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Resumen 
 
Se han evaluado las diferencias existentes entre las reglamentaciones 
técnicas del Oresund y el Kattegat, ya que, mientras que en el primer 
caso se prohíbe el uso de artes de pesca de arrastre, en el segundo no 
existe tal restricción, a pesar de su proximidad. Algunas antiguas 
especies de peces importantes o bien han desaparecido, o bien han 
quedado reducidas a poblaciones residuales en el Kattegat, mientras que 
en el Oresund, la comunidad de peces se ha visto menos afectada. 
Resulta razonable considerar que la mayor productividad de peces del 
Oresund guarda relación con la ausencia de métodos de arrastre en la 
zona. 
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RESUMEN 
 
La pesca es uno de los principales factores que afectan actualmente a los ecosistemas 
marinos. Dicha actividad repercute directa e indirectamente en la vida marina. Entre los 
efectos directos se encuentran un aumento de la mortalidad de animales jóvenes y viejos 
de distintos tipos y trastornos físicos debidos al arte de pesca de arrastre, sobre todo en los 
fondos marinos y en los organismos vinculados a estos hábitats. De hecho, la estructura de 
tallas de las poblaciones de peces objetivo resulta profundamente alterada, ya que la pesca 
conduce a una reducción de la abundancia de ejemplares de peces de mayor edad y, por 
tanto, de mayor tamaño. Los efectos indirectos incluyen cambios anticipados en la 
competencia y la supervivencia dentro de una misma especie y entre especies distintas. 
 
El ecosistema marino del Kattegat se ha considerado bastante productivo y la 
extremadamente escasa abundancia de peces de tallas de interés comercial debería 
entenderse como la última fase de un proceso de merma. Dicho proceso comenzó hace 
ciento cincuenta años, cuando empezó a utilizarse la pesca con palangres a escala 
industrial y se agotaron los recursos de especies como el fletán o la maruca. No obstante, 
la degradación del ecosistema se agravó en gran medida con la introducción del arrastre 
motorizado a principios del siglo XX. Especies como el eglefino, el abadejo, el merlán y el 
rodaballo ya no son de interés comercial porque se han ido diezmando sucesivamente. Por 
su parte, la población de bacalao del Kattegat ha disminuido en las pasadas dos o tres 
décadas hasta quedar reducida a una población residual. El descenso de la población de 
bacalao en el Kattegat se asocia a la desaparición de subpoblaciones o poblaciones 
reproductoras independientes en dicha zona. Estos cambios estructurales en las 
poblaciones resultan muy alarmantes, ya que la desaparición de unidades de población 
podría dificultar la recuperación de las zonas diezmadas, incluso aunque se redujera de 
forma considerable la actividad pesquera. 
 
En 1932 se introdujo una prohibición casi total de la pesca de arrastre (incluidas las redes 
de arrastre pelágico y con puertas y las redes de cerco danesas y con jareta) en la zona del 
estrecho de Oresund entre Dinamarca y Suecia debido a su condición de zona marítima 
muy transitada. Por el contrario, en la zona adyacente del estrecho de Kattegat no se ha 
impuesto nunca este tipo de restricciones. Esta diferencia entre las reglamentaciones 
técnicas aplicables en ecosistemas similares nos brinda la oportunidad de evaluar la eficacia 
de los distintos sistemas de ordenación. 
 
Por consiguiente, nuestro documento informativo: 
 

 analiza y compara dos zonas colindantes con distintas reglamentaciones de pesca y 
diferente abundancia de peces observada (a saber, el Kattegat y el Oresund) y, 
sobre la base de este análisis, 

 aporta pruebas de los efectos de aplicar de distintas reglamentaciones técnicas (a 
saber, los artes de arrastre están prohibidos en el Oresund, pero no en el Kattegat) 
en ecosistemas similares. 

 
Con vistas a la elaboración del presente documento informativo, se examinaron diversos 
estudios y datos disponibles sobre la zona que demuestran claramente que, en concreto, el 
bacalao del Atlántico es mucho más abundante y cuenta con una mayor diversidad de 
edades en el Oresund que en el Kattegat. En general, un gran número de antiguas especies 
de peces importantes han desaparecido o bien han quedado reducidas a poblaciones 
residuales en el Kattegat, mientras que en el Oresund, la comunidad de peces se ha visto 
menos afectada. Resulta razonable considerar que los niveles mucho más elevados de 
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productividad de bacalao y otras especies demersales en el Oresund guardan relación con 
la ausencia de pesca de arrastre en esta zona.  
 
Conviene también observar que para que se den estos efectos, es preciso que existan 
unidades de población de bacalao de carácter considerablemente estacionario en el 
Oresund y el Kattegat. Debido a la probabilidad de que se produzcan migraciones de 
retorno a las zonas natales (a saber, el bacalao, de forma análoga a la anguila y el salmón, 
regresa a su lugar natal para desovar), las zonas de desove abandonadas en el Kattegat 
sólo podrán reponerse lentamente con los peces que lleguen del Oresund o del Mar del 
Norte. 
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1. ANTECEDENTES 
 
El agotamiento de las poblaciones de peces marinos constituye un dilema mundial que pone 
en peligro la seguridad alimentaria internacional (Botsford et al., 1997; Pauly et al., 1998; 
2002; Hutchings y Reynolds, 2004; Mullon et al., 2005). Aunque existen indicios 
alentadores de una disminución de la mortalidad de los peces, en algunas zonas pesqueras 
importantes del mundo todavía hacen falta nuevos instrumentos de reglamentación y 
sistemas de ordenación de la pesca eficaces (Worm et al., 2009). Asimismo, diversos 
estudios y debates científicos al respecto reiteran la necesidad de evaluar y desarrollar la 
ordenación pesquera (por ejemplo, Corkett, 1997; Castilla, 2000, Sissenwine y Symes, 
2007; Costello et al., 2008; Froese et al., 2008, Cardinale y Svedäng 2009; Froese y 
Proelß, 2010, Svedäng et al., 2010a). 
 
La drástica reducción de las poblaciones de bacalao (Gadus morhua) en la costa oriental de 
América del Norte, que contó con una de las pesquerías más importantes del mundo 
durante casi quinientos años hasta finales del siglo XX, es un gran ejemplo de mala 
ordenación. A día de hoy, se han desplomado la mayoría de las poblaciones de bacalao del 
Atlántico noroccidental (Hutchings y Reynolds, 2004) y no se ha observado recuperación 
alguna a pesar de la moratoria de pesca vigente desde 1992 (Lilly et al., 2008). En el 
Atlántico Nordeste también resulta habitual la reducción de las poblaciones, aunque en 
general, la productividad de las mismas se ha mantenido a niveles elevados hasta la fecha 
(Lilly et al., 2008), sobre todo en el Mar de Barents. En la región del Mar del Norte, toda la 
comunidad de peces ha ido mermando desde hace más de un siglo (Mackinson, 2002), y en 
grandes zonas de dicho mar, el bacalao se considera actualmente extinto desde el punto de 
vista comercial (Holmes et al., 2008). En la costa oriental del Skagerrak y el Kattegat, la 
abundancia de peces demersales ha experimentado una reducción mucho mayor (Svedäng, 
2003; Svedäng y Bardon, 2003; Cardinale et al., 2009a y 2009b). Sin embargo, al 
contrario de lo ocurrido con la población de bacalao del Kattegat, que ha sufrido un 
descenso prolongado desde los años ochenta (Svedäng y Bardon, 2003; Cardinale y 
Svedäng, 2004; Anónimo, 2009a), la población del Oresund parece seguir en aumento 
(Anónimo, 2009b; Svedäng et al., 2010a). 
 
La finalidad del presente estudio era evaluar si las diferencias existentes en la 
productividad de las poblaciones pueden asociarse a la aplicación de diferentes 
reglamentaciones técnicas en materia de pesca. En 1932 se introdujo una prohibición casi 
total de la pesca de arrastre en el estrecho de Oresund entre Dinamarca y Suecia 
(Anónimo, 1932) debido a su condición de zona marítima muy transitada (gráfico 1). Por el 
contrario, en el estrecho adyacente de Kattegat nunca se han impuesto este tipo de 
restricciones sobre los artes de pesca. En el presente documento informativo se explica la 
evolución actual e histórica de las poblaciones de peces en el Kattegat y el vecino Oresund 
mediante la comparación de los cálculos de la abundancia de diversas especies comerciales 
de peces demersales, como el bacalao, el eglefino (Melanogrammus aeglefinus) y la solla 
(Pleuronectes platessa). 
 
Estas diferencias en cuanto a la abundancia y la estructura de tallas plantean cuestiones 
sobre la separación de las poblaciones (integridad) y los patrones migratorios entre el 
Kattegat y el Oresund. No cabe duda de que el modo en que las poblaciones se 
entremezclan y separan resulta fundamental para entender e interpretar la evolución de la 
situación de las poblaciones en ambas zonas marítimas, y este aspecto se comenta en 
cierta profundidad en un apartado específico del presente documento informativo. 
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Mapa 1:  Zona objeto de estudio: límites del Oresund (SD 23) y del Kattegat 
(SD 21). Se muestran los rectángulos estadísticos del CIEM 
comprendidos en la zona de estudio. 

Fuente: Ocean Data View 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS PESQUERÍAS DEL ORESUND Y EL 
KATTEGAT Y DE SUS RESPECTIVAS REGLAMENTACIONES 

 

RESULTADOS CLAVE 

 Las pesquerías del Oresund y el Kattegat tienen un largo historial de degradación de 
las poblaciones de peces demersales que comenzó a mediados del siglo XIX. La 
pesca de arrastre empezó a utilizarse a principios del siglo XX. 

 En 1932 se introdujo una prohibición casi total de los artes de pesca de arrastre en 
el Oresund, pero en el Kattegat nunca ha existido este tipo de restricciones. 

 Las pesquerías del Kattegat y el Oresund se rigen por TAC y la regulación del 
esfuerzo pesquero. 

