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1. Objetivos del Trabajo 

El objetivo de este trabajo es presentar al sector pesquero el nuevo Régimen Comunitario en 
virtud de la nueva Política Pesquera Común (PPC) en los puntos que afectan a la reducción de  
los niveles actuales de capturas no deseadas y eliminación gradual de los descartes. El texto de 
la nueva PPC (Reglamento (UE) No 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
diciembre de 2013) se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 28 de Diciembre 
de 2013. 

Se presenta además, de forma simplificada, los posibles efectos que este nuevo régimen 
tendría sobre la retención de la captura a bordo y, sobre todo, sobre la variación del peso 
desembarcado en cada marea de la flota. El trabajo se concentra en los Caladeros donde opera 
la flota Española del Atlántico Norte Europeo (solo zona ICES). La información se ha agrupado 
por unidades de actividad pesquera lo más homogéneas posibles, denominadas “Métiers”, 
para conseguir valores medios de capturas con el menor error de cálculo posible. Así en este 
trabajo cada “Métier” se define como una flota que pesca en una zona determinada, durante 
un período definido, con un arte de pesca similar y con las mismas especies objetivo de 
captura. 

 

2. Introducción al concepto Descarte 

Primeramente es importante definir el término Descarte, en este caso a bordo de un buque de 
pesca. El texto de la nueva PPC define los descartes como “las capturas que se devuelven al 
mar”, sin especificar las condiciones de esta cuando fue capturada.  Sin embargo, FAO en 
2010, en su informe sobre las directrices internacionales para la ordenación de las capturas 
incidentales y la reducción de los descartes, define los descartes de forma más concreta al 
mencionar que es “el pescado muerto o el pescado que no puede sobrevivir tras su liberación 

en vida que se tira o se pierde”. Por tanto, en este caso,  no se denomina descarte las especies 
vegetales, ni los productos de la evisceración, ni las especies capturadas ya muertas.  

2.1 ¿Por qué se descarta? 

La decisión de descartar determinadas especies, o individuos responde fundamentalmente a 
dos factores:  

La reglamentación: Los aparejos capturan especímenes que no cumplen con los reglamentos 
pesqueros por algunas razones:  

- las tallas están debajo de la “Talla Mínima de Referencia” a efectos de Conservación 
(talla de una especie marina viva, establecida por la legislación de la Unión, por debajo 
de la cual se aplican restricciones o incentivos destinados a evitar la captura mediante 
la actividad pesquera; esta talla sustituye, cuando procede, a la talla mínima de 
desembarque), 

- las especies no tienen límite de capturas (cuota),  
- se ha superado el límite de capturas de la especie, 
- son individuos que, generalmente por su tamaño, tienen poco valor comercial y se 

descartan para no sobrepasar el límite de capturas (high grading).  
- especies cuya captura está prohibida, al ser especies protegidas. 

La economía de mercado:  



El Reto de la Reducción de los Descartes 

 

5 
 

- son especies sin valor comercial, 
- son individuos que, generalmente por su tamaño, no tienen valor comercial 

(independiente del límite de capturas), 
- especies con poco o sin valor comercial por los hábitos alimentarios de la zona de 

desembarco, 
- capturas muy elevadas que hacen caer el precio de venta de la especie 

Otros factores: 

- lances con capturas muy elevadas que impiden subir el aparejo a bordo (silipping)  
- no hay condiciones de procesado o de almacenamiento a bordo del barco (método de 

conservación o capacidad de bodega), 
- especímenes dañados,  
- confusión de especies en capturas elevadas, etc. 

2.2 ¿Qué influye sobre el volumen que alcanza el descarte? 

