de cuotas de cualquier buque no debe exceder el 50 %. 
 
En la primavera de 2002, el Parlamento islandés (Althingi) aprobó una ley que preveía la 
implantación de un derecho de pesca, evaluado sobre derechos de captura asignados dentro y 
fuera de la ZEE islandesa en 20049. 
 
Las características esenciales del sistema CIT, tal como se exponen en la Ley de gestión de las 
pesquerías, pueden resumirse de la forma siguiente10: 
 

                                                 
8  «Equivalente de bacalao» se refiere al peso e incluye el valor relativo de las distintas especies de peces en el 

mercado Se fija cada año mediante un reglamento. Para cada buque que posea una cuota para varias especies, el 
total se puede calcular en kg como equivalentes en bacalao. La transferencia de cuotas entre buques a menudo 
se mide en equivalentes de bacalao. Fuente: Ministerio de Pesca www.fisheries.is/management/index.htm  

9  El Océano, política de Islandia. Ministerio de Pesca. 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
10  OCDE, Sistemas de gestión de pesquerías en países OCDE; Islandia.  
 http://www.oecd.org/dataoecd/11/12/34429527.pdf  
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La CTA viene fijada por el Ministerio de Pesca y está basada en las recomendaciones del 
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM). 
A los buques de pesca se les asigna un contingente fijo de las especies incluidas en la CTA. 
El contingente combinado para todos los buques corresponde al 100 % de todas las especies. 
Las cuotas se asignaron inicialmente sobre la base del historial de captura previo a la 
implantación del sistema de cuotas. 
El contingente se multiplica por la CTA para obtener la cantidad que cada buque está 
autorizado a capturar de las especies afectadas durante la campaña pesquera en cuestión. Este 
valor recibe el nombre de cuota de captura del buque. 
Los contingentes permanentes y las cuotas de captura anuales se pueden dividir y transferir a 
otros barcos pesqueros con ligeras restricciones. 
Las asignaciones de cuotas están gravadas con un derecho. 
Las distintas compañías pesqueras no pueden controlar en términos de equivalentes de bacalao 
más del equivalente al 12 % de las cuotas totales asignadas para todas las especies y al 12-
35 % de las distintas especies. 
Todas las pescas comerciales de variedades que estén comprendidas dentro de la gestión están 
sujetas a estas cuotas, a excepción de un subconjunto de la flota de buques pequeños. 

 
Para aumentar la eficacia de la gestión de las pesquerías, se han adoptado distintas medidas en materia 
de conservación y de carácter preventivo en lo referente a las poblaciones de peces. En primer lugar, se 
han protegido, durante todo el año o de forma temporal, contra la pesca que utilice artes de pesca de 
fondo o de aguas intermedias, grandes zonas consideradas como principales zonas de desove y crianza 
para alevines. Las zonas de desove del bacalao se protegen además durante varias semanas a finales de 
invierno en el momento de máxima actividad de puesta. Se han aprobado otras normas, por ejemplo en 
relación con la selectividad de los aparejos de pesca, las capturas de tamaño insuficiente y la anotación 
de las capturas en cuadernos diarios de pesca. 
 
3.3 Enfoque preventivo en las pesquerías 
 
Existen diferentes formas de llevar a la práctica un enfoque preventivo en las pesquerías. En 
1995, Islandia aprobó una norma sobre capturas de bacalao y, recientemente, se han aprobado 
las normas de capturas para el arenque y el capelán. 
 
La norma de capturas para el bacalao, en su versión modificada de 2000, estipula que las cuotas 
anuales no pueden sobrepasar el 25 % de las existencias susceptibles de pesca, y que las variaciones de 
la captura total anual de bacalao no deben exceder las 30 000 toneladas de un año a otro. La norma de 
capturas fue el resultado de una labor exhaustiva por parte de biólogos marinos y economistas, que 
ofrecieron asesoramiento sobre la conservación de la estabilidad en el sector pesquero, la población 
más favorable, entre otras cosas, teniendo en cuenta la relación entre poblaciones de bacalao, capelán y 
gamba. La aplicación de la norma de capturas para bacalao garantiza que el riesgo de desaparición de 
la población sea insignificante o inferior al 1 %. 
 
A continuación se presenta un gráfico que muestra la aplicación de la norma de capturas. 
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Tabla 1 Las cifras muestran la relación entre la CTA recomendada por el IIM, la asignación por el Ministerio 
de Pesca y la captura total real de bacalao y capelán. 

 
  

Fuente: Estadísticas islandesas 
Bacalao 
Miles de toneladas 
Introducción de la norma de capturas 
Modificación de la norma de capturas 
Fuente: Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), Dirección General de Pesca 
Recomendado por el IIM 
CTA 
Captura 
 
3.4 Enfoque ecosistémico  
 
Un ecosistema es una zona concreta que incluye formas de vida, que habitan dentro de ella, y el 
medio ambiente en que existen. Los ecosistemas siempre están cambiando, adaptándose de 
continuo a las condiciones cambiantes para mantener un equilibrio. La diversidad biológica, o 
biodiversidad es un concepto que se aplica a los millones de especies de organismos vivientes en 
la Tierra, su material genético y sus ecosistemas (por ejemplo, la compleja interacción de formas 
de vida entre sí y con su entorno).  
 
La gestión responsable de las actividades humanas en los océanos implica tener en cuenta la 
estructura, los componentes y el funcionamiento de los ecosistemas marinos pertinentes, la 
composición alimentaria y la red de alimentos, las interacciones entre las especies y las 
relaciones predador-presa, así como el papel del hábitat y los factores biológicos, físicos y 
oceanográficos que afectan a la estabilidad y la capacidad de resistencia del ecosistema. El 
ecosistema marino es sumamente complejo e interactivo. Los islandeses son muy conscientes de 
que resulta vital conservar la diversidad biológica y no destruir el equilibrio global del tejido 
ecológico. Para conseguir el objetivo prioritario de la captura sostenible se adoptan medidas 
para garantizar que ciertos caladeros no sufran un exceso de pesca y que otros se hagan 
desproporcionadamente grandes, lo que también podría provocar un desequilibrio ecológico.  
 
Un paso importante hacia las capturas sostenibles y la conservación de la diversidad biológica lo 
constituye la gestión multiespecie de los caladeros. En algunas zonas se han investigado a fondo 
las relaciones dinámicas entre poblaciones. Islandia tiene el compromiso de ampliar la base 
científica para incorporar consideraciones relativas al ecosistema y aplicar el enfoque 
ecosistémico en la medida que resulte posible en cada momento. 
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Islandia ha impulsado nuevos trabajos sobre el enfoque eco sistémico en foros internacionales y 
ha puesto en marcha una conferencia de la FAO sobre el tema, que dio como resultado la 
Declaración de Reikiavik sobre la Pesca Responsable en el Ecosistema Marino en 2001. Supuso 
una contribución a los debates sobre asuntos oceánicos en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002, que fija nuevos objetivos, entre otras cosas, 
para la pesca sostenible y para detener la pérdida de biodiversidad. 
 
3.5 Evaluación de los caladeros y recomendaciones 
 
La evaluación del tamaño de los caladeros de las especies demersales, la gamba, la cigala 
noruega y la venera se realiza en varios momentos del año y los resultados constituyen la base 
para las recomendaciones de CTA anuales. Para ello, se utilizan métodos acústicos para evaluar 
las poblaciones de arenque, capelán y la gallineta dorada. 
 
El estudio de peces demersales se inició hace más de 20 años y para ello se alquilan cuatro 
arrastreros en primavera y otoño para efectuar un análisis sistemático de los fondos de pesca. 
Sus principales objetivos son el bacalao y el eglefino. Cada año se analizan unos 15 000 
bacalaos en cuanto a distribución por tamaño, peso y edad de la captura. Para la evaluación de 
las poblaciones de bacalao, los datos científicos se recogen principalmente por tres vías; de 
forma sistemática, en las capturas desembarcadas en toda Islandia, por parte de los buques 
científicos del Instituto de Investigaciones Marinas y en el estudio de especies demersales. 
 
La gamba de costa y la gamba de alta mar se analizan y se gestionan por separado. Las 
poblaciones locales de gamba de orilla difieren en cuanto a abundancia a lo largo del tiempo, así 
como de una zona a otra. Cada zona de pesca constituye, por tanto, una unidad de gestión y las 
CTA se asignan conforme a las recomendaciones científicas para cada zona. 
 
La evaluación de poblaciones de gamba se basa en la captura por unidad de esfuerzo y la 
abundancia de gamba en los estudios, pero también en la distribución de tamaños de la gamba 
en la captura, el crecimiento de la gamba, la recuperación de la población y la relación 
macho/hembra respecto del tamaño de la gamba. La abundancia de bacalaos jóvenes constituye 
asimismo un factor en las recomendaciones de CTA para la gamba de alta mar, ya que la gamba 
resulta importante como alimento del bacalao. 
 
La evaluación de las poblaciones de capelán y de arenque se realiza a finales del otoño y en 
invierno. Tienen una vida corta, son propensos a cambiar su patrón de distribución y varían 
considerablemente de una estación a la siguiente en cuanto a tamaño y madurez por edad. La 
población se evalúa con ayuda de métodos acústicos y análisis de la composición de la captura. 
 
La gallineta resulta difícil de evaluar por varias razones. No existen métodos acreditados para 
determinar la edad de la captura y, por tanto, no resulta posible evaluar el tamaño de las distintas 
promociones que forman la población susceptible de pesca. La gallineta se encuentra asimismo 
en una extensión muy amplia de las aguas islandesas y más allá de la ZEE. Además, existen al 
menos dos especies independientes de importancia comercial (Sebastes marinus y Sebastes 
mentella) y existen al menos dos componentes diferentes de la población de Sebastes mentella 
que varían en cuanto a distribución y abundancia.  
 
La captura por unidad de esfuerzo se ha venido registrando sistemáticamente en los estudios de 
peces demersales desde 1985 y por los arrastreros desde 1986. Ahora se registra por separado 
para cada especie la captura y el tamaño medio de la misma. Las tendencias en cuanto al tamaño 
medio de los peces y a la captura por unidad de esfuerzo sirven de indicadores de las 
condiciones y la abundancia de la población. 
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A continuación se presentan algunos gráficos que muestran la relación entre la recomendación 
del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) para la CTA, la CTA nacional y la captura.  
 

Tabla 2 Recomendación-cuota-captura para bacalao y gamba de alta mar 

      
Fuente: Ministerio de Pesca 

Miles de toneladas 
Consejo del IIM 
CTA nacional 
Captura 
 
Resulta interesante observar que en el caso del bacalao, a excepción del año 2000-2001, la 
recomendación del IIM y la CTA nacional son iguales. Por el contrario, las capturas superan a la 
CTA. En el caso de la gamba, las capturas se encuentran por debajo de la CTA nacional, que 
una vez más se ajusta a la recomendación del IIM. En el último período, 2004-2005, el Gobierno 
decidió fijar una CTA más alta que la recomendada por el IIM. 