 
La explotación de las pesquerías del Oresund y el Kattegat para la exportación y el 
comercio comenzó en la Edad Media. Además de la pesca del arenque (Clupea harengus), 
que dominó las zonas marítimas en cuestión durante siglos, en el siglo XIX se desarrolló en 
el Kattegat-Skagerrak la pesca semi-industrial con palangres del fletán (Hippoglossus 
hippoglossus), la maruca (Molva molva), el bacalao, el eglefino y la noriega (Hasslöf, 
1949). El desarrollo de la pesca con palangres ocasionó sobrepesca parcial en la zona y 
empezaron a explotarse caladeros más lejanos, como los ubicados a lo largo de la fosa 
noruega y en torno a las Islas Shetland. Durante el siglo XIX se intentó sin éxito introducir 
veleros de arrastre en el Kattegat. Sin embargo, a principios del siglo XX, la industria 
pesquera adoptó rápidamente la pesca de arrastre con buques pesqueros motorizados, un 
sector de la flota que logró superar en importancia a los palangreros antes de la I Guerra 
Mundial (Andersson, 1954). Esta revolución tecnológica generó un planteamiento renovado 
en el Kattegat y el Skagerrak y los avances tecnológicos han permitido mejorar la eficacia y 
reducir gastos. 
 
Las dos guerras mundiales mermaron la actividad pesquera en el Kattegat, aunque en 
menor medida que en el Mar del Norte, sobre todo durante la I Guerra Mundial. Estas 
guerras son, de hecho, los únicos acontecimientos que han modificado temporalmente los 
hábitos de pesca. No hay indicios de que ninguna crisis económica o reglamentación hayan 
variado o disminuido la actividad pesquera de forma apreciable (Cardinale et al., 2009a). 
 

2.1. El Oresund 
 
En 1932 se introdujo una prohibición casi total de la pesca de arrastre (incluidas las redes 
de arrastre pelágico y con puertas y las redes de cerco danesas y con jareta) en la zona 
marítima del estrecho de Oresund entre Dinamarca y Suecia debido a su condición de zona 
navegable muy transitada (Anónimo, 1932). 
 
La prohibición de pesca de arrastre no es aplicable en una pequeña parte del norte del 
Oresund que limita con el Kattegat (mapa 2). No obstante, en 2009 aumentaron las 
restricciones sobre esta pesquería de arrastre, pues se prohibió el uso de dicho arte de 
pesca de febrero a marzo (a saber, durante el período de desove del bacalao). Esta nueva 
norma se evaluará transcurridos tres años de aplicación.  
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Las pesquerías comerciales de Dinamarca y Suecia en el Oresund (subdivisión CIEM 23), 
cuya evaluación y reglamentación se realizan con respecto al Báltico occidental (véase, por 
ejemplo, Anónimo, 2009b), se basan fundamentalmente en las redes de enmalle. El 
bacalao del Oresund se gestiona como parte de la denominada población de bacalao del 
Báltico occidental (que, en conjunto, abarca el Mar Báltico occidental que baña la isla de 
Bornholm, el Oresund y el Mar de Belt). En el Oresund existe también una pesquería local 
que captura peces planos, arenques (la ruta migratoria del arenque del Báltico oriental 
atraviesa el Oresund) y poblaciones migratorias de aguja (Belone belone) y ciclópteros 
(Cyclopterus lumpus). 
 
Además de las pesquerías profesionales, se está desarrollando en el Oresund una 
importante pesquería recreativa con caña (véase, por ejemplo, Lagenfelt y Svedäng, 1999), 
ya que este estrecho se encuentra situado en la parte con mayor densidad demográfica de 
Escandinavia. 
 
Mapa 2:  Delimitación de las zonas vedadas en el Kattegat a partir de enero de 

2009. 
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Zona 1:  Veda estacional (del 1 de enero al 31 de marzo) a excepción de la pesca dotada de artes selectivos con 

un nivel muy bajo de captura de bacalao. 
Zona 2:  Veda permanente con excepción de la pesca dotada de artes selectivos.  
Zona 3:  Veda permanente de todo tipo de pesca, incluida la pesca recreativa.  
Zona 4:  Veda estacional (de febrero a marzo) a excepción de la pesca dotada de artes selectivos. 

Fuente: Ocean Data View 
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2.2. El Kattegat 
 
En las pesquerías del Kattegat, que limita con el Oresund, no se ha prohibido nunca la 
pesca de arrastre, más bien al contrario, los artes de pesca de arrastre están permitidos 
cerca de la costa en la mayor parte del Kattegat. 
 
Las pesquerías del Kattegat y el Oresund pertenecen casi exclusivamente a Dinamarca y 
Suecia, que registran aproximadamente un 70 % y un 30 % de las capturas, 
respectivamente. Los principales métodos de captura del bacalao son las redes de arrastre, 
las redes de cerco danesas y las redes de enmalle, siendo este último el más relevante. 
Dentro el grupo de arrastre, ha habido históricamente tres flotas importantes: la flota de la 
cigala (Nephrops norvegicus) (luz de malla 70-89 mm), la flota de los peces planos (luz de 
malla 90-104 mm) y la flota dirigida al bacalao (luz de malla >105 mm). Durante décadas 
ha existido una pesquería sueca orientada a la captura del bacalao durante la estación de 
desove a principios de año y como captura accesoria en pesquerías orientadas 
principalmente a la cigala. No obstante, el estado de la población y los consiguientes 
grandes recortes de la cuota han reducido las pesquerías orientadas al bacalao. En los 
últimos años, el bacalao se ha capturado, sobre todo, como especie accesoria y los 
desembarques se distribuyen a lo largo del año. Sin embargo, conviene señalar que 
históricamente ha existido una considerable actividad pesquera orientada al bacalao en la 
zona fronteriza entre el Kattegat y el Oresund, donde, a partir de 2009, se estableció una 
veda de pesca de arrastre dos meses al año. 
 
Antes de 2007, las cuotas de Dinamarca se dividían en cupos bisemanales que se ajustaban 
continuamente sobre la base de la cantidad de cuota restante. En 2007 se sustituyó este 
sistema por uno basado en derechos (cuota por buque o FKA), que se define mejor como 
un sistema de cuotas individuales transferibles (CIT), puesto que los pescadores pueden 
comprar y vender sus derechos de pesca. En Suecia, los desembarques pesqueros siguen 
estando regulados por cupos semanales administrados por la federación sueca de 
pescadores. Los cupos se ajustan continuamente en función de la cantidad de cuota 
restante. Desde 2003 las pesquerías suecas se han caracterizado también por largos 
períodos (normalmente durante el segundo y tercer trimestre del año) en que se prohíbe el 
desembarque de bacalao. Estas «interrupciones» de la pesca de bacalao repercuten en los 
índices de descarte y en la composición de tallas de los descartes de bacalao, así como en 
el comportamiento de las flotas pesqueras.  
 
Además de los totales admisibles de capturas (TAC), la reglamentación de la pesca en el 
Kattegat incluye el número de días de pesca. El análisis de la evolución de toda la actividad 
pesquera en el Kattegat llevado a cabo por el Comité Científico, Técnico y Económico de la 
Pesca (CCTEP), a través de su subgrupo SG-MOS, mostró que el esfuerzo nominal total 
(kW/día) de la flota danesa en dicho estrecho se había reducido a la mitad entre 2000 y 
2008. La pesca de arrastre domina actualmente la actividad pesquera en el Kattegat, sobre 
todo con luces de malla de 90-99 mm. Entre 2003 y 2004 se produjo un cambio importante 
en este arte de pesca cuando se prohibió el uso de redes de arrastre de 70-89 mm sin 
rejillas separadoras. Esto provocó un aumento de la pesca con redes de arrastre de 
90-99 mm en 2004. La actividad de estas redes permaneció estable entre 2006 y 2008. La 
actividad nominal sueca en el Kattegat también permaneció estable durante dicho período. 
En los últimos años ha aumentado el uso de redes de arrastre dotadas de rejillas 
separadoras de especies en la pesca de la cigala, así como el uso de redes de arrastre con 
orificios de salida de 120 mm.  
 
Puesto que las reducciones nominales de los TAC del bacalao no disminuyeron la mortalidad 
por pesca, en 2009 se decidió vedar algunas zonas del Kattegat a fin de reducir la actividad 
pesquera en las zonas de desove (Anónimo, 2009a; mapa 2). 
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Para evaluar la población de bacalao del Kattegat se emplea un modelo estocástico de 
espacio de estados, conocido por sus siglas en inglés como SAM (Nielsen, 2008, 2009) 
(Anónimo, 2009a). La configuración del modelo, incluidos los datos de entrada y los 
resultados, puede consultarse en la siguiente dirección: www.kcod.stockassessment.org.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS: DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ECOSISTEMAS 
DEL ORESUND Y EL KATTEGAT 

RESULTADOS CLAVE 

 Tanto el Oresund como el Kattegat reflejan una marcada estratificación vertical con 
una capa superior de agua salobre y una capa inferior de agua oceánica pesada. 

 Estas zonas reflejan una estacionalidad característica por lo que se refiere al 
régimen térmico. 

 La productividad de los ecosistemas se debe en gran medida a la afluencia de 
nutrientes y a condiciones favorables de temperatura. 

 La comunidad de peces es similar a la del resto del Mar del Norte. 

 La mayoría de las poblaciones de peces demersales se consideran extintas desde el 
punto de vista comercial, salvo el lenguado y la solla. 

 
El Oresund y el Mar de Belt comprenden los estrechos daneses. El Oresund constituye el 
umbral del Mar Báltico y su superficie es de unos 2 000 km2. La zona del Oresund es 
relativamente poco profunda; el límite entre el Oresund y el Mar Báltico se encuentra en la 
parte meridional del estrecho y tiene dos zanjas de ocho metros de profundidad. Las aguas 
superficiales suelen fluir en dirección norte, y la salinidad aumenta de unas 8-9 a unas 15 
PSU en la parte septentrional del Oresund. La circulación en el Kattegat y el Oresund se ve 
influida por intercambios con los mares colindantes (el Skagerrak, el Mar de Belt y el Mar 
Báltico) y depende del forzamiento meteorológico; las mareas son mucho más débiles aquí 
que en la parte meridional del Mar del Norte. Los intercambios horizontales pueden 
transportar huevos de peces y alevines de una zona a otra. 
 