El volumen que alcanza el descarte en cada Unidad de Flota o Métier se debe, 
fundamentalmente, a las características de la captura. Se pueden englobar estos aspectos en 
tres tipos: 

Aspectos Técnicos:  

- selectividad asociada al tipo de arte de pesca,  
- tamaño de malla,  

Aspectos Biológicos:  

- abundancia y distribución de las especies, 
- abundancia del reclutamiento,  
- condición del pescado (delgadez, falta de grasa, etc.),  

Estrategia de pesca:  

- zona de pesca,  
- profundidad,  
- época del año,  

Todos estos factores condicionan la dimensión de la captura no deseada en cada lance, tanto 
entre Métiers, como incluso entre lances del mismo Métier. Así, mientras algunos de los 
Métiers de la flota española descartan solo el 1% del total capturado, otras unidades pueden 
arrojar al mar hasta el 90% del total de su captura. Pero no siempre un porcentaje bajo de 
descarte significa un volumen bajo del mismo ya que está condicionado al volumen total 
capturado. Esta variedad de causas demuestra la dificultad que entraña su prohibición.  

El Parlamento y el Consejo Europeo llegaron en mayo del 2013 a un acuerdo político sobre los 
principales temas de la regulación básica de la reforma de la nueva PPC, entre ellos el de la 
“Prohibición” de los descartes. Sin embargo posteriormente se ha ido modificando está 
postura y el termino prohibir solo será aplicable a aquellas especies sujetas a límites de 
capturas y en el Mar Mediterráneo también a capturas de las especies sujetas a tallas mínimas, 
y no al 100% de las especies capturadas.  
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3. Los Descartes en la nueva PPC 

 
3.1 Consideraciones generales 

Uno de los elementos clave de la reforma de la PPC es el intento de reducir las capturas no 
deseadas y eliminar gradualmente los descartes. Así la norma pretende eliminar los descartes 
de todas las especies sometidas a Límites de Captura, aunque finalmente se permitirá un 
margen mínimo de descartes del 7%, que se reducirá, desde el año 2015, al 5%, en cuatro 
años. Estas excepciones, sin embargo, se aplicarán en casos probados de daño económico o 
social a la comunidad y requerirán "el permiso de la Comisión", que deberá solicitar el Estado 
interesado.  

Se ha confeccionado una tabla (Tabla 1) en la que se ha recopilado la lista de las especies 
capturadas por la flota española en el área ICES que están sometidas a límite de captura en la 
UE. Estas especies se supone que serían las de obligado desembarque según el nuevo texto de 
la PPC. 

Además el texto de la nueva PPC, en relación a las capturas no deseadas, hace una serie de 
Consideraciones (Co) entre las que destacan: 

- Es necesario adoptar medidas para reducir los elevados niveles actuales de capturas no 

deseadas y eliminar gradualmente los descartes que representan un desperdicio considerable 

y repercuten negativamente en la explotación  sostenible de los recursos biológicos y los 

ecosistemas marinos, así como en la viabilidad económica de la pesca. Por tanto menciona el 

texto que resulta necesario establecer la obligación de desembarque de todas las capturas de 

las especies sujetas a límites de capturas y, en el Mar Mediterráneo, también las capturas de 

las especies sujetas a tallas mínimas, efectuadas durante las actividades de pesca ejercidas en 

aguas de la Unión o por buques pesqueros de la Unión, y prever su aplicación gradual, al 

mismo tiempo que se derogan las normas que hasta el momento han obligado a los 

pescadores a descartar (Co 26). 

- Debe introducirse la obligación de desembarque atendiendo a las diferentes pesquerías. Ha 

de permitirse que los pescadores sigan descartando aquellas especies que, según los mejores 

dictámenes científicos disponibles, tengan un elevado nivel de supervivencia cuando se 

devuelven al mar (Co 27). 

- Con el fin de asegurar la viabilidad de la obligación de desembarque (de) todas las capturas y 

de mitigar el efecto de las variaciones anuales de su composición, se debe permitir que, hasta 

un determinado porcentaje, los Estados miembros transfieran límites de capturas de un año 

a otro (Co 28).  
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Tabla 1. Especies capturadas por la flota española en el área ICES y sometidas a TACs en la UE 

  

Especie TAC-UE TAC-UE internacional y no-EU

Ammodytes spp IIa, IIIa, IV, Aguas de Noruega de la zona IV

Aphanopus carbo  I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, CECAF 34.1.2. Aguas Int. de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, CECAF 34.1.2.