 
Tabla 3 Recomendación-cuota-captura para eglefino y colín 

      
Fuente: Ministerio de Pesca 

 
La relación entre la recomendación del IIM sobre capturas, la CTA nacional y la captura de las 
pesquerías de eglefino y colín propenden a diferir. En ambos casos, estas tres cifras sólo son 
iguales durante el período 2004-2005. 
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Tabla 4 Recomendación-cuota-captura para capelán y arenque 

      
Fuente: Ministerio de Pesca 

 
De acuerdo con los gráficos, el capelán y el arenque han estado generalmente infraexplotados; 
sin embargo, existe un cambio de esta tendencia en la pesquería de arenque, que ha sido 
explotado por encima de la CTA nacional desde 2003. 
 

Tabla 5 Recomendación-cuota-captura para gallineta 

 
Fuente: Ministerio de Pesca 

 
La explotación de la gallineta ha sido irregular, tal vez debido a la dificultad de evaluar la 
población. 
 
3.6 Restricciones a la captura y asignación de cuotas para 2008/2009  
 
El sistema de limitación de las capturas es la piedra angular del sistema de gestión de las 
pesquerías islandesas. El sistema tiene como objetivo limitar la captura total e impedir que se 
pesque en los caladeros más de lo permitido por las autoridades en cualquier momento. 
 
El sistema de limitación de las capturas se basa en el porcentaje de captura asignado a los 
distintos buques. A cada barco se le asigna un determinado porcentaje de la CTA de las especies 
pertinentes. Así pues, la limitación de captura de cada buque durante la campaña de pesca se 
determina sobre la base de la CTA de las especies pertinentes y el porcentaje del barco en la 
captura total. 
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El porcentaje de captura se puede dividir y transferir a otros buques, con ciertas limitaciones11. 
La CTA viene fijada por el Ministerio de Pesca y está basada en la recomendación del Instituto 
de Investigaciones Marinas. A los buques de pesca se les asigna un contingente fijo de las 
especies incluidas en la CTA. El contingente combinado para todos los buques corresponde al 
100 % de todas las especies. Todas las actividades de pesca comercial están sujetas a estas 
cuotas. Las cuotas se asignaron inicialmente sobre la base del historial de captura previo a la 
implantación del sistema de cuotas. 
 
El contingente se multiplica por la CTA para obtener la cantidad que cada buque está autorizado 
a capturar de las especies afectadas durante la campaña pesquera en cuestión. Este valor recibe 
el nombre de cuota de captura del buque. 
 
Los contingentes permanentes y las cuotas de captura anuales se pueden dividir y transferir a 
otros barcos pesqueros. La asignación de cuotas está gravada con un derecho de pesca. Las 
distintas empresas pesqueras no pueden controlar más del equivalente del 12 % del valor de las 
cuotas totales asignadas para todas las especies, y del 12 % al 35 % para las especies 
individuales12.  
 
En 2007, la situación en lo referente a la tenencia de cuotas era la siguiente: 
 

Empresa CTA % de la CTA total 
HB Grandi 46 230 12 % 
Samherji 29 896 7,8 % 
Brim 21 503 5,6 % 
FISK-Seafood 16 053 4,2 % 
Borbjorn 15 889 4,1 % 
Vinnslustodin 15,853 4.1 % 
Sildarvinnslar 15,162 3.9 % 
Isfelag Vestm 14,539 3.8 % 
Skinney-Binga 13,981 3.6 % 
Visit 12,909 3.4 % 

Fuente: Ministerio de Pesca 
 

La asignación de cuotas para la campaña pesquera de septiembre 2008 a agosto 2009 ha sido 
anunciada por medio del Reglamento 638/2008 y se muestra a continuación: 
 
 

Población Recomendación para 
CTA del IIM 2008/2009 

en toneladas 

Asignación de CTA por 
el Ministerio de Pesca 

2008/2009 en toneladas 
Bacalao del Atlántico 124 000 130 000 
Eglefino  83 000 93,000 
Colín 50 000 65 000 
Arenque islandés 131 000 150 000 
Gamba de costa 400 - 
Gamba de alta mar 7 000 7 000 
Gallineta dorada  30 000 50 000 
Gallineta demersal 10 000 - 

Fuente: Ministerio de Pesca 

                                                 
11  Declaración sobre pesca responsable en Islandia, Ministerio de Pesca, junio de 2008 
12  Close to the sea, Ministerio de Pesca 

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf  
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Bacalao del Atlántico 
 
Los desembarques nominales totales de bacalao del Atlántico (Gadus morhua) en 2007 fueron 
170 000 toneladas, comparadas con 196 000 en 2006. Sobre la base del asesoramiento interior, 
la CTA nacional para bacalao en el año de cuotas 2007/2008 se fijó en 130 000 t, comparadas 
con las 152 000 recomendadas por el CIEM. En los últimos años, los desembarques han 
superado marginalmente la cantidad aconsejada. La población de cría ha sido relativamente 
pequeña en los últimos 35 años. Alcanzó un mínimo histórico en 1993 (120 000 t), pero desde 
entonces ha aumentado y actualmente se estima que ronda las 230 000 t. 
 
El ritmo de explotación ha sido del 30 % en los últimos cinco años, una notable reducción 
respecto del 40 % antes de la implantación de la Norma de control de capturas13 en 1995.  
 
De acuerdo con esta fórmula, la CTA para 2008/2009 debería fijarse en 124 000 t. Establecer la 
CTA en 130 000 t para 2008/2009, tal como decidió el Ministerio de Pesca, produciría una 
disminución de la tasa de explotación. 
 
Eglefino 
 
En 2007, se descargaron 110 000 t de eglefino (Melanogrammus aeglefinus), comparadas con 
98 000 t en 2006. La recomendación para la campaña de pesca 2007/08 fue de 95 000 t y la 
CTA quedó fijada en 105 000 t. 
 
Ciertos resultados de las predicciones a corto plazo revelan que el tamaño de la población de 
eglefino disminuirá en los próximos años cuando desaparezca de dicha población la generación 
del 2003, que representa una gran parte de las capturas. Teniendo en cuenta los factores antes 
mencionados, el IIM recomienda que la CTA para el ejercicio de cuotas 2008/2009 no supere 
las 83 000 t. 
 
Colín 
 
En 2007, los desembarcos de colín (Pollachius virens) fueron de 64 000 t; una disminución de 
aproximadamente el 15 % en comparación con 2006. La población susceptible de pesca se 
estima en 199 000 t; 10 % menos que la cifra estimada en 2007. El IIM recomienda que el CTA 
no debería exceder las 50 000 t en el ejercicio de cuotas 2008/2009. 
 
Gallineta 
 
En 2007, se desembarcaron 39 500 t de gallineta dorada (Sebastes marinus); 2 000 t menos que 
en 2006. El esfuerzo ha permanecido relativamente estable a unos niveles bajos durante los 
últimos años. Las capturas por una unidad de esfuerzo han disminuido en los últimos años tras 
un aumento hasta un máximo histórico en 2004. Los índices de estudio de la parte susceptible de 
pesca de la población se redujeron hasta un mínimo récord a mediados de los 90, pero desde 
entonces han aumentado hasta cerca del 55 % del máximo observado, debido a la mayor 
recuperación de la población susceptible de pesca. El IIM recomienda que las actuaciones de 
pesca se mantengan bajas, correspondiendo a una CTA de no más de 30 000 t en el ejercicio de 
cuota 2008/2009. 

                                                 
13 En 2007, el Instituto de Investigaciones Marinas recomendó la siguiente norma de control de capturas: la CTA 

debería estar basada en el promedio del CTA del año anterior y el 20 % de la biomasa estimada de capturas en 
el año de evaluación 

PE 408.938 15



La industria pesquera en Islandia 

En 2007 se desembarcaron cerca de 16 000 t de gallineta nórdica (Sebastes mentella), 
comparadas con 17 000 t en 2006 y una media de 33 000 t durante 1996-2000. Debido a las 
reducciones de los desembarques y de actuaciones en los últimos años, la disminución drástica 
de capturas por actuación realizada, aunque el aumento resultante de captura por unidad de 
esfuerzo es pequeño. El tamaño de población se considera todavía que se encuentra en niveles 
bajos. El CIEM y el IIM recomiendan que el esfuerzo pesquero se mantenga bajo y que la CTA 
no supere más de 10 000 t en el ejercicio contingentario 2008/2009. 
 
En virtud del Reglamento 322/2008, los buques islandeses tienen autorización para pescar 
21 083 t de gallineta dorada en 2008 en la zona internacional administrada por NEACF 
(Convenio de Pesquerías del Atlántico Noreste). 
 
Arenque 
 
Aproximadamente 159 000 t de arenque del Atlántico (Clupea harengus) fueron capturadas en 
aguas islandesas durante la temporada de pesca 2007/2008. El IIM recomendaba un CTA de 
131 000 t durante el ejercicio contingentario 2008/2009. 
 
En 2007, cerca de 174 000 t de arenque del Atlántico14 fueron desembarcadas por barcos 
islandeses, alcanzando los desembarcos internacionales un total de 1 300 000 t. El CIEM 
recomendó un CTA de 1 518 000 t para la temporada 2008. De acuerdo con el acuerdo 
internacional alcanzado en enero de 2007, Islandia tendrá una cuota de 220 000 t en 2008. El 
CIEM no hará recomendación de CTA para 2009 hasta el próximo otoño. 
 
Capelán 
 
En la temporada 2007/2008, los desembarques internacionales totales de capelán (Mallotus 
villosus) fueron de 203 000 t. Los desembarcos islandeses ascendieron a 149 000 t (cifras 
provisionales). La población de capelán susceptible de pesca lleva en niveles bajos durante los 
últimos 3 años. 
 
El IIM recomienda que no se abra una pesquería mientras nuevos estudios acústicos no hayan 
confirmado una abundancia suficiente de estos especímenes para soportar una pesquería con el 
requisito previo habitual de un objetivo de población de desove de 400 000 t en primavera de 2009. 
 
Camarón norteño 
 
En los últimos años ha estado vedada la pesca costera del camarón norteño (Pandalus borealis). 
En 2007, la captura en alta mar de camarón norteño fue de 1 680 t, un aumento respecto del 
punto mínimo histórico de 600 t en 2006. La captura más abundante de 65 000 t se produjo entre 
1995 y 1997. La mayor abundancia de bacalao en aguas al norte de Islandia se estima que es 
responsable en gran medida de la disminución de la presencia de camarón desde un máximo 
histórico en 1996 hasta mínimos históricos en 1999 y 2004. No existe asignación de CTA para 
la gamba de costa, pero los buques locales menores de 105 TRB tienen permiso para faenar en 
zonas definidas. Los desembarques se restan de la asignación para alta mar de los buques. 
 