El Kattegat forma parte de la zona de transición entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Su 
superficie es de 22 000 km2 y la profundidad media es de 23 metros (Anónimo, 2003). Las 
condiciones hidrográficas dependen en gran medida del flujo de agua dulce procedente del 
Mar Báltico y de la entrada de agua del Atlántico por el oeste/noroeste. En consecuencia, el 
Kattegat tiene un gradiente latitudinal de salinidad muy pronunciado, de 15 a 25 PSU. El 
Kattegat se encuentra también estratificado en sentido vertical debido al flujo de agua del 
Báltico, y una marcada picnoclina (gradiente de densidad) separa las aguas superficiales de 
las aguas de alta salinidad entrantes, procedentes del Skagerrak y del Mar del Norte.  
 
Las condiciones térmicas del Kattegat y el Oresund presentan una fuerte estacionalidad. 
Algunos años, ambas zonas se cubren de hielo. En verano, las temperaturas de la 
superficie ascienden a los 15 º-20 ºC y en primavera, la superficie se mantiene templada. 
La estratificación térmica se disuelve en otoño y la superficie y las capas de agua menos 
salina se mezclan de forma homogénea.  
 
Periódicamente pueden producirse deficiencias de oxígeno en las zonas de menor 
profundidad tras la estratificación térmica a finales de verano y en combinación con largos 
períodos de calma atmosférica. El problema se agrava con la eutrofización a gran escala de 
las aguas costeras. Los peces demersales abandonarán las zonas poco oxigenadas y los 
organismos bentónicos pueden sufrir mortalidad y experimentar un crecimiento limitado. 
En ocasiones, también mueren peces.  
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La comunidad de peces es similar a las del resto del Mar del Norte y puede calificarse de 
temperatura boreal (Muus y Nielsen, 1999). La biomasa de la comunidad se encuentra 
dominada por un número relativamente reducido de especies, entre las que se incluyen 
peces planos (sobre todo la solla, la platija (Platichthys flesus), la limanda (Limanda 
limanda), el lenguado (Solea solea), el rodaballo (Psetta maxima) e, históricamente, 
también el fletán), gadiformes (sobre todo el bacalao e, históricamente, también el 
eglefino, el merlán (Merlangius merlangus) y el abadejo (Pollachius pollachius)), y peces 
pelágicos (como el arenque y el espadín (Sprattus sprattus)). La comunidad se 
complementa periódicamente con especies migratorias, entre las que figuran la caballa 
(Scomber scombrus), la aguja (Belone belone) y, en ocasiones, el jurel (Trachurus 
trachurus) (Muus y Nielsen, 1999). 
 
La productividad es más elevada en el Oresund y el Kattegat que en el Mar Báltico, al igual 
que la diversidad en cuanto al número de especies de peces, el número de invertebrados y 
las tasas de crecimiento individual de la mayoría de los peces. En las zonas de encuentro 
de aguas oceánicas (normalmente, a mayores profundidades), también es elevada la 
producción de moluscos y crustáceos de interés comercial, como el mejillón común (Mytilus 
edulis), el camarón boreal (Pandalus borealis), la cigala, el buey de mar (Cancer pagurus) y 
el bogavante (Homarus gammarus).  
 
La mayor salinidad y afluencia de nutrientes son los principales motivos por los que la 
productividad y la diversidad son más elevadas en el Oresund y el Kattegat que en el Mar 
Báltico. Las fuertes corrientes de la zona proporcionan al Oresund y al Kattegat una 
continua afluencia de nutrientes procedentes del Océano Atlántico, el Mar Báltico y la parte 
meridional del Mar del Norte, que contribuye a la producción de fitoplancton. Asimismo, el 
régimen térmico es más favorable en el Oresund y el Kattegat que en el Mar Báltico.  
 
Dejando a un lado las limitaciones físicas, los animales y plantas interactúan y se afectan 
entre sí mediante la depredación y la competencia por el espacio y el alimento. Las 
interacciones entre especies y poblaciones forman los ecosistemas y limitan el número de 
ejemplares y su crecimiento. El hombre es uno de los agentes más importantes en los 
ecosistemas marinos, y la pesca desempeña una función decisiva en la estructuración del 
medio marino. Esta influencia puede ser tanto directa como colateral. Entre los efectos 
directos se incluyen el aumento de la mortalidad de animales jóvenes y viejos de distintos 
tipos y los trastornos físicos de los fondos marinos y de los organismos vinculados a estos 
hábitats. Las repercusiones y trastornos son también mayores en el ecosistema del 
Kattegat que en el del Oresund debido a las diferencias existentes entre las 
reglamentaciones técnicas. 
 
Un considerable número de antiguas especies de peces importantes han desaparecido, o 
bien han quedado reducidas a poblaciones residuales en el Kattegat (Anónimo, 2006). 
Asimismo, se ha alterado en gran medida la estructura de tallas de estas poblaciones de 
peces a causa de la reducción de la abundancia de ejemplares de mayor edad (y, por tanto, 
de mayor tamaño). Los efectos indirectos, como, por ejemplo, los cambios en la 
competencia y la supervivencia dentro de una misma especie y entre especies distintas, 
son difíciles de estimar. 
 
La biomasa del bacalao del Kattegat ha experimentado una reducción casi constante 
durante las tres o cuatro últimas décadas, y se encuentra por debajo de límites biológicos 
seguros desde 2001 (Anónimo, 2009). Los TAC y los desembarques registrados no han 
dejado de disminuir desde 2000. El total de desembarques de bacalao registrados en el 
Kattegat en 2009 fue de 197 toneladas; durante la década de 1970, los desembarques 
anuales registrados oscilaron entre 15 000 y 20 000 toneladas (cuadro 1). En 2002, el 
CIEM aconsejó que se impusiera una moratoria de pesca de esta población y que se pusiera 
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en marcha un plan de reconstrucción con vistas a aumentar la biomasa reproductora (SSB, 
por sus siglas en inglés) por encima del Bpa acordado (10 500 toneladas). La reducción de 
la población de bacalao en el Kattegat se ha asociado a la desaparición de subpoblaciones o 
poblaciones reproductoras independientes en la zona de este estrecho (Svedäng et al., 
2010a, y las referencias contenidas en dicha obra). Se desconoce la biomasa de la solla, 
aunque sigue apoyando importantes pesquerías comerciales. La biomasa del lenguado 
experimentó un aumento a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, la del 
arenque disminuyó en los 2000 y, en la actualidad, la cigala se ha convertido en la espina 
dorsal de la pesca demersal.  
 
Por el contrario, el total de desembarques de bacalao registrados en el Oresund ha rondado 
las 2 500 toneladas (cuadro 1). 
 

Cuadro 1: Total de desembarques oficiales de bacalao en el Oresund y el Kattegat 
(en toneladas) 

  

Año Oresund Kattegat  Año Oresund Kattegat 

1971 - 15732  1991 1663 6834 

1972 - 17442  1992 2739 6271 

1973 - 18837  1993 1275 7170 

1974 - 21880  1994 1628 7802 

1975 - 15485  1995 3158 8164 

1976 - 16275  1996 4031 6126 

1977 1716 20119  1997 2663 9460 

1978 1777 13390  1998 3074 6835 

1979 2729 14830  1999 3521 6608 

1980 3725 13509  2000 3149 4897 

1981 2373 15337  2001 2817 3960 

1982 1778 12465  2002 2409 2470 

1983 1377 12828  2003 1924 2045 

1984 1931 11886  2004 2320 1403 

1985 1339 12706  2005 2621 1070 

1986 975 9096  2006 1914 876 

1987 1640 11491  2007 2713 645 

1988 1276 5527  2008 2139 449 

1989 828 8590  2009 - 197 

1990 842 5936     

Fuente: www.ices.dk 
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4. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SEPARACIÓN Y 
LA DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIONES 

RESULTADOS CLAVE 

 Para una ordenación pesquera sostenible, es importante identificar las unidades de 
población independientes. 

 El bacalao desova en distintos puntos del Kattegat y el Oresund. 

 Hay indicios de un traslado significativo hacia el Kattegat de alevines de bacalao, 
entre otras especies, procedentes de poblaciones del Mar del Norte.  

 Por tanto, los bacalaos juveniles del Kattegat son una combinación de ejemplares de 
las poblaciones del Mar del Norte y del Kattegat, y la proporción de ambas 
poblaciones en la zona varía de un año a otro.  

 La migración de retorno del Kattegat hacia el Mar del Norte parece producirse entre 
los dos y los tres años de edad. 

 Los bacalaos del Kattegat y del Oresund se encuentran bien separados los unos de 
los otros. 

 

4.1. La separación de las poblaciones 
 
Los peces que se encuentran en el Oresund y el Kattegat pueden no pertenecer a la misma 
población, ya que estos estrechos son zona de cría y alimentación de peces del 
Skagerrak/Mar del Norte y del Mar Báltico, además de albergar las poblaciones residentes 
locales. El conocimiento del número de poblaciones y su carácter estacionario o migratorio 
proporciona información esencial a los responsables de la ordenación pesquera. Las 
poblaciones separadas en el espacio precisan una ordenación específica, dependiente del 
espacio, o al menos su reconocimiento, seguimiento y la reducción del nivel general de 
explotación a niveles que garanticen la supervivencia de los ejemplares de las poblaciones 
menos productivas (Stephenson, 1999).  
 
El bacalao y otras especies marinas de importancia comercial pueden encontrarse en el 
Atlántico Norte en unidades de población autónomas. Algunas metodologías elaboradas en 
materia genética han indicado la existencia de subpoblaciones de bacalao divergentes en 
todo el Atlántico Norte (Hutchinson et al., 2001; Ruzzante et al., 2001; Knutsen et al., 
2003). Cabe señalar el fenómeno «iceberg» relativo a la identificación de estructuras de 
población de importancia ecológica mediante marcadores genéticos (Hauser y Carvalho, 
2008); muchas unidades de población de importancia ecológica y en materia de ordenación 
pasarán desapercibidas, ya que un número muy reducido de migrantes entre unidades de 
población puede impedir cualquier tipo de diferenciación. Por tanto, conviene emplear 
métodos alternativos para la identificación de las unidades de subpoblación, como el 
análisis químico de los otolitos (a saber, los huesecillos del oído (Gibb et al., 2007; 
Svedäng et al., 2010b)), la ubicación de los desovaderos (Vitale et al., 2008), LOS estudios 
migratorios (Pihl y Ulmestrand, 1993; Svedäng et al., 2007) y una simple deducción a 
partir de las series temporales de la distribución de juveniles y adultos (Stenseth et al., 
2006; Svedäng y Svenson, 2006). 
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Hay indicios de que alevines de bacalao procedentes de poblaciones del Mar del Norte son 
arrastrados por la corriente hasta el Kattegat y se asientan como juveniles (Munk et al., 
1999; Cardinale y Svedäng, 2004). Los estudios de marcado sugieren asimismo que el 
Kattegat puede actuar de zona de cría para el bacalao del Mar del Norte y la migración de 
retorno a este último constituye un fenómeno común (Svedäng y Svenson, 2006; Svedäng 
et al., 2007). La mayor parte de la migración de retorno del Kattegat al Mar del Norte 
parece producirse entre los dos y los tres años de edad (Svedäng et al., 2007). 
 