Apristurus spp. V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Argentina silus I, II, III, IV, V, VI VII

Beryx spp. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV Aguas Int. de las zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, SEAFO

Brosme brosme IIIa; aguas UE subdivisiones 22-32 I, II, IV, V, VI, VII, XIV, Aguas de Noruega de la zona IV

Caproidae VI, VII y VIII

Centrophorus granulosus V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Centrophorus squamosus V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Centroscyllium fabricii V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Centroscymnus coelolepis V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Centroscymnus crepidater V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Chlamydoselachus anguineus V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Clupea harengus VIaS, VIIb, VIIc, VI Clyde, VIIa, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj, VIIk I, II , IIIa, IV, IVc, Vb, VIaN, VIb, VIId

Coryphaenoides rupestris I, II, III, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV Aguas Int. de las zonas I, II, III, IV,  Vb, VI, VII, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

Dalatias licha V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Deania calcea V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Deania hystricosa V, VI, VII, VIII, IX, X XII

Deania profundorum V, VI, VII, VIII, IX, X XII

Engraulis encrasicolus IX, X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1

Etmopterus princeps V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Etmopterus spinax V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Gadus morhua
Kattegat, VIb, Vb, VIa,VIIa, VIIb,VIIc,VIIe-k, VIId,  VIII, IX, X, 

Aguas del CPACO 34.1.1

Aguas de: Groenlandia NAFO1- Groenlandia XIV, Skagerrak, IV, IIa, IIIa- Noruega sur paralelo 62,- Noruega 

I y II, IIb, - Feroe Vb, NAFO 3NO, 2J3KL, 3M

Galeus melastomus V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Galeus murinus V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Glyptocephalus cynoglossus IIa, IV, NAFO 2J3KL, NAFO 3NO

Hexanchus griseus V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Hippoglossus hippoglossus Groenlandia zonas V y XIV y NAFO 1

Hoplostethus atlanticus I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV SEAFO, Aguas Int. de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, Subdivisión B1 de la SEAFO

Lamna nasus
 Kattegat; UE del Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y 

XIV; UE del CPACO 34.1.1, 34.1.2, 34.2
Aguas de la Guayana francesa

Lepidorhombus spp.
IIa, IV, Vb, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, VIIIc, IX, X, aguas UE 

del CPACO 34.1.1
Aguas Int. zona Vb, VI, XII, XIV

Limanda limanda IIa, IV

Lophiidae
VI, Vb, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, VIIIc, IX, X, UE del CPACO 

34.1.1
IIa, IV, aguas Int. de la zona Vb; aguas Int. de las zonas XII y XIV

Macrourus spp. Groenlandia de las zonas V y XIV y NAFO 1, FAO 58.5.2 Antártico

Makaira nigricans Océano Atlántico

Mallotus villosus IIb, Groenlandia de las zonas V y XIV y NAFO 1, y NAFO 3NO

Melanogrammus aeglefinus Vb, VIa, VIIa, VIIb-k, VIII, IX y X, UE del CPACO 34.1.1
Aguas Int. Vb y Via, zonas IIIa, IV, VIb, XII, XIV, Aguas de Noruega al Sur del Paralelo 62, aguas de Noruega 

I y II, Islas Feroe Vb

Merlangius merlangus
VI, VIIa, Vb, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj, VIIk, VIII, IX, 

X, UE del CPACO 34.1.1

IIa, IIIa, IV, Aguas Int. de la zona Vb; aguas Int. de las zonas XII y XIV, Aguas de Noruega al Sur del paralelo 

62

Merluccius merluccius
IIIa,UE subdivisiones 22-32, IIa, IV, VI, VII, Vb; VIIIa, VIIIb, VIIId 

y VIIIe,VIIIc, IX y X, UE del CPACO 34.1.1
Aguas Int. de la zona Vb, XII y XIV

Micromesistius poutassou VI, VII, VIIIc, IX, X I, II, III, IV, IVa, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII y XIV, Aguas de las Islas Feroe