El IIM recomienda una CTA de 7 000 t para el camarón boreal en las zonas de alta mar (excepto 
la zona de Dohrnbank) en el ejercicio contingentario 2008/2009. La pesca de camarón en aguas 
profundas en la zona de Dohrnbank no está sometida a una CTA, pero los buques que faenan en 

                                                 
14 También llamado arenque noruego de desove en primavera 
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la zona tienen, no obstante, que anotar su captura diaria en el cuaderno diario de pesca y 
notificar su captura a la Dirección General de Pesca. 
 
En 2007 no se produjeron capturas islandesas en el Estrecho de Dinamarca, pero los 
desembarques totales ascendieron a 4 000 t. La NAFO recomendaba una CTA total (para todos 
los países) de 12 400 t para toda la zona del Estrecho de Dinamarca en 2008. 
 
En virtud del Reglamento 510/2008, los buques islandeses están autorizados a pescar 13 500 t 
de camarón boreal en la zona internacional del «Flemish Cap» en 2008. 
 
3.7 Zonas marinas protegidas 
 
Se han adoptado diversas medidas especiales para garantizar la protección de los peces 
pequeños y los hábitats vulnerables, como los reglamentos sobre el tipo de arte de pesca 
permitido en las distintas zonas y el cierre de caladeros. Estas medidas incluyen normas sobre el 
tamaño mínimo de red y el uso de cedazos de clasificación de peces pequeños.  
 
Si las operaciones de control revelaran que el porcentaje de peces pequeños en la captura o en la 
captura accesoria exceden los límites guía, el Instituto de Investigaciones Marinas podrá 
clausurar el correspondiente caladero durante un breve período de tiempo. Tal prohibición de 
pesca entra en vigor en el plazo de muy pocas horas. Si los peces pequeños o la captura 
accesoria superan reiteradamente los límites guía, se clausura el caladero correspondiente 
durante un período de tiempo mayor. 
 
Hay en vigor varias clausuras de larga duración y el Ministerio de Pesca es quien activa las 
decisiones sobre estos cierres prolongados. Las clausuras pueden afectar a un arte de pesca 
específico, al tamaño de los buques pesqueros o a la totalidad de la pesca durante ciertos 
períodos de tiempo. Anualmente tales cierres temporales de zonas entran en vigor para proteger 
las zonas de desove del bacalao y otras especies demersales. Además, en algunas zonas está 
prohibido totalmente el uso de artes de pesca de arrastre, por ejemplo, en los lugares donde 
existe coral y en otras zonas vulnerables15.  
 
Las zonas clausuradas no son lo mismo que las zonas marinas protegidas.  
 
Islandia tiene actualmente ocho zonas marinas protegidas (ZMP), todas ellas ubicadas en la 
parte occidental del país. La más antigua data de 1974, habiéndose creado la más reciente en 
1995. A continuación puede apreciarse un mapa que muestra su distribución y una tabla con el 
nombre de la ZMP, el año de designación y la superficie total.   
 

                                                 
15 Ministerio de Pesca http://www.fisheries.is/policy.htm#Various%20area%20closures  
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Fuente: www.mpaglobal.org y Google Earth 

 
 

Nombre del 
sitio ZMP 

Designación 
internacional   

Fecha de 
designación

Superficie 
total (km2)

Breiðafjörður  Área de 
conservación 

1995 2,874  

Búdahraun  Reserva natural 1979 9,150  
Eldey  Reserva natural 1974 0,020  
Flatey  Reserva natural 1975 1,000  
Herdísarvík  Reserva natural 1988 40,00  
Hornstrandir  Reserva natural 1987 580,0  
Hrísey  Reserva natural 1977 0,400  
Surtsey  Reserva natural 1974 2,700  

Fuente: http://www.mpaglobal.org 
 
3.8 Política de descartes 
 
En Islandia es obligatorio recoger y traer a tierra todas las capturas en los aparejos de pesca de 
los buques pesqueros. Está prohibido el descarte por la borda de las capturas y dicha conducta es 
sancionable conforme a la ley. 
 
Los reglamentos islandeses exigen la conservación de la mayoría de especímenes de pescado 
para los que existan CTA o especies que tengan un valor en el mercado. No obstante, dentro del 
marco jurídico existen excepciones aplicables. Por ejemplo, es obligatorio soltar el bacalao vivo 
de menos de 50 cm, el eglefino capturado con anzuelo y sedal y de menos de 45 cm tiene que 
ser liberado y los peces enfermos o dañados puedes ser objeto de descarte. Además, se pueden 
descartar las especies para las que no exista sistema de cuotas y carezcan de valor comercial. 
Dado que es obligatorio desembarcar los peces más pequeños, pero el Gobierno no desea alentar 
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su captura, existen límites superiores sobre el peso porcentual de pescado que puede 
desembarcarse por debajo del tamaño mínimo de desembarque y todo bacalao, colín, eglefino o 
gallineta que sea desembarcado se descuenta de la cuota individual al 50 % de su peso. El 
pescado mantenido a bordo conforme a estas reglas de no descarte puede ser comercializado16.  
 
La prohibición islandesa sobre descartes ha ido de la mano de la creación y la explotación de un 
«banco de capturas adicionales» durante una serie de años a partir de 1989. El objetivo 
primordial del banco era demostrar a los pescadores y al comercio pesquero que existían 
mercados para especies poco usuales de peces cogidos como capturas adicionales y, caso de que 
fuera necesario, presentar y promover estas nuevas especies a los consumidores. Eso se 
consiguió por medio de actividades como las «semanas de peces raros» en restaurantes, 
manuales como medio de ayuda para la identificación de nuevas especies y folletos con recetas. 
El banco organizó la compra de bloques de peces congelados de especies normalmente no 
comerciales a los buques pesqueros, dispuso mesas de cata, esquemas de promoción y ventas a 
los restaurantes, etc. En consecuencia, peces como el gallo, el mendo y la platija americana 
están siendo objeto de pesquerías específicas en Islandia y una serie de otros, como la raya 
radiada (Raja radiata), la sula (Argentina silus), los granaderos (Macrouridae) y la melga 
(Squalus acanthias), se capturan y se comercian a través de los canales normales, mientras otras 
especies, como la pailona (Centroscymnus coelolepis) muestran posibilidades de expansión en 
el mercado. Tanto Groenlandia como las Islas Feroe han implantado normas que exigen el 
desembarque de ciertos descartes potenciales. El pescado ilegal así desembarcado puede ser 
comercializado libremente por los pescadores.  
 
La Dirección General de Pesca y el Instituto de Investigaciones Marinas realizan investigaciones 
y evalúan las capturas descartadas. Los resultados revelan descartes insignificantes por parte de 
la flota pesquera islandesa17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16  FAO, Un estudio de las posibilidades de utilización de las capturas adicionales y los descartes de las 

pesquerías marinas, Circular sobre pesca de la FAO nº 928 FIIU/C928 
http://www.fao.org/docrep/w6602e/w6602E11.htm#11.1.3  

17  Ministerio de Pesca 
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4. Control de recursos 
 
4.1 Introducción 
 
En 1901, Islandia declaró un límite de pesca de 3 millas marinas, que permanecieron en vigor 
hasta que se ampliaron a 4 millas desde la línea base en 1952. A medida que aumentaron los 
conocimientos científicos de las pesquerías, resultó evidente que algunas de las más importantes 
poblaciones de peces, en especial la población de bacalao, se encontraban bajo una gran presión 
por parte de la flota multinacional y que se hacían necesario una gestión estricta de las 
pesquerías.  
 
Los islandeses lucharon durante tres cuartos de siglo para conseguir la plena jurisdicción sobre 
los caladeros y encabezaron la causa internacional de los Estados costeros para gestionar las 
pesquerías en sus aguas y evitar el exceso de capturas. A consecuencia de todo ello, los límites 
de pesca se ampliaron hasta las 12 millas marinas en 1958 y posteriormente hasta las 50 millas 
en 1972. La zona económica exclusiva de 200 millas entró plenamente en vigor a partir de 1976. 
 
Todas las ampliaciones de los límites de pesca encontraron la oposición de las demás naciones 
que pescaban en las proximidades de Islandia y los islandeses aún se refieren a estos hitos como 
las «guerras del bacalao». 
 
4.2 Control y cumplimiento de las normas en materia de pesca 
 
La Dirección General de Pesca es responsable de la puesta en práctica de la leyes y reglamentos 
referentes a la gestión pesquera en Islandia, así como de controlar y cumplir todo lo relativo a la 
explotación de las pesquerías y la transformación del pescado. Todas las pesquerías comerciales 
tienen que contar obligatoriamente con la autorización de la Dirección General de Pesca. 
 
El control eficaz forma parte inseparable de la gestión responsable de las pesquerías y garantiza 
que las capturas en Islandia se ajusten con las CTA cada campaña de pesca. Todas las capturas 
desembarcadas en Islandia por la flota pesquera islandesa tienen que ser pesadas y notificadas 
en Islandia. Las autoridades portuarias son responsables del correcto pesaje y registro de las 
capturas, así como de transmitir esta información a la Dirección General. Todas las capturas 
desembarcadas se pesan en balanzas certificadas por operadores autorizados de las autoridades 
portuarias locales. Un sistema informático enlaza todos los puertos de desembarque con la 
Dirección General y los datos sobre las capturas se transmiten dos veces al día. La pesca por los 
buques de procesamiento a bordo se controla pesando los productos desembarcados de manera 
similar y mediante la conversión a peso de captura por medio de índices de rendimiento, 
calculados para cada tipo de producto de cada especie de pez.  
 
La efectividad de la gestión del control de las pesquerías y las capturas se refleja, entre otras 
cosas, en la ajustada coincidencia observada entre la CTA y las capturas reales cada año. 
Cualquiera que compre o venda capturas está obligado a presentar informes a la Dirección 
General de Pesca, conteniendo información sobre la compra, la venta y otras transacciones de 
las capturas de peces. Si aparece alguna discrepancia en la base de datos de la Dirección General 
de Pesca entre la información declarada en los informes y la recibida del pesaje en puerto, se 
adoptan medidas siempre que se considera apropiado. 
 