Por otro lado, los estudios genéticos realizados a lo largo de la costa del Skagerrak han 
demostrado que la composición de los bacalaos juveniles del año cambia siempre de un año 
para otro con variaciones en la consistencia de la clase anual en toda la zona del Skagerrak 
(Knutsen et al., 2004). Así, los años con un nivel, en general, bajo de reclutamiento, los 
juveniles se asignaban a las poblaciones costeras de bacalao vecinas (a saber, el material 
de referencia recabado de los peces adultos reproductores), mientras que en los años con 
niveles altos de reclutamiento, se asignaban a las poblaciones de referencia que integraban 
la muestra de las zonas de desove de la parte occidental del Skagerrak o del Mar del Norte 
oriental. Esto implica que los bacalaos inmaduros que se encuentran también en el Kattegat 
combinan ejemplares de las poblaciones de bacalao del Mar del Norte y del Kattegat, donde 
la proporción de ambas poblaciones varía de un año para otro. 
 
De forma similar a lo que ocurre en el caso del bacalao, las aguas del Skagerrak y el 
Kattegat parecen servir de zonas de cría para una serie de poblaciones de arenque 
originarias de los vecinos Mar del Norte y Mar Báltico (Ruzzante et al., 2006). En 
consecuencia, los arenques de origen local conviven con los arenques juveniles y adultos 
procedentes del Mar Báltico y del Mar del Norte (Ruzzante et al., 2006). Tras la incubación, 
que tiene lugar en primavera en el Mar del Norte, algunas de las crías son arrastradas por 
la corriente hacia la zona del Skagerrak/Kattegat, donde permanecen entre uno y dos años 
antes de regresar al Mar del Norte para desovar. De forma análoga, la corriente también 
arrastra crías de las zonas de desove primaveral del Kattegat y, en concreto, del Báltico 
occidental hacia el Skagerrak. Además del arrastre de alevines hacia el Skagerrak, la 
población de arenques adultos del Báltico occidental migra cada verano hacia este estrecho 
para alimentarse. Por tanto, en verano, los arenques adultos presentes en el Skagerrak 
podrían ser de origen local o proceder del Kattegat o Báltico occidental, mientras que la 
mayoría de los arenques juveniles proceden del Mar del Norte. En invierno, los arenques 
adultos del Kattegat son, en su mayoría, de origen local, mientras que entre los arenques 
juveniles dominan los procedentes del Mar del Norte. A pesar de esta considerable mezcla 
física, que podría afectar en gran medida a la dispersión de las crías, la estructura de las 
poblaciones es estable y muestra una separación genética significativa entre todos los 
ejemplares mencionados. 
 

4.2. Las zonas de desove 
 
Bagge et al. describieron las zonas de desove del bacalao en el Oresund (1994; mapa 3). El 
desove del bacalao en el Kattegat fue objeto de una investigación que combinaba datos 
pesqueros y resultados de estudios (Vitale et al., 2008). Dicha investigación tuvo lugar en 
el primer trimestre del año, que se corresponde con el principal período de desove del 
bacalao en el Kattegat (Vitale et al., 2005). Los datos recabados entre 1996 y 2004 indican 
que las capturas de bacalao en la pesquería sueca de arrastre de fondo se efectuaron en 
gran medida en zonas de espacio limitado situadas en la parte sudeste del Kattegat, cerca 
de la entrada al Oresund o bien frente a la costa sueca (mapa 4).  
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Antes de la reducción que experimentó la población en la década de 1990, podían 
encontrarse bacalaos adultos reproductores en todo el Kattegat, aunque se solía reconocer 
la parte meridional como la principal zona de desove, sobre todo las bahías de Skälder y 
Laholm (Hagström et al., 1990; Pihl y Ulmestrand, 1993; Svedäng y Bardon, 2003). 
Históricamente, se han observado asimismo grandes poblaciones reproductoras en el fiordo 
de Kungsbacka y en el norte de Læsø (Hagberg, 2005). El descenso de la población 
coincidió con la desaparición de grandes poblaciones reproductoras, y la abundancia de 
peces adultos en la zona ha quedado reducida a niveles muy bajos (Cardinale y Svedäng, 
2004).  
 
Mapa 3:  Zonas de desove en el Mar Báltico, incluido el Oresund 

 

Fuente: Bagge et al. (1994). 
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Mapa 4:  Desembarques comerciales de bacalao en el primer trimestre del año 
(izquierda) y supuestos desovaderos en el Kattegat durante el período 
1996-2004 (derecha). Gris claro: < 0,5 desviaciones típicas por encima 
de la media; gris oscuro: 0,5 – 1,5 desviaciones típicas por encima de la 
media; negro: > 1,5 desviaciones típicas por encima de la media. El 
tamaño de la rejilla es aproximadamente de 10 x 10 km (es decir, 
5 x 5 millas náuticas). 

 

 
Fuente: Vitale et al. (2008). 

 
Un estudio abordó la cuestión de si los bacalaos que se encuentran en el Kattegat y el 
Oresund constituyen poblaciones separadas mediante la aplicación de tres métodos 
independientes: estudios genéticos, experimentos de marcado y análisis químico de otolitos 
(Svedäng et al., 2010b). Aunque los estudios genéticos no reflejaron una diferenciación de 
poblaciones, los patrones migratorios observados en el estudio de marcado sugirieron tres 
posibles grupos de desove. Este resultado sirvió para respaldar estudios anteriores que 
indicaban la existencia de actividad reproductora en la parte central del Oresund y en el 
sudeste del Kattegat, así como en la frontera entre ambos estrechos (Bagge et al., 1994; 
Vitale et al., 2008). Se seleccionó un subconjunto de ejemplares marcados para el análisis 
de elementos traza de los otolitos, que aportó claros indicios de separación entre las tres 
supuestas poblaciones reproductoras. A este respecto, sirve de ejemplo la identificación de 
la unidad de población reproductora en la frontera entre el Oresund y el Kattegat: no se 
marcó ningún pez en esta zona en concreto, sino que se identificaron en sus zonas de 
recaptura durante el período de desove como procedentes del Oresund central, del Kattegat 
y del Skagerrak. El fenómeno por el cual el bacalao se aglomera temporalmente en esta 
zona durante la estación de desove y luego se marcha y no regresa hasta el año siguiente 
se refleja asimismo en los hábitos de pesca observados en los pescadores daneses 
(Anónimo, 2009b). Casi toda la actividad de pesca del bacalao de esta zona se concentra 
en el primer trimestre del año (es decir, durante la estación de desove de esta especie). 
Por otro lado, los resultados del marcado de este estudio concuerdan con estudios de 
marcado anteriores (resumidos por Otterlind, 1984), que mostraron que algunos peces 
procedentes del Oresund se dirigen al norte, mientras que apenas se detectaron 
movimientos en dirección sur entre el Oresund y el Mar Báltico. 
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5. EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES DE PECES 
COMERCIALES, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL 
BACALAO 

RESULTADOS CLAVE 

 El número de especies y poblaciones de peces de interés comercial ha disminuido 
considerablemente en el Kattegat. 

 La distribución de tallas de las poblaciones que permanecen en el Kattegat se ha 
visto truncada. 

 El bacalao y otras especies demersales abundan más en el Oresund. 

 La distribución de tallas y edades se ha visto menos truncada en el Oresund que en 
el Kattegat. 

 Las estadísticas oficiales de desembarque nos muestran que la productividad del 
Oresund es unas cien veces superior a la del Kattegat. 

 
La comunidad de peces del Kattegat ha experimentado profundos cambios a lo largo del 
tiempo. Algunas especies, como la noriega (Dipturus batis), los tiburones y el fletán han 
desaparecido en cierta medida. Por lo que respecta a otras especies, como el eglefino, el 
bacalao, el abadejo, la solla y el rodaballo, la reducción del número de poblaciones locales 
ha ido mermando la estructura de las mismas (Cardinale et al., 2009a, 2009b; Svedäng et 
al., 2010a).  
 
La merma de la estructura de las poblaciones ha ido acompañada de un truncamiento 
constante de la composición de tallas a lo largo del siglo XX (Cardinale et al., 2009a, 
2009b). Las campañas suecas de arrastre, que comenzaron a principios del siglo XX, 
pueden servir para ilustrar cómo se ha desarrollado la citada merma de la distribución de 
tallas. Las distribuciones de tallas totales del eglefino y la solla muestran con claridad los 
cambios producidos en este sentido en el Kattegat (gráfico 1). A este respecto, también son 
representativos los resultados de la comparación entre la distribución de tallas del bacalao 
del Oresund y del Kattegat (gráfico 2). 
 
El historial de desembarques de eglefino en la pesquería de arrastre sueca del Kattegat y el 
Skagerrak ilustra la evolución de las poblaciones durante el siglo XX. Al principio, el número 
de capturas era elevado, sobre todo durante los años veinte (gráfico 3). En los años treinta, 
las capturas disminuyeron, especialmente en el Kattegat, pero en la zona del Skagerrak 
mejoraron durante y después de la II Guerra Mundial. El aumento del crecimiento y del 
reclutamiento en el Skagerrak durante la década de 1960 sesenta condujo a una pequeña 
recuperación que antecedió a la práctica destrucción de la población que tuvo lugar 
posteriormente en el Mar del Norte oriental.  
 