Microstomus kitt IIa, IV

Molva dypterygia Aguas de la UE II, III, IV,  VI, VII Aguas Int. zonas II, III y IV, Vb, VI, VII, Aguas Int. zona XII, Islas Feroe de la zona Vb

Molva molva IIIa, IIIbcd IIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV, Islas Feroe de la zona Vb

Nephrops norvegicus
IIa, IV, VI, Vb, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe, VIIIc, IX y X, aguas de 

la UE del CPACO 34.1.1, Aguas de UE de la Subdivisión 22-34 
IIIa, aguas Int. de la zona Vb, Aguas de Noruega Zona IV

Oxynotus paradoxus V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Pagellus bogaraveo VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. de las zonas VI, VII, VIII, IX, X

Pandalus borealis IIa, IIIa, IV y Aguas de Noruega al Sur del paralelo 62, Aguas de Groenlandia V, XIV y NAFO 1, 3L, 3M

Phycis blennoides I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII Aguas Int. de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII

Platichthys flesus IIa, IV

Pleuronectes platessa
VI, Vb , VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj, VIIk, VIII, IX 

y X, la UE del CPACO 34.1.1

Aguas Int. de la zona Vb, IIa, IIIa, IV, Kattegat, Skagerrak, XII y XIV, y la parte de la Zona IIIb que no está 

incluida en Kattegat y Skagerrak

Pleuronectiformes Aguas de las Islas Feroe de la zona Vb

Pollachius pollachius
VI, Vb, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, VIIIc, IX, X, UE del CPACO 

34.1.1
 Aguas: Int. zona Vb, XII, XIV - Noruega Sur paralelo 62

Pollachius virens VII, VIII, IX y X, UE del CPACO 34.1.1
IIa, IIIa, IIIb, IIIc, IV, VI, Vb, XII, XIV, Subdivisión 22-32, Aguas de: Noruega Sur paralelo 62 - Noruega I y II - 

Aguas Int. I y II, -  Islas Feroe de la Vb

Psetta maxima IIa, IV

Rajiformes IIa, IIIa, IV,  VIa, VIb, VIIa-c, VIIe-k, VIId, VIII, IX NAFO 3LNO, FAO 58.5.2 Antártico

Reinhardtius hippoglossoides IIa, IV, V; Vb, VI, XIV, Aguas de Noruega I y II e Inter. I y II, Aguas de Groenlandia NAFO I, NAFO 3LMNO

Scomber scombrus
VIIIc, IX, Aguas de la UE del CPACO 34.1.1 IVa y Aguas de las 

Feroe de la Vb
IIa, IIIa,IIIb, IIIc, IV, Vb, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII y XIV, VIIIc, IX, X, Subdivisión 22-32

Scophthalmus rhombus IIa, IV

Scymnodon ringens V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Sebastes spp. V, XII, XIV
NAFO 3O, 3M, 3LN, Subzona 2, Div. IF y 3K de la NAFO, Aguas de: Noruega I y II-Groenlandia de la Zona 

NAFO I, V, XIV-Islandia de Va-Feroe Vb

Solea solea
IIIa, UE subdivisiones 22-32, VI, Vb, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, 

VIIf, VIIg, VIIh, VIIj, VIIk, VIIIa, VIIIb
II, IV, aguas Int. de la zona Vb,  aguas Int. de las zonas XII y XIV

Solea spp. VIIIc, VIIId, VIIIe, IX, X, aguas UE del CPACO

Somniosus microcephalus V, VI, VII, VIII, IX, X Aguas Int. zonas V, VI, VII, VIII, IX, X

Sprattus sprattus VIId y VIIe IIa, IIIa, IV

Squalus acanthias Aguas UE zonas IIa, IIIa, IV,  I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV Aguas Int. de las zonas I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

Tetrapturus albidus Océano Atlántico

Thunnus alalunga Océano Atlántico, al sur del paralelo 5° N, Océano Atlántico, al norte del paralelo 5° N

Thunnus obesus Océano Atlántico

Trachurus spp. VIIIc, IX, X, aguas UE del CPACO (Azores, Madeira, Canarias) IVb, IVc y VIId, IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe, Vb, XII, XIV