En cierto grado, los buques pesqueros islandeses navegan directamente de los caladeros a los 
mercados en Europa. En tales ocasiones, las capturas se controlan por medio de registros de 
ventas transmitidos desde el país importador a la Dirección General de Pesca. 
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Los aparejos de pesca se someten a un control eficaz, así como la composición de la captura y su 
manipulación a bordo de los buques pesqueros. Los inspectores tienen acceso a los registros de 
captura, que contienen la ubicación de la actividad pesquera, la fecha de la captura, el tipo de 
aparejo de pesca utilizado y la cantidad de la captura. Si dicho control revela la presencia de 
muchos peces pequeños o alevines en los caladeros, el Instituto de Investigaciones Marinas 
clausura temporalmente sin dilación los correspondientes caladeros. 
 
4.2.1 El Servicio de Guardacostas  
 
El Servicio de Guardacostas islandés, responsable ante el Ministerio de Justicia, controla las 
actividades de pesca en aguas islandesas, incluida la vigilancia de las zonas cerradas a la pesca y 
la inspección de las dimensiones de las redes y otras prácticas relacionadas con los aparejos. Los 
orígenes del Servicio de Guardacostas islandés (Landhelgisgæsla Íslands o Landhelgisgæslan) 
se remontan a 1859, cuando la corbeta «Ørnen» empezó a patrullar las aguas islandesas, aunque 
el papel más notable lo desempeñó durante la Guerra Fría entre 1972 y 1975, cuando los buques 
del Servicio de Guardacostas cortaban los cables de arrastre de los arrastreros británicos y 
alemanes occidentales, al tiempo que eran embestidos por la Marina Real inglesa, a fin de 
proteger la vida marina contra la captura excesiva.  
 
La Dirección General cuenta con un equipo de inspectores para la supervisión de las prácticas 
correctas en las pesquerías. En gran medida, la labor de los inspectores de la Dirección General 
implica el control de las prácticas de desembarque y pesaje, pero tienen otras muchas funciones. 
La inspección de los buques con transformación a bordo es exhaustiva y eso implica controlar 
los rendimientos de la transformación y otras prácticas de captura y procesamiento. 
 
También se realiza la supervisión en alta mar de los buques pesqueros en general y los 
inspectores pueden subir a bordo de los pesqueros para controlar la composición de la captura, 
los métodos de manipulación y el equipamiento de pesca. Los inspectores tienen acceso de los 
libros de registro que deben recoger detalles de las prácticas de pesca, como la ubicación, las 
fechas, los aparejos y la cantidad de la captura. En colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Marinas, se pueden clausurar temporalmente ciertas áreas de pesca, por 
ejemplo, debido a la abundancia de peces de tamaño insuficiente o alevines. Los inspectores con 
base en tierra firme también controlan los aparejos y comprueban la composición de la captura, 
y participan en labores para el Instituto de Investigaciones Marinas realizando el muestreo de los 
peces a bordo de los buques y en los desembarques. 
 
El Servicio de Guardacostas realiza estas tareas mediante el uso de barcos de patrulla en alta 
mar, helicópteros, aviones de vigilancia, satélites y una red de radares de rastreo superficial con 
base en tierra firme. 
 
En virtud de una acuerdo bilateral entre Islandia y la Unión Europea, los inspectores islandeses 
son obligatorios a bordo de buques pesqueros extranjeros en aguas islandesas y, además, la 
cooperación bajo los auspicios de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) 
exige que los inspectores islandeses supervisen las capturas a bordo de todos los buques en las pesquerías 
supervisadas por la NAFO18. El Servicio de Guardacostas islandés también opera en ocasiones 
dentro de aguas de Groenlandia y las islas Feroe, a raíz de un acuerdo bilateral con Dinamarca 
referente a la ayuda mutua en materias de seguridad, rescate y defensa. 
 
 

                                                 
18 Ministerio de Pesca, www.fisheries.is/management/index.htm  
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4.3 Lucha contra la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada 
(pesca INRND) 

 
Islandia no tiene problemas graves de pesca INRND en sus aguas, pero más allá, en el Mar de 
Groenlandia, este asunto está gestionado por CPANE19 de la que Islandia es parte firmante. 
 
La CPANE ha puesto en marcha un  régimen de control satisfactorio por parte del Estado rector del 
puerto que abordaba el problema de la pesca y el trasbordo de buques bajo pabellón de 
conveniencia, buques pesqueros y barcos frigoríficos20. Los buques en las listas negras de la 
CPANE tienen vetada definitivamente su entrada en todos los puertos de Europa. A través de los 
acuerdos bilaterales y la cooperación con otras Organizaciones de Pesca Regionales, en la práctica 
también les están cerrados los puertos en África del Norte, Norteamérica, Japón y Corea. 
 
Los nuevos procedimientos ampliados también hacen referencia a las capturas no declaradas por 
las partes contratantes de la CPANE en caso de que desembarquen pescado congelado en 
puertos extranjeros. 
 
Los procedimientos prevén la notificación anticipada de los desembarques de pescado 
congelado, incluyendo una declaración por el patrón del buque sobre la captura que se encuentra 
a bordo. Antes de que puedan ser autorizados por el Estado rector del puerto los desembarques, 
el pabellón del buque que atraca tiene que cumplir sus responsabilidades verificando la 
información facilitada en la declaración. En concreto, el Estado de pabellón tiene que confirmar 
que el buque pesquero tiene una cuota suficiente para admitir la captura. El Estado de pabellón 
tiene que confirmar asimismo que el buque había sido autorizado para pescar y que la zona de 
captura había sido verificada mediante SLB (satélite de localización de buques). Sin la 
confirmación no puede concederse la autorización por el Estado rector del puerto. Sin 
autorización no puede realizarse el atraque. Las medidas de control incluyen también nuevas 
obligaciones y medidas comparativas por lo que respecta a las inspecciones a realizar por el 
Estado rector del puerto. Eso proporciona los medios para que las partes contratantes controlen 
los desembarques de peces capturados ilegalmente de toda el área del Convenio CPANE, por 
ejemplo, bacalao del Mar de Barents. 
 
La Comisión Europea, siguiendo la recomendación de la Comisión de la Pesca del Atlántico 
Noreste (CPANE), ha modificado la lista de buques identificados como practicantes de pesca 
INRND. Ahora incluye una serie de buques que tienen vetado el uso de puertos de la CE.  
 
En virtud de la legislación islandesa, las infracciones de la ley y los reglamentos sobre gestión 
pesquera están castigados con sanciones o la retirada del permiso de pesca, con independencia 
de que dicha conducta haya sido intencionada o por descuido. Los delitos intencionados graves 
o reiterados están castigados hasta con seis años de prisión. 
 
Si la captura de un barco excede la captura permitida para dicha buque de las distintas especies, 
la pertinente compañía pesquera tiene que adquirir una cuota de captura adicional para las 
oportunas especies. Si no se hace dentro de un determinado plazo, puede serle retirado el 
permiso de pesca, debiendo abonar una multa por la captura ilegal21. 

                                                 
19  CPANE, Comisión de la Pesca del Atlántico Nordeste http://www.neafc.org/  
20  CPANE, Comunicado de prensa, CPANE estrecha la red sobre la pesca INRND, mayo de 2007. 
 http://neafc.org/news/docs/psc_press_release_17-april_2007.pdf  
21  Pesca responsable en Islandia, Ministerio de Pesca, agosto de 2007 
 http://www.fisheries.is/policy.htm  
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5. La pesca en Islandia 
 
5.1 Introducción 
 
Desde principios del siglo XX, la industria pesquera en Islandia se ha expandido con rapidez. A 
comienzos de siglo, la pesca se basaba principalmente en especies demersales, especialmente bacalao 
y eglefino. Durante los siguientes 10 años, la variedad de especies explotadas se incrementó 
enormemente. La pesca del arenque, iniciada en las últimas décadas del siglo XIX, se expandió y 
adquirió importancia en las décadas de los años 20 y 30. El carbonero adquirió importancia como 
especie comercial en la década de los 20; la gallineta nórdica lo hizo en la década de los 40, la gamba 
nórdica y las cigalas, en la década de los 60, el capelán y las vieiras en los 70, el fletán negro en los 80 
y, recientemente, la bacaladilla a finales de los 90. Esta diversificación de especies ha estado 
acompañada por un drástico incremento de los volúmenes de captura22. 
 
Desde 1905, el volumen de capturas en Islandia se ha incrementado desde aproximadamente 50 000 
toneladas métricas (TM) hasta el nivel actual, que asciende a unos 2 millones de TM al año. De 1945 a 
1998, el volumen total de capturas aumentó en un 400 % y el valor real de las capturas en un 700 %. 
Los volúmenes de captura han aumentado por dos motivos principales: el primero es que la 
ampliación de la jurisdicción en materia de pesca han permitido a Islandia incrementar de manera 
gradual su contingente de la pesca demersal hasta casi el 100 %. En segundo lugar, se ha desarrollado 
la pesca de nuevas especies. Las más importantes son la gallineta nórdica, el capelán y la pesca de 
crustáceos. El valor de las capturas ha aumentado más rápidamente que el volumen, debido al aumento 
de los precios del pescado en el mundo (hasta 1990) y a una composición de la captura más valiosa.  
 
Existen ciertas tendencias interesantes en los volúmenes de capturas, que se pueden deducir del gráfico 
que sigue a continuación23:  
 

 
Tabla 6 Capturas totales (1905-2005) 

 
Fuente: Statistics Iceland 

                                                 
22 OCDE, 2004. Perfil pesquero de países de la OCDE - Islandia 
23  OCDE, 2004. Perfil pesquero de países de la OCDE - Islandia 
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En primer lugar, la mayor parte del aumento de las capturas totales registradas desde 1945 se 
debe a una gran expansión de las pesquerías pelágicas.  
 
En segundo lugar, las variaciones de las capturas totales anuales han aumentado de manera 
drástica desde 1945. Esto se debe únicamente al mayor porcentaje de las pesquerías pelágicas —
especialmente la del capelán— en la extracción total. La pesca del capelán, que predomina sobre 
el resto en cuanto a volumen, es una actividad pesquera de clase anual única. Por tanto, cuando 
esta clase anual  no se produce, lo cual sucede de vez en cuando, la actividad pesquera debe 
limitarse en gran medida, o incluso prohibirse. 
 
En tercer lugar, la captura de especies demersales muestra una clara tendencia a la baja desde la 
década de los 80. Esto se debe al deficiente estado de algunas poblaciones y, en consecuencia, a 
unos TAC muy restrictivos para algunas especies demersales, sobre todo el bacalao, desde 1990. 
Mientras que, sin duda, décadas de sobrepesca han sido parte de la razón del declive de las 
poblaciones demersales, parece ser que los factores medioambientales adversos que se han 
producido desde los 80 también han influido de manera significativa en este proceso. Así, por 
ejemplo, en el caso del bacalao, que en el pasado representaba dos tercios de las capturas 
demersales, la extracción anual de la población entre 1985 y 1999 fue sustancialmente menor 
que la media correspondiente a los 35 años anteriores. 
 