En las últimas tres décadas, la International Bottom Trawl Survey (IBTS, Campaña 
internacional de arrastre de fondo) ha recopilado datos de forma sistemática sobre las 
poblaciones de peces demersales del Kattegat y el Oresund durante los pasados veinte 
años. Un análisis llevado a cabo en 2003 sobre el impacto de las distintas reglamentaciones 
técnicas del Oresund y el Kattegat demostró que la variación espacial de la abundancia de 
peces demersales de gran tamaño se correspondía con las diferencias existentes en las 
reglamentaciones técnicas de pesca (Svedäng et al., 2004). En ninguna parte de la zona 
marítima del Kattegat pudo encontrarse una abundancia ni una distribución de tallas del 
bacalao similares a las halladas en el Oresund. La situación fue semejante en el caso del 
eglefino, el merlán, la solla y el mendo limón (Microstomus kitt; gráfico 4). 
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Las grandes diferencias observadas en el desarrollo de las poblaciones de bacalao son 
incluso más pronunciadas si se amplía la serie temporal de la abundancia (gráfico 5) y la 
biomasa al momento presente (gráfico 6). La población de bacalao del Kattegat ha 
disminuido paulatinamente durante las pasadas dos décadas, mientras que la población de 
bacalao del Oresund permanece estable e incluso ha mostrado cierto incremento en los 
últimos años.  
 
Asimismo, el total de desembarques procedentes del Oresund registrados durante la 
pasada década ha oscilado en torno a las 2 500 toneladas. En otras palabras, en una zona 
cuyo tamaño equivale únicamente a la décima parte del Kattegat, la producción de peces 
depredadores de primera calidad es diez veces mayor: la productividad de bacalao por 
unidad zonal es aproximadamente cien veces superior en el Oresund que en el Kattegat 
(cuadro 1). 
 
Gráfico 1:  Distribución de talla total del eglefino y la solla en el Kattegat 

observada en las campañas suecas de arrastre y calculada por década 
entre 1901 y 2004. Dentro de cada década, se han normalizado los 
valores de las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE). 
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Fuente: Hagberg (2005) 
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Gráfico 2:  Distribución de talla total del bacalao en el Kattegat observada en las 
campañas suecas de arrastre y calculada por década entre 1990 y 
2004. Dentro de cada década, se han normalizado los valores de las 
capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) (modificado a partir de 
Hagberg, 2005). 
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Fuente: Modificado a partir de Hagberg (2005) 
 
Gráfico 3:  Desembarques totales de eglefino en el Kattegat y el Skagerrak en el 

período 1920-2006 
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Gráfico 4: CPUE de eglefinos, merlanes, sollas y mendos limón de menos 
(izquierda) y más de 30 cm de talla total (derecha) en varios 
rectángulos estadísticos del CIEM que abarcan el Kattegat (mapa 1) y 
el Oresund (a saber, el rectángulo estadístico 4057 del CIEM). Las 
barras grises se refieren al primer trimestre del año y las negras al 
tercero. 
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Gráfico 5:  Índices de edad (1-5) del bacalao en el Kattegat (arriba) entre 1981 y 
2010 y en el Oresund (abajo) entre 1991 y 2000 y entre 2004 y 2010 
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Gráfico 6:  Índices de biomasa del bacalao en el Kattegat (barras negras) entre 
1981 y 2010 y en el Oresund (barras rojas) entre 1991 y 2000 y 
entre 2004 y 2010 
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6. ESTADO ECOLÓGICO DEL KATTEGAT Y EL ORESUND 

RESULTADOS CLAVE 

 Actualmente, las temperaturas son elevadas o alcanzan niveles sin precedente 
desde que comenzaron las mediciones del CIEM en 1921. 

 A finales de verano y en condiciones de viento débil pueden darse deficiencias de 
oxígeno tanto en el Oresund como en el Kattegat. Los problemas se ven agravados 
por la eutrofización. 

 En concreto, se considera que la red trófica del Kattegat ha resultado 
profundamente alterada debido a la pérdida de clase de los grandes peces 
depredadores.  

 
Las temperaturas estivales de la superficie marina en la región del Kattegat —Gran Belt— 
Oresund aumentaron 2 ºC entre 1984 y 2001 (MacKenzie y Schiedek, 2006) y es probable 
que hayan contribuido a algunos de los cambios ecológicos observados en la zona del 
Kattegat-Oresund. Actualmente, las temperaturas son elevadas o alcanzan niveles sin 
precedente desde que comenzaron las mediciones del CIEM en 1921. El período de 
temperaturas templadas desde finales de los ochenta hasta principios de los noventa dio 
lugar al aumento de la presencia de diversas especies adaptadas a las aguas templadas 
(por ejemplo, el lenguado) (Anónimo, 2006), como también se ha observado en el Mar del 
Norte y otras zonas del Atlántico Nordeste (Brander et al., 2003; Perry et al., 2005). 
 
Los fenómenos de agotamiento del oxígeno en el Kattegat, el Oresund y los fiordos y 
estuarios colindantes se deben a la interacción de la eutrofización con fenómenos 
hidrográficos específicos (Anónimo, 2003; Ærtebjerg et al., 2003). Este tipo de zonas del 
fondo poco oxigenadas ha aumentado paulatinamente en el Kattegat desde los años 
setenta. Dichos fenómenos han reducido las dimensiones de los hábitats de especies de 
peces bentónicos y han destruido las presas bentónicas de especies de peces depredadores 
(Pihl, 1994). 
 
Las algas pardas (Fucus spp.), las algas rojas y las zosteras o sedas de mar (Zostera 
marina) han disminuido en el Kattegat debido a la eutrofización (Wallentinus, 1996), 
mientras que el número de algas filamentosas oportunistas ha aumentado. Esto ha dado 
lugar a la reducción de importantes zonas de desove y alimentación de especies 
reproductoras costeras, como el arenque, los peces planos y muchas especies límnicas. Por 
el contrario, los prados de zosteras continúan creciendo con fuerza en el Oresund. Las 
comunidades vegetales más viables del Oresund son inesperadas, puesto que se trata 
también de una zona rica en nutrientes. Una posible explicación sería la abundancia mucho 
mayor de peces depredadores de gran tamaño en este estrecho (véase Moksness et al., 
2008). 
 
Las algas alóctonas de la especie Sargassum muticum, también conocidas como sargazo, 
comenzaron a extenderse rápidamente en el Kattegat a partir de finales de la década de 
1980 (Wallentinus, 1996) y la Gracilaria vermiculophylla, observada por primera vez en el 
Skagerrak oriental en 2003, se halló también en el Kattegat en 2005. Esta última especie 
puede tener efectos adversos en las zosteras (y, por tanto, en hábitats de peces 
importantes) debido a su habilidad competitiva por la luz. 
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Los principales depredadores del bacalao en el Kattegat durante las últimas décadas han 
sido presuntamente los propios bacalaos adultos que se han alimentado de juveniles. Al 
haber disminuido otras especies depredadoras, como el merlán, el abadejo y el eglefino, no 
existen otros peces depredadores comunes que asuman su función. A causa de la reducción 
de la población de bacalao, la mortalidad natural podría haber descendido a partir de la 
década de 1980. El aumento de las poblaciones de focas portuarias en el transcurso de las 
últimas décadas, que, en parte, ha coincidido en el tiempo con la reducción de la población 
de bacalao, podría haber conducido en cierta medida al incremento de la mortalidad natural 
de los bacalaos juveniles. Los bacalaos adultos se alimentan de arenques y los estudios de 
marcado con marcas de archivo indican una clara conducta alimentaria activa, casi 
semipelágica, al menos en los bacalaos de más de 40 cm (Svedäng, datos inéditos). No hay 
indicios de que el bacalao del Kattegat sufra una limitación alimentaria, ya que los patrones 
de crecimiento son muy similares en el Kattegat y el Oresund, a pesar de que la densidad 
de la población de bacalao es muy superior en este último. Por otro lado, algunas pruebas 
apuntan a un aumento de la productividad de la comunidad de peces bentónicos desde 
finales de la década de 1950 debido a la eutrofización (Nielsen y Richardson, 1996). 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS CLAVE 

 Resulta natural considerar que el rendimiento muy superior de la población del 
bacalao del Oresund guarda especial relación con la ausencia de pesca de arrastre. 

 Es poco probable que la diferencia se deba a la existencia de problemas 
medioambientales más graves en el Kattegat, ya que el Oresund se encuentra 
rodeado por la zona de mayor densidad demográfica y de cultivo de Escandinavia. 

 Para que las diferencias entre las reglamentaciones técnicas tengan estos efectos es 
preciso que existan poblaciones de peces separadas, de carácter considerablemente 
estacionario, en ambas zonas. 

 Se sugiere que la ordenación pesquera del Kattegat ha constituido un fracaso y que 
la mejor ordenación del Oresund es sólo anecdótica. 

 Las observaciones que se presentan en este documento informativo dan pie a la 
aplicación de medidas de ordenación mucho más restrictivas.  

 
El mucho mejor rendimiento de la población de bacalao del Oresund y el hecho de que el 
bacalao del Kattegat se encuentre al borde de la extinción ofrecen el mejor ejemplo de las 
notables diferencias existentes en el desarrollo de las comunidades de peces demersales de 
ambas zonas marítimas colindantes. El Oresund se encuentra rodeado por la zona de 
mayor densidad demográfica y de cultivo de Escandinavia y, por tanto, es poco probable 
que esté más limpia o menos alterada que el resto del Kattegat (Anónimo, 2003). Al ser la 
población de bacalao del Oresund mucho más densa y contar con una diversidad de edades 
mucho mayor con respecto al bacalao del Kattegat, resulta natural considerar que esto se 
debe a la ausencia de pesca de arrastre en el primer estrecho. Las diferencias similares 
observadas en la distribución de tallas entre ambas cuencas por lo que respecta a otros 
peces demersales, como el mendo limón, la solla, el eglefino y el merlán, respaldan dicha 
interpretación.  
 