Trisopterus esmarki IIa, IIIa, IV

Xiphias gladius
Océano Atlántico, al norte del paralelo 5° N, Océano Atlántico, al sur del paralelo 5° N, Zona de la 

convención CPPOC al Sur del paralelo 20S

Thunnus thynus Océano Atlántico al este del meridiano 45 y Mar Mediterráneo

Thunnus maccoyii Todas las zonas
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- En el contexto de la gestión de la obligación de desembarque, es necesario que los Estados 

miembros pongan el máximo empeño en reducir las capturas no deseadas. A tal fin, debe 

darse prioridad a la mejora de las técnicas de pesca selectivas destinadas a evitar y reducir, en 

la medida de lo posible, las capturas no deseadas. Es importante que los Estados miembros 

distribuyan las cuotas entre los buques aplicando una composición por especies que refleje 

con la máxima precisión posible la composición previsible de especies en cada pesquería. En 

los casos de desajustes entre las cuotas disponibles y los patrones reales de pesca, los Estados 

miembros deben poder efectuar ajustes mediante intercambios de cuotas con otros Estados 

miembros, incluso con carácter permanente. Los Estados miembros también deben poder 

facilitar a los armadores de los buques la posibilidad de poner en común sus cuotas, por 

ejemplo en el marco de organizaciones de productores o grupos de armadores. Una opción 

final debe consistir en imputar las capturas accesorias de las especies en cuestión a la cuota de 

la especie principal, dependiendo del estado de conservación de las especies de las capturas 

accesorias (Co 29). 

- El destino de los desembarques de capturas por debajo de la talla mínima de referencia 

para la conservación debe estar limitado y excluir la venta para el consumo humano (Co 30). 

- Para englobar las capturas no deseadas que son inevitables incluso cuando se aplican todas 

las medidas para su reducción, deben establecerse algunas exenciones de minimis respecto a 

la obligación de desembarque para las pesquerías a las que se aplica la obligación de 

desembarque, fundamentalmente por medio de planes plurianuales (Co 31). 

- Sin perjuicio del asesoramiento científico y sin amenazar los objetivos del rendimiento 

máximo sostenible ni aumentar la mortalidad por pesca, cuando esté en marcha una 

obligación de desembarque que incluya la de documentación de las capturas, se debe prever 

un aumento de las oportunidades de pesca relacionadas, para tener en cuenta el hecho de 

que se desembarcará el pescado anteriormente descartado. (Co 32). 

- Los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado (un acto 

legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos ….) 

deben delegarse en la Comisión respecto a la adopción de medidas de conservación que 

acompañen determinadas obligaciones medioambientales de los Estados miembros, la 

adaptación de la obligación de desembarque a efectos del cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de la Unión, la ampliación de la obligación de desembarque a otras especies 

que hayan recurrido al proceso de regionalización, la adopción de un plan de descarte 

recurriendo al proceso de regionalización, la adopción de exenciones de minimis respecto de 

la obligación de desembarque en caso de no haberse adoptado ninguna otra medida de 

ejecución para dicha obligación, y el establecimiento de las normas detalladas para el 

funcionamiento de los consejos consultivos. Reviste especial importancia que, durante los 

trabajos preparatorios, la Comisión efectúe las consultas oportunas, incluidas consultas a 

expertos. En la fase de preparación y elaboración de actos delegados, la Comisión debe 

garantizar una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al 

Parlamento Europeo y al Consejo (Co 67). 
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3.2 Artículos de la nueva PPC relacionados con la eliminación progresiva de los Descartes  

Se transcriben a continuación los artículos relacionados con la obligación de desembarque de 

los descartes de interés para la flota. 

Artículo 2- Objetivos -  

Punto 2- La PPC aplicará el criterio de precaución a la gestión pesquera y procurará asegurar 

que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las 

poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el 

rendimiento máximo sostenible.  

A fin de alcanzar el objetivo de restablecimiento y mantenimiento progresivo de las 

poblaciones de peces por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el 

rendimiento máximo sostenible, el índice de explotación del rendimiento máximo sostenible 

se alcanzará, si ello es posible, en 2015, y de forma progresiva y paulatina, a más tardar en 

2020 para todas las poblaciones. 

