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TAMAÑO
El tamaño de la gallineta nórdica dorada en las capturas 

raramente sobrepasa los 40-50 cm pero se han medido piezas 

excepcionalmente grandes de hasta 100 cm y 15 kilos.

CAPTURAS
La pesca de la gallineta nórdica dorada se practica principalmente 

siguiendo el margen de la plataforma continental desde el sudeste 

at noroeste de Islandia. Las capturas en aguas islandesas han sido 

estables en los últimos años. El total de las capturas en 2015 era 

de 57,900 toneladas, comparado con 57,600 toneladas en 2014. 

La Pesca Total Permitida o el TAC (inglés: Total Allowable Catch) 

de la gallineta nórdica dorada para el año de cuota 2016 / 2017 es 

de 47,200 toneladas. 

TEMPORADA
La gallineta nórdica dorada islandesa se pesca todo el año.  

La gallineta nórdica dorada islandesa - capturas mensuales en 2015 (toneladas)

EQUIPOS DE PESCA

La gallineta nórdica dorada islandesa - capturas en 2015 %

Red de arrastre de fondo 93%

Otros 7%

CALADEROS
Los caladeros principales se sitúan siguiendo el borde de la 

plataforma continental, a profundidades de 200 a 400 m al 

sur y oeste de Islandia. 

La gallineta nórdica dorada islandesa - los caladeros en 

2015 (toneladas/m.naut.2) 

PRODUKTE

Gallineta nórdica dorada -Valor de exportación en 2015 %

Congelado en mar 48%

Fresco y refrigerado 33%

Congelado en tierra 19%

MERCADOS
Los principales mercados para la gallineta nórdica dorada 

capturada en las aguas de Islandia son Alemania, Japón, 

China y Corea del Sur.



CONTENIDO NUTRICIONAL

Gallineta nórdica dorada (cruda)-Contenido nutricional  
por ración limpia de 100 g 

Energía 110 kcal

Proteínas 18,7 g

Grasas - total  3,9 g

Ácidos grasos - saturados 0,7 g

Ácidos grasos - no saturados  2,1 g

Omega 3 645 mg

Sodio 84 mg

POLÍTICA DE COSECHA
La gerencia de las pesquerías en Islandia es responsabilidad 

del Ministro de Pesca y Agricultura. La gerencia se basa en la 

pertinente legislación. El Instituto de Investigaciones Marinas 

(inglés: Marine Research Institute, MRI) emite consejos 

científicos sobre las pesquerías y la cosecha de las reservas de 

pescado. El Consejo Internacional para la Exploración del Océano 

(ICES) revisa el trabajo del MRI y además suministra consejos 

científicos. La aplicación de leyes y regulaciones incumbe al 

Directorado de Pesca y a los Guardacostas islandeses. 

CERTIFICACIÓN 
La pesca de la gallineta nórdica dorada en aguas islandesas fue 

certificada en 2014 como conforme al Programa de Certificaciones 

“Pesquerías Responsables de Islandia” (inglés: “Iceland Responsible 

Fisheries”), según las líneas directivas de la FAO. La certificación 

abarca todos los sectores de la pesca de la gallineta nórdica en 

Islandia dentro de los límites de la Zona Económica Exclusiva 

(EEZ en inglés) de 200 millas para toda clase de equipos de pesca. 

Se ha implementado un programa de certificación de custodia 

encadenada (inglés: custody certification programme) para permitir 

a los tratantes y comerciantes demostrar la rastreabilidad hasta 

la factoría de pescado certificada. Se trata de una certificación 

independiente de un organismo ajeno, una certificación por terceros 

(third-party certification) que confirma la gerencia responsable de 

las pesquerías y el buen trato de los recursos marinos.
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