En cuarto lugar, la pesca de crustáceos y moluscos ha experimentado una evolución 
considerable desde 1945. Aunque en términos de volumen es relativamente reducida, si tenemos 
en cuenta el elevado valor unitario de la captura, esta pesca posee un valor significativo. 
 
5.2 Las pesquerías más relevantes en Islandia 
 
En la actualidad, la zona de pesca exclusiva de Islandia, que tiene una superficie de 758 000 
km2, incluye algunos de los caladeros más ricos del mundo. Las poblaciones más productivas de 
bacalao se sitúan en la costa suroeste durante el invierno y en los fiordos occidentales del 
noroeste durante todo el año. La gallineta nórdica puede encontrarse sobre todo en el sur, el 
oeste y el sureste. El arenque se encuentra sobre todo en los fiordos orientales y en la costa 
sureste, mientras que las áreas de alimentación del capelán están al norte y las zonas de desove 
se sitúan en las costas meridionales y occidentales. El fletán negro puede encontrarse en las 
poblaciones profundas de los fiordos occidentales y en general, en las costas septentrionales, 
occidentales y orientales. La gallineta nórdica de océano se captura a lo largo de la cordillera 
submarina de Reykjanes, dentro y fuera del límite de 200 millas al suroeste de Islandia. Otras 
poblaciones, como la gamba nórdica costera, las vieiras, la langosta noruega y la gamba nórdica 
de altura, se encuentran bastante localizadas. 
 
En 2007, la captura total de los buques pesqueros islandeses ascendió a 1 396 toneladas, lo cual 
supone un incremento de 73 toneladas con respecto a 2006. El valor de la captura ascendió a 
80 000 millones de ISK, un incremento del 5,4 %. 
 
Las capturas de las principales pesquerías de la zona (bacalao, eglefino y carbonero) han sufrido 
distintas variaciones desde 1987. La pesca del bacalao descendió entre 1987 y 1993, cuando 
alcanzó una estabilidad relativa, a excepción del período 1998-2003, cuando se produjo un 
incremento de las capturas. La industria náutica en su totalidad ha experimentado una suerte 
variable en los últimos años. Entre 2000 y 2002, el sector sufrió un impulso procedente del 
incremento de los precios y las cuotas de pesca, pero en 2003 se produjo un descenso tanto de 
los precios como de la captura. Las capturas totales se recuperaron en 2004, con su 
correspondiente incremento de cuotas, pero desde entonces, las capturas totales y las cuotas de 
captura recomendadas han descendido (las capturas registradas en 2006 constituyeron la cifra 
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más baja desde 1992). El impacto de este factor se ha compensado parcialmente con un aumento 
continuo de los precios de los artículos náuticos en los mercados internacionales desde mediados 
de 2004. En julio de 2007, el Ministerio de Pesca anunció una reducción sustancial de la cuota 
de bacalao para la temporada de pesca 2007-2008, en respuesta a las pruebas adicionales de la 
reducción de las poblaciones. 
 
Por el contrario, la pesca del eglefino sufrió una explotación en alza a partir de 2002. La pesca 
del carbonero comenzó a acusar reducciones en el volumen de capturas en 1991 y hasta 1999, 
momento en el que se produjo un incremento continuo de las capturas.   
 

Tabla 7 Capturas de bacalao 1987-2007 

 
Fuente: Iceland statistics, julio de 2008 

 
 

Tabla 8 Captura de eglefino 1987-2007 

 
Fuente: Iceland statistics, julio de 2008 
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Tabla 9 Captura de carbonero 1987-2007 

 
Fuente: Iceland statistics, julio de 2008 

 
 

Tabla 10 Captura de gallineta nórdica 1987-2007 

 
Fuente: Iceland statistics, julio de 2008 

 
La pesca de la gallineta nórdica refleja una tendencia irregular en cuanto a captura y un 
descenso notable en 1995. La pesca de la gamba nórdica está en declive desde 1997, y las 
capturas de capelán y arenque fluctúan. 
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Tabla 11 Captura de gamba nórdica 1987-2007 

 
Fuente: Iceland statistics, julio de 2008 

 
Tabla 12 Captura de capelán 1987-2007 

 
Fuente: Iceland statistics, julio de 2008 

 
Tabla 13 Captura de arenque 1987-2007 

 
Fuente: Iceland statistics, julio de 2008 
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El valor de la captura viene descendiendo desde 2005.  
 
 

Tabla 14 Valor de las capturas totales 1999-2077 – precios de 2007 

 
Fuente: Iceland statistics 

 
Tabla 15 Desembarques en 2005 

 
 

 
5.3 Pesca de ballenas 
 
Islandia hace mucho hincapié en la gestión eficaz de la pesca y en la investigación científica de 
todos los elementos del ecosistema marino. Las cuotas anuales de captura para la pesca y la caza 
de ballenas se basan en recomendaciones de científicos que controlan periódicamente el estado 
de las poblaciones, garantizando así la sostenibilidad de la actividad24. 
 
La pesca de ballenas en aguas islandesas se realizaba desde estaciones en tierra, con 
interrupciones de aproximadamente un siglo, o hasta 1989. En 1986 entró en vigor la decisión 
adoptada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) relativa a la concesión de una moratoria 
a la pesca comercial de ballenas. No obstante, de conformidad con las disposiciones del 
Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena (ICRW), entre 1986 y 1989 
se capturó un número limitado de ballenas bobas y rorcuales con fines científicos.  

                                                 
24  Declaración del Ministerio de Pesca islandés de reanudar la pesca sostenible de ballenas. 

http://www.fisheries.is/issues/index.htm  
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Desde 1990 no se han capturado ballenas grandes en Islandia. Durante casi todo el siglo pasado, 
los rorcuales aliblancos fueron objeto de persecuciones en lanchas motoras en aguas islandesas. 
Sin embargo, a raíz de la prohibición de la pesca comercial de ballenas, no se permitió la captura 
de rorcuales aliblancos en aguas islandesas después de la temporada de 1985 y hasta 2003, fecha 
en la que se decidió comenzar la pesca de esta especie con fines científicos25. En el marco de un 
programa de investigación iniciado en 2003 y concluido en 2007, se tomaron muestras de un 
total de 200 rorcuales aliblancos comunes, en virtud de un permiso especial del gobierno26. 
 
Un reconocimiento aéreo realizado en aguas costeras de Islandia en 2007 arrojó previsiones 
preliminares de abundancia de entre 10 700 y 15 100, en función del método de análisis. Este 
descenso significativo de abundancia de los rorcuales aliblancos comunes en la zona de la 
plataforma continental probablemente sea el resultado de un cambio de distribución en la zona 
de la población.  El reconocimiento aéreo cubría únicamente una proporción reducida de la zona 
de población del norte y centro del Atlántico, y las amplias zonas adyacentes quedaron cubiertas 
por buques, debido a las desfavorables condiciones atmosféricas. 
 
A raíz de esta inseguridad, el Instituto de Investigación Marina recomienda un enfoque cauto 
con respecto a las capturas de rorcuales aliblancos comunes en 2008. Asumiendo la estimación 
más baja de abundancia, y la tasa de reproducción más baja posible, puede concluirse que un 
TAC de 100 animales en 2008 es muy poco probable que posea un efecto notable en la 
población, concluyendo su sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Ministerio de Pesca. El Océano, Política de Islandia. 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf . 
26  Instituto de Investigación Marina, 2008. Informe de estado sobre las poblaciones marinas de aguas islandesas, 

2007/2009. Perspectivas relativas a las cuotas para el período 2008/2009 http://www.hafro.is/Astand/2008/engl-
sum.pdf  
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6. La flota 
 
En 2007 había 1 642 buques pesqueros registrados en Islandia, que incluían 744 buques sin 
cubierta, 834 con cubierta y 64 arrastreros. El arqueo bruto (GT) total era de 169 279, del que 
3 556 GT eran buques sin cubierta, 91 656 son buques con cubierta y 74 067 son arrastreros27. 
El sector pesquero islandés no recibe subvenciones, pero es el pilar de la economía nacional. 
 
La nueva distribución de cuotas para 2008-2009 revela que el número de arrastreros de tamaño 
mediano y grande ha descendido considerablemente en los últimos meses. Actualmente el país 
posee una flota de 709 licencias de buques para pescar, 58 menos que en las mismas fechas del 
año pasado. El tamaño de la flota sigue siendo bastante considerable para un país cuyo número 
de habitantes se sitúa aproximadamente en 320 000.  
 
Casi la mitad de la flota está compuesta por buques oceánicos y el resto opera en aguas 
nacionales. También hay un gran número de barcos abiertos que no están incluidos en esta cifra 
y que operan muy cerca de la costa.  
 
La razón en la que se basa la gran reducción es el enorme recorte de las cuotas de bacalao, que 
han disminuido en unas 60 000 toneladas. Esto ha ocasionado fusiones y ha obligado a algunas 
compañías a recortar gastos mediante inmovilizaciones o venta de buques poco económicos. 
Afortunadamente, los precios en aumento del pescado en los mercados europeos y del Reino 
Unido han ayudado a compensar algunos de estos costes, pero siguen siendo tiempos difíciles 
para la industria de la captura en Islandia, que ha criticado las subvenciones de combustible 
concedidas a las flotas de la Unión Europea hace algunas semanas28. 
 
La flota actual de pesca en Islandia está formada por varios tipos de buque. Las estadísticas 
oficiales dividen la flota en tres categorías principales29: 
 
6.1 Arrastreros de altura 
 
Se trata de buques de un tamaño relativamente grande, normalmente entre 200 y 2 000 GT y 
entre 130 y 300 pies de eslora. Se dedican casi exclusivamente a la pesca demersal y utilizan 
redes de arrastre de fondo, y en ocasiones de arrastre pelágico. Muchos de estos arrastreros, 
sobre todo los más grandes, son arrastreros congeladores. Debido a su tamaño, los arrastreros de 
altura tienen un radio de operación amplio, y pueden explotar prácticamente cualquier área de 
pesca de Islandia. Cada viaje suele durar entre 5 y 30 días. 
 