Punto 5- La PPC deberá, en particular: 

a) eliminar gradualmente los descartes atendiendo a las circunstancias de cada caso y a los 

mejores dictámenes científicos disponibles, evitando y reduciendo en la medida de lo posible 

las capturas no deseadas y garantizando gradualmente el desembarque de las capturas; 

b) en caso necesario, aprovechar al máximo las capturas no deseadas, sin crear un mercado 

para dichas capturas por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de 

conservación; 

c) crear condiciones para que sea económicamente viable y competitivo el sector de las 

capturas pesqueras y la transformación y la actividad en tierra relacionada con la pesca;  

Artículo 10- Contenido de los planes plurianuales -  

Punto 2- Los planes plurianuales también podrán incluir:  

a) otras medidas de conservación, en particular medidas para la eliminación gradual de los 

descartes, que tengan en cuenta los mejores dictámenes científicos disponibles, o para reducir 

al mínimo el impacto negativo de la pesca en el ecosistema, que se detallarán aún más según 

proceda de conformidad con el artículo 18; 

b) indicadores cuantificables para el seguimiento y la evaluación periódicos de los progresos 

alcanzados en la consecución de los objetivos del plan plurianual; 

c) cuando así convenga, objetivos específicos relativos a la parte del ciclo de vida en agua dulce 

de las especies anádromas y catádromas. 

Punto 3- Los planes plurianuales contendrán disposiciones para su revisión tras una primera 

evaluación a posteriori, en particular para tener en cuenta los cambios en los dictámenes 

científicos.  
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Artículo 14- Prevención y minimización de las capturas no deseadas - 

Punto 1- Para facilitar la introducción de la obligación de desembarque de todas las capturas 

en la pesquería respectiva de conformidad con el artículo 15 (la «obligación de 

desembarque»), los Estados miembros podrán desarrollar proyectos piloto basados en los 

mejores dictámenes científicos disponibles y teniendo en cuenta los dictámenes de los 

consejos consultivos correspondientes, con el objetivo de examinar plenamente todos los 

métodos viables para evitar, reducir al mínimo y eliminar las capturas no deseadas en una 

pesquería. 

Punto 2- Los Estados miembros podrán elaborar asimismo un «atlas de descartes» que 

muestre el nivel de descartes en cada una de las pesquerías cubiertas por el artículo 15, 

apartado 1. 

Artículo 15- Obligación de desembarque - 

Punto 1- Todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas, y en el 

Mediterráneo también las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas tal como se 

definen en el anexo III del Reglamento (CE) n o 1967/2006, efectuadas durante las actividades 

pesqueras en aguas de la Unión, o por buques de la Unión fuera de aguas de la Unión en aguas 

no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países, en las pesquerías y las zonas 

geográficas enumeradas a continuación, deberán almacenarse y mantenerse a bordo de los 

buques pesqueros, así como registrarse, desembarcarse e imputarse a las correspondientes 

cuotas cuando proceda, excepto cuando sean utilizadas como cebo vivo, de conformidad con 

el siguiente calendario1: 

a) A partir del 1 de enero de 2015 a más tardar: 

— pequeñas pesquerías pelágicas2, es decir, las de caballa, arenque, jurel, bacaladilla, 

ochavo, boquerón, pejerrey, sardina y espadín; 

— grandes pesquerías pelágicas2, esto es, las de atún rojo, pez espada, atún blanco, 

patudo, otros espadones, aguja azul y aguja blanca; 

c) A partir del 1 de enero de 2016 a más tardar: para las especies que definan la 

pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2019 para todas las demás especies en: 

 

ii) Aguas noroccidentales3 

— pesquerías de bacalao, abadejo, pescadilla4 y carbonero; 

— pesquerías de cigala; 

 

1    - solo se indican en este texto las especies de posible  interés para la flota  española- 

2  -la traducción correcta probablemente es “Pesquerías de pequeños pelágicos y  de grandes pelágicos”  

3  - se  adjunta en el Resumen A de este trabajo la descripción de  las áreas mencionadas   

4 - hay una diferencia en la traducción del nombre de estas dos especies ya que en inglés los nombres corresponde a 

eglefino y merlán 

 



El Reto de la Reducción de los Descartes 

 

11 
 

— pesquerías de lenguado común y solla; 

— pesquerías de merluza; 

iii) Aguas suroccidentales3 

— pesquerías de cigala; 

— pesquerías de lenguado común y solla; 

— pesquerías de merluza; 

iv) Otras pesquerías de especies sujetas a límites de capturas. 