Esta observación sugiere que la ordenación pesquera del Kattegat ha resultado 
insatisfactoria, ya que los resultados de todas las mediciones efectuadas en el Oresund, 
donde existen auténticas restricciones vinculantes en vigor debido a la reglamentación del 
tráfico (prohibición de la pesca de arrastre), han sido mucho mejores. Sorprendentemente, 
cabría afirmar que, de hecho, el bacalao del Oresund, como parte de la denominada 
población de bacalao del Báltico occidental, no es objeto de ordenación alguna. Las cuotas 
fijadas para toda la población de bacalao del Báltico occidental nunca limitan la actividad 
pesquera en el Oresund y la población de bacalao de este estrecho constituye sólo una 
mínima parte de la población total. Lo verdaderamente importante por lo que se refiere a la 
productividad de la población de bacalao del Oresund es la prohibición de circulación 
impuesta sobre el arte de pesca de arrastre.  
 
Esto significa que una pesquería que aplique muchos menos avances tecnológicos y se base 
sobre todo en la pesca con redes de enmalle, resultará mucho más provechosa: la 
producción total de bacalao es superior en la zona mucho más pequeña del Oresund que en 
toda la superficie del Kattegat y la pesca recreativa en el Oresund también prospera. 
 
La causa de la mayor abundancia de bacalao y otras especies, como el eglefino, el merlán, 
la solla y el mendo limón, en el Oresund pueden considerarse un presunto efecto de las 
diferencias de selectividad entre las redes de enmalle y las redes de arrastre. El arrastre de 
fondo domina el patrón de explotación en el Kattegat, mientras que en el Oresund, las 
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poblaciones de peces se explotan, casi de forma exclusiva, con redes de enmalle. La 
selectividad de las redes de enmalle depende de la luz de malla (Holst et al., 2002), es 
decir, la capturabilidad o capacidad de captura de una determinada luz de malla se limita a 
un intervalo de tallas de peces bastante restringido, siendo prácticamente nula para los 
peces que no se inscriban en dicho intervalo. El «intervalo de capturabilidad» de una red de 
arrastre con puertas es diferente al de las redes de enmalle porque apenas existe límite 
máximo de talla al que la capacidad de captura se vea, en esencia, reducida (Harley y 
Myers, 2001). Se prevé que la tasa de mortalidad relativamente elevada de los peces de 
edades comprendidas entre los tres y los cinco años en el Oresund se relaje a mayores 
edades y dé, por tanto, lugar a un banco de peces de gran tamaño. Por otro lado, las tasas 
de mortalidad por pesca entre las edades de cero y un año son claramente minúsculas en el 
Oresund. Por el contrario, los índices de descarte de juveniles en el Kattegat se consideran 
elevados de manera implacable (Anónimo, 2007). 
 
Se han defendido las zonas marinas protegidas (ZMP) como medio para resolver el 
problema de sobreexplotación de los recursos pesqueros (véase, por ejemplo, Roberts et 
al., 2001). Los resultados del presente estudio respaldan dicho punto de vista. No obstante, 
la situación del Kattegat sólo se mitiga en escasa medida con la presencia de una ZMP 
adyacente de considerables dimensiones (la superficie del Oresund equivale 
aproximadamente a una décima parte del Kattegat). Lo que es más, este ejemplo de una 
ZMP existente muestra la debilidad del limitado concepto de conservación de espacios. 
Como la zona vedada del Oresund se estableció en 1932, parece no haber logrado 
mantener la estructura de las poblaciones en el sobreexplotado Kattegat. Es decir, la 
presencia de una ZMP adyacente no ha podido frenar el descenso de las poblaciones 
demersales de forma efectiva y los efectos colaterales no son detectables.  
 
El cada vez más amplio conocimiento de la compleja estructura de las poblaciones de 
muchas especies de peces de las regiones templadas (véase, por ejemplo, Smedbol y 
Wroblewski, 2002) indica la importancia de conservar complejos completos de especies en 
lugar de unas pocas subpoblaciones seleccionadas (Frank y Brickman, 2001; Smedbol y 
Stephenson, 2001). Por ejemplo, puesto que una única población de bacalao desova y se 
aglomera en una serie de lugares (demostrando así la importancia estructural de una 
subpoblación), es discutible que la conservación de una fracción de una zona de 
distribución de la población vaya a resultar eficaz con respecto a la productividad y la 
diversidad totales. La reducción de la comunidad de peces demersales del Kattegat se 
debe, en parte, a conceptos erróneos sobre el reclutamiento y la separación de las 
poblaciones de peces, que dan lugar a asunciones espurias sobre el potencial de 
recuperación de muchas de ellas. 
 
Lograr el objetivo de conservación y recuperación de la antigua productividad oceánica es 
relativamente sencillo, ya que lo único que verdaderamente importa es la reducción de la 
mortalidad de los peces. Se trata de un problema trivial en términos técnicos, porque es 
posible reducir la actividad pesquera mediante la supresión de las subvenciones y la 
introducción de impuestos. El aumento de la selectividad pesquera implica también que 
debería evitarse la captura de juveniles y del banco de peces grandes. La mejora de la 
selectividad brinda asimismo la oportunidad de aumentar la producción de las poblaciones 
sin poner en peligro su existencia (Froese y Proelß, 2010).  
 
Conviene recordar que existen otros aspectos de los ecosistemas que favorecen el uso de 
artes de pesca pasivos, como las redes de enmalle, sobre artes activos más perjudiciales, 
como las redes de arrastre de fondo. Podría materializarse un planteamiento ecosistémico 
de la pesca mediante la sustitución del empleo de artes de pesca activos por el uso de artes 
de pesca pasivos. De hecho, este cambio no tiene por qué reducir los beneficios de la pesca 
para la sociedad humana. 

 30 



Repercusiones a largo plazo del uso de distintos métodos de pesca en los ecosistemas del Kattegat y el Oresund 
 

  

 31

 
 

REFERENCIAS 
 Andersson, K. A. (1954): Fiskar och Fiske i Norden, Bokförlaget Natur och Kultur, Estocolmo. 

 Anónimo (1932): Kommissionen med Danmark angående fiskeriförhållandena i det till Sverige 
och Danmark gränsande farvattnen (Comisión conjunta con Dinamarca sobre la pesca en aguas 
de Suecia y Dinamarca), Estocolmo, 31 de diciembre de 1932. En sueco. 

 Anónimo (2003): Swedish national report on eutrophication status in the Kattegat and the 
Skagerrak, Ospar Assessment 2002 (Informe nacional sueco sobre el estado de eutrofización del 
Kattegat y el Skagerrak, Evaluación de la Comisión Ospar 2002). SMHI Report Oceanography 31 
(Informe oceanográfico nº 31 del Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco).  

 Anónimo (2006): «Introduction» (Introducción), en Report of the Baltic Fisheries Assessment 
Working Group (WGBFAS) (Informe del Grupo de trabajo sobre la evaluación de las pesquerías 
del Báltico), CIEM CM 2006/ACFM:24. 

 Anónimo (2007): «Cod in the Kattegat» (El bacalao en el Kattegat), en Report of the Baltic 
Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS) (Informe del Grupo de trabajo sobre la 
evaluación de las pesquerías del Báltico). Puede consultarse en el sitio www.ices.dk.   

 Anónimo (2009a): «Cod in the Kattegat» (El bacalao en el Kattegat), en ICES WGBFAS Report 
(Informe del Grupo de trabajo del CIEM sobre la evaluación de las pesquerías del Báltico). Puede 
consultarse en el sitio http://www.ices.dk.  

 Anónimo (2009a): «Cod in subdivision 22-24» (El bacalao en la subdivisión 22-24), en ICES 
WGBFAS Report (Informe del Grupo de trabajo del CIEM sobre la evaluación de las pesquerías del 
Báltico). Puede consultarse en el sitio http://www.ices.dk.  

 Ærteberg, G.; Andersen, J. H. y Hansen, O. S. (2003): Nutrients and eutrophication in Danish 
marine waters. A challenge for science and management (Los nutrientes y la eutrofización en las 
aguas marinas danesas: Un reto para la ciencia y la ordenación), Ministry of the Environment 
(Ministerio de Medio Ambiente), National Environmental Research Institute (Instituto Nacional de 
Investigación Medioambiental), Copenhague, 126 pp. 

 Bagge, O.; Thurow, F.; Steffensen, E. y Bay, J. (1994): «The Baltic Cod» (El bacalao del Báltico), 
Dana, vol. 10, pp. 1-28. 

 Botsford, L. W.; Castilla, J. C. y Peterson, C. H. (1997): «The management of fisheries and 
marine ecosystems» (La ordenación de las pesquerías y los ecosistemas marinos), Science, 
vol. 277, pp. 509-515. 

 Brander, K. M. (2003): «What kinds of fish stock predictions do we need and what kinds of 
information will help us to make better predictions» (Qué tipo de predicciones sobre las 
poblaciones de peces son necesarias y qué tipos de información nos ayudarán a mejorarlas), 
Scientia Marina, vol. 67, pp. 21–33. 

 Cardinale, M. y Svedäng, H. (2004): «Modelling recruitment and abundance of Atlantic cod, 
Gadus morhua, in the eastern Skagerrak-Kattegat (North Sea): evidence of severe depletion due 
to a prolonged period of high fishing pressure» (Modelización del reclutamiento y de la 
abundancia del bacalao del Atlántico, Gadus morhua, en la zona oriental del Skagerrak-Kattegat, 
en el Mar del Norte: pruebas de grave deterioro debido a un período prolongado de elevada 
presión pesquera), Fisheries Research, vol. 69, pp. 263-282. 

 Cardinale, M. y Svedäng, H. (2008): «Mismanagement of fisheries: policy or science?» (Mala 
ordenación pesquera: ¿política o ciencia?), Fisheries Research, vol. 93, pp. 244–247. 

 Cardinale, M.; Hagberg, J.; Svedäng, H.; Bartolino, V.; Gedamke, T.; Hjelm, J.; Börjesson, P. y 
Norén, F. (2009a): «Fishing through time: population dynamics of plaice (Pleuronectes plateas) in 
the Kattegat-Skagerrak over a century» (La pesca a lo largo del tiempo: dinámica de las 
poblaciones de solla, Pleuronectes plateas, en la zona del Kattegat-Skagerrak durante un siglo), 
Population Ecology, vol. 52, pp. 251-262. 

 

http://www.ices.dk/
http://www.ices.dk/
http://www.ices.dk/


Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

 Cardinale, M.; Linder, M.; Bartolino, V.; Maiorano, L. y Casini, M. (2009b): «Conservation value of 
historical data: reconstructing stock dynamics of turbot during the last century in the Kattegat-
Skagerrak» (El valor de la conservación de datos históricos: reconstrucción de la dinámica de las 
poblaciones de rodaballo durante el siglo pasado en la zona del Kattegat-Skagerrak), Marine 
Ecology-Progress Series, vol. 386, pp. 197-206. 