6.2 Buques polivalentes 
 
Entre los buques polivalentes se incluyen múltiples y variados tipos de buque, con un amplio 
rango de tamaño. Los buques polivalentes abarcan los arrastreros de vieiras, los palangreros y 
los cerqueros de jareta, así como los buques no especializados. Su tamaño varía entre 10 y más 
de 2 000 GT. Los más grandes, que superan un arqueo bruto de 500 GT son generalmente 
cerqueros de jareta especializados o palangreros, algunos de los cuales poseen instalaciones de 
congelación y transformación a bordo. El rango de operación y la duración de los viajes de los 
buques polivalentes también varían en gran medida. Normalmente, los más pequeños, más o 
menos por debajo de 200 GT, realizan viajes de 1 a 3 días de duración, y faenan a unas 100 
                                                 
27 Iceland Statistics http://www.statice.is/  
28  www.fishupdate.com Los arrastreros en Islandia, número de otoño, 10 de septiembre de 2008 
29  OCDE. Sistemas de gestión de la pesca en los países de la OCDE  
 http://www.oecd.org/document/15/0,3343,en_33873108_33873476_34427151_1_1_1_1,00.html  
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millas de su puerto, mientras que los más grandes pueden estar fuera del puerto durante 
semanas, poseen un rango muy amplio y desembarcan sus capturas en los lugares más 
convenientes, incluso en el extranjero. 
 
6.3 Buques pequeños sin cubierta 
 
Este tipo de buques pesqueros incluye múltiples tamaños de buques hasta 10 GT, aunque la mayoría 
no supera los 6 GT. La mayoría de estos buques poseen una tecnología avanzada y están impulsados 
por potentes motores. Pueden utilizar líneas de mano, palangres y redes de enmalle, aunque 
actualmente la mayoría se limita al uso de las dos primeras opciones en el sistema de gestión de pesca. 
En función del tipo de operación, la tripulación incluye entre una y tres personas. Muchos de los 
buques que componen esta flota son embarcaciones de recreo. Otros son comerciales, pero pueden 
considerarse artesanales, puesto que generalmente es el armador el que los maneja. 
 
En cuanto al porcentaje de tamaño de la flota pesquera islandesa, es importante observar que no todos 
los buques pesqueros que están registrados realizan actividades de pesca en Islandia. Algunos 
simplemente están varados. Algunos no poseen licencia para pescar en aguas islandesas, pero se 
utilizan en áreas de pesca distantes, o en el caso de buques sin cubierta, como embarcaciones de 
recreo.  
 
La importancia de las distintas flotas pesqueras secundarias en cuando a los volúmenes y al valor de 
las capturas también es muy irregular. Por ello, a pesar de su volumen relativamente elevado, el 
número de buques sin cubierta es despreciable en cuanto a volumen total de capturas, y muy reducido 
en cuando al valor de las mismas. La flota polivalente domina en cuanto a volumen de capturas. Esto 
se debe al elevado volumen recogido por la flota pelágica de redes de cerco con jareta. No obstante, en 
términos de valor, los arrastreros de altura representan casi las mismas cifras alcanzadas por la flota 
polivalente. 
 
La tabla que sigue a continuación refleja el rendimiento financiero de la flota como porcentaje 
de ingresos, en comparación con el sector de la transformación. 
 

Tabla 16 Rendimiento financiero de la flota 

 
Fuente: Iceland statistics 

Extracción como porcentaje de ingresos 
Transformación, % de ingresos 
Cuotas transferibles en 1990 
Sistema CIT en 1984. 
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7. Acuerdos de pesca 
 
La normativa pesquera en Islandia se basa en la cooperación y la legislación internacionales. La 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) constituye el marco 
jurídico global para todos los usos del océano y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces proporciona una base jurídica para la mejora del control de la pesca en alta 
mar. 
 
Islandia también coopera con la FAO en materia de pesca, así como en varios acuerdos globales 
y regionales sobre el entorno marino.  
 
Desde 1945, se han establecido aproximadamente 30 organizaciones regionales de gestión de 
pesca, además de un número considerable de acuerdos internacionales y otros medios de 
cooperación en este ámbito. Estos esfuerzos han sido respaldados por convenciones 
internacionales, como la Convención sobre el Derecho del Mar, a la que siguieron el Acuerdo 
sobre las poblaciones de peces, la Agenda 21 de la Cumbre de Río y el Código de Conducta de 
la FAO para la Pesca Responsable. Todas estas convenciones subrayan la importancia de la 
cooperación entre Estados en la gestión de la pesca, a fin de garantizar una pesca más 
responsable y sostenible.  
 
Un aspecto importante de la cooperación regional e internacional es reducir e impedir la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y en este ámbito se ha logrado un éxito 
considerable. La cooperación con los Estados en el marco del sistema de las Naciones Unidas, 
concretamente del Departamento de Pesca de la FAO, y de las organizaciones regionales es 
importante a este respecto30. 
 
7.1 Acuerdos de pesca con terceros países 
 
• Acuerdos de pesca con la Comunidad Europea 
 
La negociación y la aplicación de los acuerdos bilaterales en materia de pesca entre la 
Comunidad Europea y los terceros países constituyen un elemento clave de la Política Pesquera 
Común (PPC). El objetivo de los acuerdos es proporcionar a la flota europea el acceso al 
superávit de recursos pesqueros en las aguas territoriales de países no comunitarios y fomentar 
la pesca responsable y sostenible en las aguas de estos países. Estas condiciones se disponen en 
«protocolos», cada uno de los cuales se desarrolla durante varios años.  
 
Los acuerdos en materia de pesca revisten una importancia considerable para la Unión Europea. 
En primer lugar, permiten que la industria europea descanse en un suministro adicional de pesca 
considerable. En segundo lugar, proporcionan empleo a muchos trabajadores europeos. La 
naturaleza del acuerdo de pesca concluido varía en función del país asociado. Los acuerdos con 
Estados que poseen medios para explotar sus propios recursos —principalmente los de Europa 
septentrional— suelen adoptar la forma de un intercambio directo de cuotas. 
 
La Comunidad Europea negoció en 1993 un acuerdo de pesca con Islandia en virtud del 
Reglamento31 (CE) nº 1737/93 por un período inicial de 10 años, hasta 2003. El acuerdo se 
amplió a otros 6 años, hasta 2009, y los Estados miembros que son beneficiarios principales son 
Alemania y el Reino Unido. 
                                                 
30  El Océano, Política de Islandia. Ministerio de Pesca. 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
31 Reglamento (CE) n° 1737/93 del Consejo, de 24 de junio de 2993, DO L 161 de 02.07.1993, p. 1 
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Existen acuerdos anuales celebrados después de las consultas bilaterales, en torno al intercambio 
equilibrado de gallineta nórdica por capelán. El último acuerdo se concluyó en 2005, en virtud 
del Reglamento32 (CE) nº 860/2005, donde la Comunidad Europea obtuvo 3 000 toneladas de 
gallineta nórdica e Islandia consiguió 45 930 toneladas de capelán (de las que 15 930 toneladas 
están pendientes desde 2004). 
 
• Otros acuerdos bilaterales de pesca 
 
Se firmaron otros acuerdos bilaterales de pesca con Noruega33, Islas Feroe, Groenlandia y la 
Federación de Rusia. 
En el acuerdo con Noruega, ambos países permiten el acceso a las zonas económicas exclusivas 
de cada uno, incluida la zona de pesca alrededor de Jan Mayen, cuya soberanía corresponde a 
Noruega.  
En el año 2000, Islandia firmó un acuerdo en materia de pesca con las Islas Feroe, en el marco 
de sus respectivas zonas de pesca. En los mismos términos, se celebró un acuerdo con 
Groenlandia en 1998 y con la Federación de Rusia en 2000. 
 
• Acuerdos de pesca multilaterales 
 
Islandia ha celebrado varios acuerdos de pesca multilaterales con los países vecinos para la 
gestión de las poblaciones compartidas y la distribución de cuotas. Con este fin, en 1998 se 
firmó un acuerdo entre Islandia, Groenlandia/Dinamarca y Noruega, en relación con las 
poblaciones de capelán en la zona situada entre Groenlandia, Islandia y Jan Mayen. 
 
También Noruega, Islandia y la Federación de Rusia poseen un acuerdo a tres bandas en materia 
de pesca (firmado en 1999), por el que Islandia acepta que las poblaciones septentrionales de 
peces en el Mar de Noruega y el Mar de Barents se regulen a través de la Comisión de Pesca 
conjunta de Rusia.  
 
7.2 Acuerdos de pesca con organizaciones internacionales 
 
Islandia forma parte de varios acuerdos regionales sobre gestión de pesca en el Atlántico Norte, 
entre los que se incluyen la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO, 1978) 
y la Comisión de la Pesca del Atlántico Nordeste (CPANE, 1980).  
 
Con respecto a ciertas pesquerías y/o especies, Islandia forma parte del Acuerdo sobre 
cooperación para la investigación, conservación y gestión de mamíferos marinos del Atlántico 
septentrional (NAMMCO, 1992),  la Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (ICCAT) y el Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena 
(ICRW)34 (1946). 
 
La CPANE establece los TAC anuales de las poblaciones de arenque atlántico-escandinavas en 
el noreste del Atlántico, donde Islandia, las Islas Feroe, Noruega, la Federación de Rusia y la 

                                                 
32  Reglamento (CE) nº 860/2005 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento 27/2005, relativo a las 

oportunidades de pesca en Groenlandia, las Islas Feroes y las aguas islandesas, así como la pesca de bacalao en 
el Mar del Norte y por el que se modifica el Reglamento 2270/2004 relativo a las oportunidades de pesca de 
tiburones de altura y granaderos. 8.6.2005 DO L 144/1. 

33  Acuerdo entre Islandia y Noruega para la pesca y las cuestiones de la plataforma continental, 1980 y Acuerdo 
entre Islandia y Noruega sobre el acceso a las zonas de pesca islandesas y noruegas  la zona pesquera alrededor 
de Jan Mayen, 2000. 

34  El Océano, Política de Islandia. Ministerio de Pesca. 
 http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Hafid_ensk_utg_pdf.pdf  
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Unión Europea pescan estas poblaciones. El porcentaje correspondiente a Islandia se distribuye 
entre todos los buques. La CPANE también controla la pesca de las poblaciones de gallineta 
nórdica oceánica en la zona internacional del Mar de Irminger. Islandia, Rusia, las Islas Feroe, 
Groenlandia y algunos países de la UE pescan de estas poblaciones. El porcentaje 
correspondiente a Islandia también se distribuye entre todos los buques. 
 