 

d) A partir del 1 de enero de 2017 a más tardar: para las especies que definen la pesquería y 

no más tarde del 1 de enero de 2019 para todas las demás especies en las pesquerías no 

contempladas en la letra a), en el Mediterráneo, el mar Negro y todas las demás aguas de la 

Unión y en aguas no pertenecientes a la Unión que no estén bajo la soberanía o la jurisdicción 

de terceros países.  

Punto 2- El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las obligaciones internacionales de la 

Unión. La Comisión estará facultada a adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 

46, medidas a efectos de incorporar dichas obligaciones internacionales al derecho de la 

Unión, incluidas, en particular, las excepciones de la obligación de desembarque con arreglo al 

presente artículo. 

Punto 3- Cuando todos los Estados miembros que tengan un interés directo en la gestión de 

una pesquería específica convengan en que la obligación de desembarque se aplique a 

especies distintas de las recogidas en el apartado 1, podrán presentar una recomendación 

conjunta con objeto de ampliar la aplicación de la obligación de desembarque a dichas 

especies. A estos efectos, se aplicará mutatis mutandis el artículo 18, apartados 1 a 6. Una 

vez presentada la recomendación conjunta, la Comisión podrá adoptar dichos actos delegados, 

de conformidad con el artículo 46, conteniendo dichas medidas. 

Punto 4- La obligación de desembarque a que se refiere el apartado 1 no se aplicará a: 

a) especies sometidas a prohibición de pesca y definidas como tales en un acto 

jurídico de la Unión adoptado en el ámbito de la PPC; 

b) especies respecto a las cuales existan pruebas científicas que demuestren altas 

tasas de supervivencia, teniendo en cuenta las características del arte, de las prácticas de 

pesca y del ecosistema; 

c) capturas que entren dentro de exenciones de minimis. 

Punto 5- Los detalles de la aplicación de la obligación de desembarque las capturas a que se 
refiere el apartado 1 se especificarán  en los  planes plurianuales a que se refieren los artículos  
 
3  - se  adjunta en el Resumen A de este trabajo la descripción de  las áreas mencionadas   
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9 y 105 y, cuando proceda, se especificarán además con arreglo a las disposiciones del artículo 

185,  con inclusión de: 

a) disposiciones específicas en relación con las pesquerías o especies a las que se aplica 

la obligación de desembarque a que se refiere el apartado 1; 

b) la especificación de las exenciones de la obligación de desembarque de especies a 

que se refiere el apartado 4, letra b); 

c) disposiciones para las exenciones de minimis de hasta el 5 % del total anual de 

capturas de todas las especies sometidas a la obligación de desembarque a que se refiere el 

apartado 1. La exención de minimis se aplicará en situaciones como las siguientes: 

i) cuando las pruebas científicas indiquen que incrementar la selectividad 

resulta muy difícil6 o 

ii) para evitar los costes desproporcionados que supondría la manipulación de 

las capturas no deseadas, en lo que respecta a los artes de pesca en los que la 

proporción de capturas no deseadas por arte no exceda un determinado porcentaje, 

que se fijará en un plan, del total anual de capturas realizadas con ese arte. 

Las capturas en el marco de las disposiciones a que se refiere la presente letra no se 

imputarán a los límite de capturas de que se trate, aunque todas las capturas de esta 

categoría se registrarán de forma completa. 