 Castilla, J. C. (2000): «Roles of experimental marine ecology in coastal management and 
conservation» (Funciones de la ecología marina experimental en la ordenación y conservación de 
las zonas costeras), Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, vol. 250, pp. 3-21. 

 Corkett, C. J. (1997): «Managing the fisheries by social engineering: a re-evaluation of the 
methods of stock assessment» (La ordenación pesquera con ingeniería social: una nueva 
evaluación de los métodos de evaluación de las poblaciones), Journal of Applied Ichthyology, 
vol. 13, pp. 159-170. 

 Costello, C.; Gaines, S. D. y Lynham, J. (2008): «Can catch shares prevent fisheries collapse?» 
(¿Pueden las cuotas de capturas evitar la crisis pesquera?), Science, vol. 19, pp. 1678-1681. 

 Frank, K. T. y Brickman, D. (2001): «Contemporary management issues confronting fisheries 
science» (Problemas contemporáneos de ordenación que debe afrontar la ciencia pesquera), 
Journal of Sea Research, vol. 45, pp. 173-187. 

 Froese, R.; Stern-Pirlot, A.; Winker, H. y Gascuel, D. (2008): «Size matters: How single-species 
management can contribute to ecosystem-based fisheries management» (El tamaño importa: 
¿Cómo puede la gestión de especies únicas contribuir a la ordenación pesquera basada en los 
ecosistemas?), Fisheries Research, vol. 92, pp. 231-241. 

 Froese, R. y Proelß, A. (2010): «Rebuilding fish stocks no later than 2015: will Europe meet the 
deadline?» (La reconstrucción de las poblaciones de peces para 2015: ¿cumplirá Europa el 
plazo?), Fish and Fisheries (en prensa).  

 Gibb, F. M.; Gibb, I. M. y Wright, P. J. (2007): «Isolation of Atlantic cod (Gadus morhua) nursery 
areas» (Aislamiento de las zonas de cría del bacalao del Atlántico, Gadus morhua), Marine 
Biology, vol. 151, pp. 1185-1194. 

 Hagberg, J. (2005): Utökad analys av historiska data för att säkerställa referensvärden för fisk 
(Análisis mejorado de los datos históricos para garantizar los puntos de referencia de los peces), 
Swedish Board of Fisheries (Dirección sueca de recursos pesqueros), 22 pp. En sueco. 

 Hagström, O.; Larsson, P. O. y Ulmestrand, M. (1990): Swedish cod data from the international 
young fish surveys 1981-1990 (Datos relativos al bacalao sueco obtenidos en las campañas 
internacionales de juveniles del período 1981-1990), CIEM CM 1990/G:65. 

 Harley, S. J. y Myers, R. A. (2001): «Hierarchial Bayesian models of length-specific catchability or 
research trawl surveys» (Modelos bayesianos jerárquicos de capturabilidad de tallas específicas o 
campañas de investigación de arrastre), Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 
vol. 58, pp. 1569-1584. 

 Hasslöf, O. (1949): «Svenska västkustfiskarna: Studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala 
kultur» (Los pescadores de la costa occidental de Suecia: Estudios sobre la vida industrial y la 
cultura social de una clase trabajadora), Skrifter utgivna av bohusläns museum och Bohusläns 
hembygdsförbund, nº 18. Risbergs tryckeri AB, Uddevalla. En sueco. 

 Hauser, L. y Carvalho, G. R. (2008): «Paradigm shifts in marine fisheries genetics: ugly 
hypotheses slain by beautiful facts» (Cambios paradigmáticos en la genética de las pesquerías 
marinas: hechos magníficos dan fin a hipótesis alarmantes), Fish and Fisheries, vol. 9, pp. 333–
362.  

 Hakansson, 2002. 

 Holmes, S. J.; Wright, P. J. y Fryer, R. J. (2008): «Evidence from survey data for regional 
variability in cod dynamics in the North Sea and West of Scotland» (Pruebas extraídas de los 
datos de estudios sobre la variabilidad regional de la dinámica del bacalao en el Mar del Norte y el 
oeste de Escocia), ICES Journal of Marine Science, vol. 65, pp. 206-215. 

 Holst, R.; Wileman, D. y Madsen, N. (2002): «The effect of twine thickness on the size selectivity 
and fishing power of Baltic cod gill nets» (El efecto del grosor del torzal en la selectividad y la 

 32 



Repercusiones a largo plazo del uso de distintos métodos de pesca en los ecosistemas del Kattegat y el Oresund 
 

  

 33

potencia pesquera de las redes de enmalle para bacalao del Báltico), Fisheries Research, vol. 56, 
pp. 303-312.  

 Hutchings, J. A. y Reynolds, J. D. (2004): «Marine Fish Population Collapses: Consequences for 
Recovery and Extinction Risk» (La caída de las poblaciones de peces marinas: Consecuencias de 
la recuperación y riesgo de extinción), Bioscience, vol. 54, pp. 297-309. 

 Hutchinson, W. F.; Carvalho, G. R. y Rogers, S. I. (2001): «Marked genetic structuring in 
localised spawning populations of cod Gadus morhua in the North Sea and adjoining waters, as 
revealed by microsatellites» (Estructuración genética marcada en poblaciones reproductoras de 
bacalao Gadus morhua localizadas en el Mar del Norte y aguas limítrofes, según la información 
revelada por los microsatélites), Marine Ecology Progress Series, vol. 223, pp. 251-260. 

 Knutsen, H.; Jorde, P. E.; André, C. y Stenseth, N. C. (2003): «Fine-scaled geographical 
population structuring in a highly marine species: the Atlantic cod» (Estructuración geográfica 
detallada de las poblaciones de una especie mayoritariamente marina: el bacalao del Atlántico), 
Molecular Ecology, vol. 12, pp. 385-394. 

 Knutsen, H.; André, C.; Jorde, P. E.; Skogen, M. D.; Thuróczy, E. y Stenseth, N. C. (2004): 
«Transport of North Sea cod larvae into the Skagerrak coastal populations» (El traslado de 
alevines de bacalao del Mar del Norte a las poblaciones costeras del Skagerrak), Proceedings of 
the Royal Society Series B, vol. 271, pp. 1337–1344.  

 Lagenfelt, I. y Svedäng, H. (1999): Fisk och fiske i Västerhavets och Öresunds kustområden 
(Pesca y recursos pesqueros de la costa del Oresund, el Kattegat y el Skagerrak), Fiskeriverket 
rapport 1999:7, 51 pp. En sueco con resumen en inglés. 

 Lilly, G. R.; Wieland, K.; Rothschild, B. J.; Sundby, S.; Drinkwater, K. F.; Brander, K.; Ottersen, 
G.; Carscadden, J. E.; Stenson, G. B.; Chouinard, G. A.; Swain, D. P.; Daan, N.; Enberg, K.; 
Hammil, M. O.; Rosing-Asvid, A.; Svedäng, H. y Vázquez, A. (2008): «Decline and recovery of 
Atlantic cod (Gadus morhua) stocks throughout the North Atlantic» (Descenso y recuperación de 
las poblaciones de bacalao del Atlántico, Gadus morhua, en todo el Atlántico Norte), pp. 39–66, 
en Kruse, G.; Drinkwater, H.; Ianelli, K.; Link, J. N.; Stram, J. S.; Wespestad, D. L. y Woodby, D. 
(ed.): Resiliency of Gadid Stocks to Fishing and Climate Change (La resistencia de las poblaciones 
de gádidos ante la pesca y el cambio climático), Fairbanks (Alaska): Alaska Sea Grant College 
Program, AK-SG-08-01. 

 Mackenzie, B. y Schiedek, D. (2007): «Long-term sea surface temperature baselines—time 
series, spatial covariation and implications for biological processes» (Líneas basales—series 
temporales de la temperatura de la superficie marina a largo plazo, covariación espacial e 
implicaciones de los procesos biológicos), Journal of Marine Systems, vol. 68, pp. 405–420. 

 Mackinson, S. (2002): «Representing trophic interaction in the North Sea in the 1880s using the 
Ecopath mass-balance approach» (Representación de la interacción trófica en el Mar del Norte en 
los años ochenta con el modelo de equilibrio de masas de Ecopath), en Gúenette, S.; Christensen, 
V. y Pauly, D. (ed.): Fisheries impacts on North Atlantic ecosystems: models and analyses (Las 
repercusiones de la pesca sobre los ecosistemas del Atlántico Norte: modelos y análisis), Fisheries 
Centre Research Reports, vol. 9, pp. 35–98. 

 Moksnes, P. O.; Gullström, M.; Tryman, K. y Baden, S. (2008): «Trophic cascades in a temperate 
seagrass community» (Cascadas tróficas en una comunidad de praderas marinas de aguas 
templadas), Oikos, vol. 117, pp. 763-777. 

 Mullon, C.; Freon, P. y Cury, P. (2005): «The dynamics of collapse in world fisheries» (La 
dinámica de la crisis pesquera mundial), Fish and Fisheries, vol. 6, pp. 111-120. 

 Munk, P.; Larsson, P. O.; Danielsen, D. y Moksness, E. (1999): «Variability of frontal zone 
formation and distribution of gadoid fish larvae at the shelf break in the northeastern North Sea» 
(La variabilidad en la formación de la parte frontal y distribución de los alevines de gádidos en la 
ruptura de la plataforma del Mar del Norte nororiental), Marine Ecology Progress Series, vol. 177, 
pp. 221-233. 

 Muus, B. J. y Nielsen, J. G. (1999): Sea fish (Peces marinos), Scandinavian Fishing Year Book 
(Anuario de la pesca escandinava), Hedehusene, Dinamarca. 

 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

 Nielsen, A. (2008): State-space assessment model for cod in the Kattegat (Modelo de espacio de 
estados para la evaluación del bacalao del Kattegat), Documento de trabajo nº 7, ICES WGBFAS 
(Grupo de trabajo del CIEM sobre la evaluación de las pesquerías del Báltico) 2008. 