La pesca de la gamba nórdica septentrional en la zona internacional del noroeste del Atlántico, 
denominado normalmente Flemish Cap, está gestionada por la NAFO. Las pesquerías se 
gestionan mediante la limitación del esfuerzo, pero Islandia ha mostrado objeciones a este 
sistema de gestión y ha distribuido cuotas para cada buque, argumentando la mayor efectividad 
de esta opción. Todos los buques de pesca islandeses cuentan con observadores islandeses para 
distintos aspectos, incluidos el tamaño de la gamba nórdica, la madurez y las capturas 
accesorias.35 
 
Los acuerdos internacionales constituyen la piedra angular de la cooperación en la prevención y 
la disuasión de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A este respecto, Islandia ha 
firmado el Código de Conducta de la FAO, que contribuye a una gestión responsable. Los 
ministros de pesca también están tomando cada vez más iniciativas para abordar de manera 
colectiva problemas como la pesca INDNR36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Ministerio de Pesca, julio de 2007 www.fisheries.is . 
36 Hay más información disponible acerca del modo en que Islandia controla y aplica la legislación en sus aguas y 

de la lucha contra la pesca ilegal en el capítulo 4. 
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8. La producción y el sector pesquero 
 
Introducción 
 
Islandia es uno de los países pesqueros más grandes del mundo, que registró más de 1,4 
millones de toneladas de captura total de pescado en 2007. La pesca posee un importante papel 
en la economía islandesa, aunque en los últimos años, otras industrias han adquirido 
importancia. Aproximadamente un 45 % de la mercancía que exporta el país son productos 
marinos. La previsión para este año es que los productos marinos representen el 32 % de los 
ingresos totales de exportación del país. Los productos marinos de Islandia son reconocidos en 
los mercados extranjeros por su calidad. Los islandeses exportan casi la totalidad de sus 
productos marinos, dado que el mercado nacional es reducido.  
 
La naturaleza y el desarrollo de la gestión de la pesca de Islandia no pueden entenderse sin 
apreciar el papel del sector pesquero en la economía nacional. Desde principios del siglo XX, el 
sector pesquero ha constituido la industria más importante de Islandia, alcanzando su cuota de 
importancia relativa en las décadas de los 30 y los 40. Desde entonces, su relativa contribución 
ha sido notablemente continua, acusando únicamente una tendencia significativa a la baja 
durante las últimas dos décadas. No obstante, dicha tendencia se debe al rápido crecimiento de 
otras industrias, especialmente el sector de servicios y el sector manufacturero, y no al declive 
del sector pesquero. De hecho, el sector pesquero en Islandia ha seguido creciendo en cifras 
totales hasta la fecha37. 
 
Actualmente, los productos pesqueros son, con diferencia, los productos más exportados en Islandia. 
Durante las dos últimas décadas, han supuesto entre un 70 % y un 80 % de las exportaciones del país, 
y cerca de la mitad de sus ingresos totales procedentes de la exportación. Esta contribución a la 
exportación sólo ha comenzado a reducirse de manera significativa recientemente.  
 
La contribución directa del sector pesquero al PIB, según los criterios de contabilidad nacional, 
ofrecen un panorama similar. Hasta principios de los 90, esta tendencia permaneció sin cambios, 
con un 16 % del PIB. No obstante, esta contribución ha acusado una tendencia a la baja desde 
esta fecha, hasta alcanzar un nivel actual aproximado del 11 %. No obstante, como ya se ha 
dicho, dicha tendencia se debe a notable crecimiento de otros sectores de Islandia, y no al propio 
declive del sector pesquero. 

                                                 
37 OCDE. Sistemas de gestión de la pesca en los países de la OCDE. 
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En abril de 2008, el informe Glitnir de investigación de marisco38 arrojó los siguientes resultados 
en la economía islandesa: 
Unas condiciones externas favorables para las empresas marisqueras de Islandia, con un aumento 
de los precios de los productos en los mercados extranjeros, que ayudará al sector, y un 
debilitamiento del tipo de cambio de la corona islandesa (ISK) 
El crecimiento económico de Islandia en 2007 se estima en un 2,7 %. La inflación se situó en un 
5,1 % y el desempleo en un 1,0 %. En 2008 se registrará un insignificante crecimiento del PIB, 
que probablemente se intensifique de nuevo en 2009. 
La consolidación del sector pesquero se ha incrementado en los últimos años. En 2007, las diez 
compañías pesqueras más grandes poseían el 53 % del total de cuotas pesqueras en aguas de 
Islandia. Las cuotas pesqueras de las aguas territoriales islandesas no se han incrementado en su 
totalidad en los últimos años. A pesar de las expectativas en torno a un incremento de total de 
cuotas de pesca, éstas han sido objeto de recortes. 
Si volvemos la vista atrás en los 25 últimos años la rentabilidad de la pesca en Islandia —tanto en 
capturas como en transformación— se ha incrementado. 

 
Los contactos establecidos internacionalmente sitúan a las compañías islandesas en una posición 
excelente para establecer vínculos comerciales en la promoción de todo tipo de productos 
marisqueros en todo el mundo. Algunas de las compañías de marketing de pesca más grandes de 
Europa son islandesas. Los exportadores de marisco de Islandia han conseguido situarse en los 
primeros puestos del mercado, a raíz de su fama por la extraordinaria calidad del pescado y los 
estándares de transformación. 
 
Los rápidos avances de las pesquerías islandesas han ido de la mano del desarrollo del sector 
manufacturero y de servicios, que tienen amplia experiencia en las necesidades prácticas de la pesca 
y las operaciones de transformación de pescado. Los fabricantes islandeses han diseñado e instalado 
numerosas plantas de transformación en todo el mundo para compañías que incluyen desde 
armadores de embarcaciones a transformadores de alimentos industriales. Los servicios de banca y 
asesoría para el sector pesquero mundial también están experimentando una demanda creciente. 
 
Exportación de productos pesqueros islandeses 
 
Los ingresos totales procedentes de productos marinos han descendido en proporción a otras 
exportaciones. Esta tendencia se prolongará, y se espera que para el año 2012, el porcentaje total 
de productos marinos se sitúe en torno al 27 %. Esta evolución se considera positiva para la 
economía islandesa, puesto que implica una mayor diversificación de la misma39. El valor total 
de la exportación de productos marinos en 2007 fue de 127 619 millones de ISK.   
 
Los mercados exportadores más importantes de productos derivados del pescado y productos 
pesqueros de Islandia se encuentran en Europa; España, Dinamarca y Reino Unido cuentan con 
mercados considerables. Japón también tiene un amplio mercado para las exportaciones de 
Islandia, sobre todo de pescado congelado. 
 

                                                 
38 Abril de 2008, «Iceland seafood industry report», Glitnir Seafood Research 
39  http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is 
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Tabla 17 Detalle del valor de la exportación de los principales productos pesqueros en 2005 

 
 
Los productos pesqueros más exportados en 2005 fueron el bacalao, el eglefino, la gamba 
nórdica, la gallineta nórdica, la harina de pescado y el aceite de pescado. Con un 40 % del valor 
total de la exportación, el bacalao fue el producto principal exportado. 
 

Tabla 18 Valor de la captura y de la exportación 

 
      

 
Transformación de pescado 
 
El objetivo principal de la transformación del pescado es conservarlo y prevenir el deterioro 
desde el momento de la captura hasta que llega a los mercados. El método más antiguo de 
transformación es el secado al aire, en el que el pescado se cuelga en los muelles para que se 
seque. De este modo, el producto —el pescado seco— se conserva durante meses. Esta técnica 
se sigue empleando, aunque su presencia en la producción total de pescado disminuyó 
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considerablemente a partir de principios de los 80, cuando aproximadamente el 15 % de las 
capturas de bacalao se secaban al aire y se exportaban a África e Italia. 
 
Hace algo más de un siglo, la salazón del pescado se convirtió en el método de transformación 
más importante de Islandia, un liderazgo que mantendría hasta bien entrada la década de los 40. 
Los principales mercados de salazón de bacalao se encuentran en el sur de Europa, 
especialmente en España y Portugal, donde Islandia obtiene los mejores precios en comparación 
con la calidad. En cuanto a valor, la congelación es, con diferencia, el modo de transformación 
más importante. Aproximadamente dos tercios del valor del pescado exportado corresponden a 
los productos congelados, y el 40 % a la captura del bacalao. Las plantas de congelación más 
grandes poseen una capacidad de entre 6 000 y 7 000 toneladas. Un porcentaje cada vez mayor 
de la captura se congela en el mar, a bordo de arrastreros con una capacidad de congelación, un 
modo de transformación que representaba un cuarto de las capturas de especies demersales en 
1994. Aproximadamente 40 arrastreros están equipados con instalaciones de congelación. Con 
la irrupción de los arrastreros de altura a principios del siglo XX llegó la oportunidad de realizar 
los desembarques en puertos extranjeros, con la captura dispuesta en el hielo para preservarla. 
Algunas décadas más tarde, en los 80, el pescado congelado se exportaba en buques mercantes 
en contenedores frigoríficos, o incluso a temperaturas baja controladas, en aeronaves. 
 

Tabla 19 Pesca y transformación de pescado en Islandia 1997 - 2005 

 
 

 
La tabla anterior refleja la relevancia de la pesca y el sector de transformación del pescado en 
Islandia entre 1997 y 2005. El sector pesquero es mayor que el de transformación. Sufrió un 
declive sostenido entre 2002 y 2005. El rendimiento más relevante del sector de transformación 
del pescado se produjo en 2001. 
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Tabla 20 Rendimiento financiero de la pesca y la transformación de pescado40 
 

 
 

 
Es interesante observar en la tabla anterior que en períodos de crisis de las pesquerías, como 
1991 y 1999, el sector que más sufre, en comparación con la transformación, que encuentra 
modos de continuar la actividad económica, es el propio sector pesquero. 
 
La tabla que sigue a continuación refleja el valor de los productos marinos en función de 
distintas categorías de transformación. El valor de los productos congelados, en salazón y 
frescos es elevado, en comparación con su volumen.  La harina y el aceite de pescado poseen un 
valor reducido si lo comparamos con el resto de categorías de transformación mencionadas. La 
mayor parte de la captura de capelán se transforma en harina de pescado o aceite y se le da 
diversos usos, incluida la alimentación animal. La industria de reducción del pescado está sujeta 
a una variación mucho mayor que otros segmentos de la transformación del pescado. Esto se 
debe a las fluctuaciones de la oferta, puesto que la captura del capelán ha resultado ser muy 
inestable, y a los cambios pronunciados de precios. La harina y el aceite de capelán son objeto 
de una reñida competición con los de otras especies, sobre todo la anchoa, y también con los que 
se producen de otros cultivos, como las semillas de soja. 
 
En Islandia opera una política explicita de incrementar la transformación del pescado y disuadir 
la exportación de pescado no transformado. El principal instrumento para lograr este objetivo es 
la política de gestión de las pesquerías, que dispone que cuando los operadores del buque 
desembarcan las capturas en puertos extranjeros, se sustrae un factor entre 1,15 y 1,2 toneladas 
de su cuota de pesca por cada tonelada desembarcada. La introducción de los mercados de 
pescado fresco también supuso un paso importante en la misma dirección, puesto que se ofrece a 
las empresas de transformación nacionales la oportunidad de pujar por el pescado fresco y 
garantizar la competitividad de los precios nacionales con los de otros países. Hasta principios 
de la década de los 90, los precios del pescado fresco se establecían mediante negociaciones 
entre representantes de compradores y vendedores, incluidos los pescadores (a quienes a 
menudo se paga con un porcentaje en la venta de la captura), en las que el precio liquidado se 
situaba muy por debajo del precio que se ofrecía en el extranjero. El pescado exportado sin 
transformar se compraba, en su mayoría, en las fábricas extranjeras de transformación de 
pescado. La estructura de aranceles de la Unión Europea ofrecía a sus fábricas de pescado una 
ventaja competitiva frente a los competidores islandeses, en la que el pescado fileteado estaba 
sujeto a aranceles aduaneros, pero el pescado fresco sin eviscerar no lo estaba. En virtud del 

                                                 
40 Beneficios como porcentaje de los ingresos totales, método de rentas anuales con un 6 % de retorno 
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acuerdo del Espacio Económico Europeo, en vigor desde 1994, esta distorsión arancelaria ha 
sido eliminada41. 
 

Tabla 21 Detalle del porcentaje del valor de los productos marinos en función de distintas categorías de 
transformación 1983 - 2005 

 
 

 
Comercialización 
 
Según la FAO, la captura de pescado a nivel mundial ascendió en 1992 a 98 millones de toneladas. 
Ese año, los pescadores islandeses desembarcaron una captura que rozaba 1,6 millones de toneladas, el 
1,6 % de la captura total mundial, lo cual situaba a Islandia en el puesto 15 entre las naciones 
pescadoras del mundo. Aproximadamente un 40% de las capturas mundiales no se consumen en la 
nación que las captura. Se estima que el comercio internacional de pescado ascendió a unos 38 
millones de toneladas en 1989, lo cual supone un valor estimado de 36 000 millones de dólares; ese 
año, las exportaciones de pescado en Islandia representaron cerca de 1 000 millones de dólares, por lo 
que su participación en el comercio mundial de pescado se situó en un 2,5 %. La participación de 
Islandia en el mercado europeo es mucho mayor, como fuente de un 8 % de las importaciones totales 
de pescado en la UE. 
 
La comercialización de los productos pesqueros de Islandia se gestiona mayoritariamente a través de 
varias organizaciones de venta, la mayoría de las cuales eran en sus comienzos asociaciones de 
productores. Durante la mayor parte de la posguerra, estas organizaciones de productores disfrutaron 
de una posición de monopolio virtual. Se afirmaba que los intereses comerciales de Islandia estarían 
mejor atendidos reduciendo la competencia en el ámbito de venta, para así evitar la competencia entre 
los productores nacionales y recoger los beneficios de los precios monopolísticos. Se ha planteado un 
argumento en contra al efecto de que la libre competencia fomenta generalmente la innovación de los 

                                                 
41  Adaptación de «Iceland - The Republic», Manual publicado por el Banco Central de Islandia, edición de 

Jóhannes Nordal y Valdimar Kristinsson, Reykjavik 1996. El Ministerio es responsable de los textos adaptados. 
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productos y la identificación de mercados nuevos. En los últimos años, las autoridades han fomentado 
la competencia en el ámbito de la exportación y han surgido numerosos vendedores nuevos. 
Las organizaciones de comercialización gestionan oficinas de venta o poseen representantes en 
muchos países de Europa, Estados Unidos, y más recientemente, en Japón. A finales de los años 40 y a 
principios de los 50, las dos organizaciones de venta de pescado congelado ya habían establecido 
fábricas en los Estados Unidos. 
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9. Empleo en el sector pesquero 
 
El empleo es relativamente elevado (aproximadamente un 4 % de la población total: 11 900 en 
2001) en el sector pesquero. De esta cifra, aproximadamente un tercio está empleado en el sector 
de extracción (4 400), dos tercios en el sector de transformación (7 200) y una cantidad reducida 
—aproximadamente 300 personas en 2001— en el sector de la acuicultura. El nivel de empleo 
del sector de extracción se mantuvo constante durante un período de diez años, hasta 1999, con 
una cifra de 6 000 personas, que se vio reducida a 4 300 en 2000. No obstante, el empleo del 
sector de la transformación se redujo aproximadamente en 3 000 personas en este período, hasta 
alcanzar aproximadamente los 7 000 en 2001. En total, aproximadamente 12 000 personas 
estaban empleadas en el sector pesquero en 2001 (FAO, 2004). 
 
La tabla que sigue a continuación ofrece una estimación del número de empleados del sector 
pesquero y de la transformación. Desde 1998 se viene produciendo un descenso evidente del 
empleo en ambos sectores. 
 
 

Tabla 22 Cifra estimada de empleados en el sector pesquero y de transformación entre 1997 y 2005 

 
 

Fuente: Statistics Iceland 
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Tabla 23 Ingresos totales de la pesca y la transformación de pescado por región 

 
 

Fuente: Statistics Iceland 
 
La principal tasa de ingresos procedentes de la pesca y la transformación del pescado procede de 
los fiordos occidentales, con un total del 32 %. La tasa más reducida, en torno al 2,5 %, se 
concentra en la región de la capital. 
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10. Investigación marina 
 
Introducción 
 
En Islandia se han realizado investigaciones marinas desde hace más de un siglo. Se trata de un 
aspecto fundamental para la gestión de la pesca y constituye la base de las decisiones 
ministeriales relativas al total de capturas anuales permitidas.  
 
El Instituto de Investigación Marina 
 
El Instituto de Investigación Marina se fundó en 1965, aunque su historia data de hace más de 
un siglo. El IIM posee tres funciones principales: 
 
• adquirir conocimientos sobre los recursos marinos vivos y el entorno marino alrededor de 

Islandia;  
• proporcionar asesoramiento al Gobierno sobre los niveles de captura y las medidas de 

conservación;  
• informar al Gobierno, al sector pesquero y al público del entorno marino y sus recursos 

vivos. 
 
El IIM realiza investigaciones del clima marino y el control medioambiental, la geología marina 
y la topografía del fondo, la distribución y la producción de plancton, la reproducción y la 
recogida, la evaluación de las poblaciones de peces, la interacción entre las especies, los 
mamíferos marinos, los artes de pesca, el impacto de la pesca en el ecosistema y las especies 
potencialmente explotables. 
 
El IIM está organizado en dos secciones principales de investigación. La Sección del 
medioambiente marino aborda las condiciones medioambientales, la geología y la ecología de 
las algas, el zooplancton, las larvas de peces y los bentos. La sección del medioambiente marino 
realiza investigaciones sobre las poblaciones explotadas de peces, crustáceos, moluscos y 
mamíferos marinos. La Sección de asesoría pesquera controla los análisis de las poblaciones y 
prepara las recomendaciones formales sobre el total admisible de capturas (TAC) y las 
estrategias de pesca sostenibles para el gobierno. Las tres secciones trabajan en estrecha 
cooperación y utilizan los resultados de los Departamentos de modelaje y electrónico y los 
servicios proporcionados por la Biblioteca de pesca. El IIM posee una estación experimental de 
cultivo marino y gestiona cinco laboratorios en comunidades pesqueras ubicadas en distintas 
zonas de Islandia. EL IIM opera actualmente dos buques de investigación oceánicos  
 
Coopera con las universidades islandesas, donde los estudiantes se someten a una formación 
práctica y realizan proyectos de investigación en el Instituto. Asimismo, la Universidad de las 
Naciones Unidas (el Programa de formación de pesca) está gestionada y supervisada por el IIM.  
 
El IIM también colabora con numerosas instituciones extranjeras y organizaciones 
internacionales42. Se trata de un participante activo en el trabajo del CIEM y su Comité 
consultivo sobre la gestión de la pesca. Los resultados del análisis de la población del IIM están 
sujetos a una revisión del CIEM antes de realizar las recomendaciones relativas a los TAC. 
 
El IIM también cuenta con representación en diversas organizaciones, como la Comisión de 
Pesquerías del Atlántico Nororiental (CPANE), la Organización de Pesquerías del Atlántico 

                                                 
42 www.hafro.is  
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Noroccidental (NAFO) y la Comisión de Mamíferos Marinos del Atlántico Septentrional 
(NAMMCO). El IIM también ha participado a lo largo de los años en numerosos proyectos 
internacionales en el ámbito de las ciencias marinas43. 
 
Icelandic Fisheries Labs (Laboratorios de pesca islandeses) 
 
Los laboratorios de pesca islandeses se crearon en 1934, y realizan tareas de investigación y 
analíticas para la pesca, principalmente para el sector de la transformación. El objetivo de estos 
laboratorios es incrementar el valor de las capturas marinas a través de la investigación, el 
desarrollo, la distribución de la información y el asesoramiento. Al trabajar estrechamente con el 
sector pesquero y las universidades islandesas y extranjeras, Icelandic Fisheries Labs fomenta la 
adquisición de conocimientos y la transferencia interactiva de información entre los 
investigadores y la industria. 
 
Los laboratorios realizan investigaciones exhaustivas en colaboración con instituciones similares 
en países vecinos y en el seno de la Unión Europea. Poseen vínculos estrechos con las 
universidades islandesas y proporcionan expertos para realizar investigaciones e impartir clases 
en las facultades de ciencias de la alimentación, así como cursos de formación para el personal 
del sector. La división analítica ofrece servicios para la evaluación de las propiedades químicas, 
microbiológicas, sensoriales y físicas de los productos marinos.  
 
Entre los ámbitos de especialización de Icelandic Fisheries Labs se incluyen la tecnología de 
transformación, la biotecnología, las propiedades físico-químicas de los alimentos, la calidad y 
la seguridad de las capturas marinas y la tecnología de alimentación para la acuicultura, así 
como la investigación medioambiental44. 
 
Institutos de investigación 
 
Las instituciones educativas y de investigación45 relacionadas con el océano de un modo u otro 
son las siguientes: 
 
• Facultad de Navegación de Islandia 
• Facultad de Ingeniería Marina de Islandia 
• Universidad de Islandia, con varios institutos de investigación en ámbitos relacionados, al 

igual que el Instituto de Pesca 
• Universidad Técnica de Islandia 
• Universidad de Akureyri, Facultad de Ciencias de los Recursos Naturales, Pesca y 

programas de acuicultura 
• Comisión para la formación profesional de Pesca 
• Facultad de Holar, Departamento de Acuicultura 
• Instituto de Investigación Marina 
• Laboratorios de pesca islandeses 
• Programa de formación en materia de pesca de las Naciones Unidas 
• Estación de investigación de Sandgerdi 
• Autoridad Energética Nacional (Orkustofnun), investigación de lechos marinos. 

                                                 
43 Ministerio de Pesca  
44 www.hafro.is  
45 Ministerio de Pesca. El Océano, Política de Islandia. 
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