 Nielsen, A. (2009): State-space fish stock assessment model as alternative to (semi-) 
deterministic approaches and stochastic models with a high number of parameters (Modelo de 
espacio de estados para la evaluación de poblaciones de peces como alternativa a los 
planteamientos deterministas o semideterministas y a los modelos estocásticos con un elevado 
número de parámetros), Documento de trabajo nº 14, ICES WKROUND (Taller de debate del 
CIEM sobre peces redondos). 

 Nielsen, E. y Richardson, K. (1996): «Can changes in the fisheries yield in the Kattegat (1950-
1992) be linked to changes in primary production?» (¿Pueden los cambios en la producción de las 
pesquerías del Kattegat [1950-1992] asociarse a cambios en la producción primaria?), ICES 
Journal of Marine Science, vol. 53, pp. 988-994. 

 Otterlind, G. (1984): Cod migration and transplantation experiments (Experimentos de trasplante 
y migración del bacalao), CIEM CM 1984/ J:13.  

 Pauly, D.; Christensen, V.; Dalsgaard, J.; Froese, R. y Torres, F. C. Jr. (1998): «Fishing down 
marine food webs» (La disminución del nivel trófico de las capturas marinas), Science, vol. 279, 
pp. 860-863. 

 Pauly, D.; Christensen, V.; Guenette, S.; Pitcher, T. J.; Sumaila, U. R.; Walters, C. J.; Watson, R. 
y Zeller, D. (2002): «Towards sustainability in world fisheries» (Hacia la sostenibilidad de la pesca 
mundial), Nature, vol. 418, pp. 689-695. 

 Perry, A. L.; Low, P. J.; Ellis, J. R. y Reynolds, J. D. (2005): «Climate change and distribution 
shifts in marine fishes» (El cambio climático y las variaciones en la distribución de los peces 
marinos), Science, vol. 308, pp. 1912-1915. 

 Pihl, L. (1994): «Changes in the diet of demersal fish due to eutrophication - induced hypoxia in 
the Kattegat, Sweden» (Cambios en la alimentación de los peces demersales debidos a la hipoxia 
inducida por la eutrofización en el Kattegat, Suecia), Canadien Journal of Fisheries and Aquatic 
Science, vol. 51, pp. 321-336. 

 Pihl, L. y Ulmestrand, M. (1993): «Migration pattern of juvenile cod (Gadus morhua) on the 
Swedish west coast» (El patrón migratorio de los juveniles de bacalao, Gadus morhua, en la costa 
occidental sueca), ICES Journal of Marine Science, vol. 50, pp. 63-70. 

 Roberts, C. M.; Bohnsack, J. A.; Gell, F.; Hawkins, J. P. y Goodridge, R. (2001): «Effects of 
marine reserves on adjacent fisheries» (Los efectos de las reservas marinas en las pesquerías 
adyacentes), Science, vol. 294, pp. 1920-1923. 

 Ruzzante, D. E.; Taggart, C. T.; Doyle, R. W. y Cook, D. (2001): «Stability in the historical 
pattern of genetic structure of Newfoundland cod (Gadus morhua) despite the catastrophic 
decline in population size from 1964 to 1994» (La estabilidad del patrón histórico de la estructura 
genética del bacalao del Atlántico, Gadus morhua, a pesar de la catastrófica reducción de la 
población entre 1964 y 1994), Conservation Genetics, vol. 2, pp. 257-269. 

 Ruzzante, D. E.; Mariani, S.; Bekkevold, D. et al. (2006): «Biocomplexity in a highly migratory 
marine pelagic fish» (La complejidad biológica de una especie de pez pelágico marino altamente 
migratorio), Proceedings of the Royal Society London - Series B, vol. 273, pp. 1459–1464.  

 Sissenwine, M. y Symes, D. (2007) : Reflections on the common fishery policy. Report to the 
General Directorate for Fisheries and Maritime Affairs of the European Commission, July 2007 
(Reflexiones sobre la política pesquera común. Informe para la Dirección General de Asuntos 
Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, julio de 2007). Puede consultarse en la dirección: 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/reflections-
on-the-common-fish.pdf  

 Smedbol, R. K. y Stephenson, R. (2001): «The importance of managing within-species diversity 
in cod and herring fisheries of the north-western Atlantic» (La importancia de gestionar la 
diversidad dentro de las especies en las pesquerías de bacalao y arenque del Atlántico Noroeste), 
Journal of Fish Biology, vol. 59, pp. 109-128. 

 34 

http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/reflections-on-the-common-fish.pdf
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/reflections-on-the-common-fish.pdf


Repercusiones a largo plazo del uso de distintos métodos de pesca en los ecosistemas del Kattegat y el Oresund 
 

  

 35

 Smedbol, R. K. y Wroblewski, J. S. (2002): «Metapopulation theory and northern cod population 
structure: interdependency of subpopulations in recovery of a groundfish population» (La teoría 
de metapoblaciones y la estructura de las poblaciones de bacalao del Norte: la interdependencia 
de las subpoblaciones en la recuperación de la población de peces demersales), Fisheries 
Research, vol. 55, pp. 161-174. 

 Stenseth, N. C.; Jorde, P. E.; Chan, K. S.; Hansen, E.; Knutsen, H.; André, C.; Skogen, M. D. y 
Lekve, K. (2006): «Ecological and genetic impact of Atlantic cod larval drift in the Skagerrak» 
(Repercusiones genéticas y ecológicas del arrastre de alevines de bacalao del Atlántico en el 
Skagerrak), Proceedings of the Royal Society of London - Series B, vol. 273, pp. 1085-1092. 

 Stephenson, R. L. (1999): «Stock complexity in fisheries management: a perspective of emerging 
issues related to population sub-units» (La complejidad de las poblaciones en la ordenación 
pesquera: una perspectiva de nuevas cuestiones relativas a las subunidades de población), 
Fisheries Research, vol. 43, pp. 247–249.  

 Svedäng, H. (2003): «The inshore demersal fish community on the Swedish Skagerrak coast: 
regulation by recruitment from offshore sources» (La comunidad costera de peces demersales de 
la costa sueca del Skagerrak: la reglamentación mediante el reclutamiento de peces procedentes 
de alta mar), ICES Journal of Marine Science, vol. 60, pp. 23-31. 

 Svedäng, H. y Bardon, G. (2003): «Spatial and temporal aspects of the decline in cod (Gadus 
morhua L.) abundance in the Kattegat and eastern Skagerrak» (Aspectos espaciales y temporales 
de la reducción de la abundancia del bacalao, Gadus morhua L., en el Kattegat y el Skagerrak 
oriental), ICES Journal of Marine Science, vol. 60, pp. 32-37. 

 Svedäng, H. y Svenson, A. (2006): «Cod Gadus morhua L. populations as behavioural units: 
inference from time series on juvenile abundance in the eastern Skagerrak» (Las poblaciones de 
bacalao Gadus morhua L. como unidades de comportamiento: inferencia de las series temporales 
de abundancia de juveniles en el Skagerrak oriental), Journal of Fish Biology, vol. 69, pp. 151-
164. 

 Svedäng, H.; Hagberg, J.; Börjesson, P.; Svensson, A. y Vitale, F. (2004): Bottenfisk i 
västerhavet (Los peces demersales en la costa occidental de Suecia), Swedish Board of Fisheries 
(Dirección sueca de recursos pesqueros), Finfo 2004:6. En sueco. 

 Svedäng, H.; Righton, D. y Jonsson, P. (2007): «Migratory behaviour of Atlantic cod Gadus 
morhua: natal homing is the prime stock-separating mechanism» (Comportamiento migratorio 
del bacalao del Atlántico Gadus morhua: el alojamiento en la zona de nacimiento como principal 
mecanismo de separación de las poblaciones), Marine Ecology-Progress Series, vol. 345, pp. 1-
12. 

 Svedäng, H.; Stål, J.; Sterner, T. y Cardinale, M. (2010a): «Subpopulation structure in cod 
(Gadus morhua) puts strain on the management toolbox» (La estructura de subpoblaciones del 
bacalao, Gadus morhua, pone en aprietos el conjunto de instrumentos de ordenación), Reviews in 
Fisheries Science, vol. 18, pp. 139–150. 

 Svedäng, H.; André, C.; Jonsson, P.; Elfman, M. y Limburg, K. (2010b): «Homing behaviour and 
otolith chemistry suggest fine-scale sub-population structure within a genetically homogenous 
Atlantic cod population» (El comportamiento de asentamiento y la química de otolitos sugieren 
una estructura detallada de subpoblaciones en una población de bacalao del Atlántico 
genéticamente homogénea), Environmental Biology of Fishes (aceptado con una pequeña 
modificación). 

 Vitale, F.; Cardinale, M. y Svedäng, H. (2005): «Evaluation of the temporal development of the 
ovaries in cod (Gadus morhua) from the Kattegat and Sound» (Evaluación del desarrollo temporal 
de los ovarios del bacalao, Gadus morhua, procedente del Kattegat y el Oresund), Journal of Fish 
Biology, vol. 67, pp. 669–683.  

 Vitale, F.; Börjesson, P.; Svedäng, H. y Casini, M. (2008): «The spatial distribution of cod (Gadus 
morhua L.) spawning grounds in the Kattegat, eastern North Sea» (La distribución espacial de los 
desovaderos del bacalao, Gadus morhua L., en el Kattegat, Mar del Norte oriental), Fisheries 
Research, vol. 90, pp. 36-44. 

 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

 36 

 Wallentinus, I. (1996): «Effects of eutrophication on macroalgal communities along the Atlantic 
shores (the Swedish west coast, Norway, and Iceland)» (Efectos de la eutrofización en las 
comunidades de macroalgas de las orillas del Atlántico [costa occidental sueca, Noruega e 
Islandia]), en Schramm, W.; Fletcher, R. L. y Nienhuis, P. N. (ed.): Marine benthic vegetation in 
Europe. Recent changes and the effects of eutrophication (Vegetación bentónica marina en 
Europa. Cambios recientes y efectos de la eutrofización), COST 48, Springer Verlag, Berlín, pp. 
165-184. 

 Worm, B.; Hilborn, R.; Baum, J. K. et al. (2009): «Rebuilding global fisheries» (Reconstrucción de 
las pesquerías mundiales), Science, vol. 325, pp. 578-585. 



 