Durante un periodo transitorio de cuatro años, el porcentaje del total anual de capturas a que 

se refiere la presente letra se aumentará: 

i) en un dos por ciento durante los primeros dos años de la aplicación de la 

obligación de desembarque, y 

ii) en un uno por ciento los dos años siguientes; 

d) disposiciones sobre documentación de las capturas;  

e) cuando proceda, la fijación de las tallas mínimas de referencia a efectos de 

conservación, de conformidad con el apartado 10. 

 

Punto 6- Cuando no se adopte un plan plurianual ni un plan de gestión conforme al 

artículo 18 del Reglamento (CE) n o 1967/2006 para la pesquería de que se trate, la Comisión 

estará facultada para adoptar, de conformidad con el artículo 18 del presente Reglamento, 

actos delegados de conformidad con el artículo 46 del presente Reglamento, estableciendo, 

con carácter temporal y para un periodo no superior a tres años, un plan específico de 

descartes, que contenga las especificaciones a que se refiere el apartado 5, letras a) a e), del 

presente artículo. Los Estados miembros podrán cooperar, de conformidad con el artículo 18 

del  presente Reglamento,  en la  elaboración de  dicho  plan a  fin de  que la  Comisión  adopte  

 

5 -se han transcrito en este trabajo estos artículos en los Resúmenes B y C   

6 -en teste trabajo se ha realizado un esquema que se presenta en la Figura 1 
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dichos actos o presentando propuestas de conformidad con el procedimiento legislativo 

ordinario. 

Punto 7- Cuando no se hayan adoptado medidas a fin de especificar las exenciones de 

minimis, ni en un plan plurianual adoptado conforme al apartado 5, ni en un plan específico de 

descartes adoptado conforme al apartado 6, la Comisión adoptará actos delegados conforme 

al artículo 46, estableciendo una exención de minimis a que se refiere el apartado 4, letra c), 

que, sujeta a las condiciones establecidas en el apartado 5, letra c), incisos i) o ii), no supere el 

5 % del total anual de capturas de todas las especies a las que se aplica la obligación de 

desembarque en virtud del apartado 1. Esta exención de minimis se adoptará de tal modo que 

se aplique a partir de la fecha de aplicación de la obligación de desembarque de que se trate. 

Punto 8- Como excepción a la obligación de imputar las capturas a la cuota correspondiente 

según lo dispuesto en el apartado 1, las capturas de especies que estén sujetas a la obligación 

de desembarque y que excedan de las cuotas fijadas para las poblaciones de que se trate, o 

las capturas de especies para las que el Estado miembro no disponga de cuota, podrán 

imputarse a la cuota de las especies principales, siempre que no superen el 9 % de la cuota 

de las especies principales. Esta disposición se aplicará únicamente cuando la población de las 

especies ajenas al objetivo quede dentro de límites biológicos seguros. 

 

Figura 1. Condiciones para excepción de la obligación de desembarque 

 

 Punto 9- Respecto a las poblaciones sometidas a la obligación de desembarque, los Estados 

miembros podrán acogerse a un margen de flexibilidad interanual de hasta el 10 % de sus 

desembarques permitidos. Con este fin, un Estado miembro podrá permitir el desembarque 

de cantidades adicionales de la población sujeta a la obligación de desembarque siempre que 
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de Desembarque

Especies prohibidas a 
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dichas cantidades no rebasen del 10 % de la cuota asignada a dicho Estado miembro. Se 

aplicará el artículo 105 del Reglamento (CE) n o 1224/2009. 

Punto 10- Con el fin de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos, 

podrán establecerse tallas mínimas de referencia a efectos de conservación. 

Punto 11- Para las especies sujetas a la obligación de desembarque especificada en el apartado 

1, la utilización de las capturas de especies de talla inferior a la talla mínima de referencia a 

efectos de conservación se limitará a fines distintos del consumo humano directo, como 

harinas de pescado, aceite de pescado, pienso para animales de compañía, aditivos 

alimentarios, productos farmacéuticos y cosméticos. 

Punto 12- Para las especies que no estén sujetas a la obligación de desembarque contemplada 

en el apartado 1, las capturas de especies de talla inferior a la talla mínima de referencia a 

efectos de conservación no se conservarán a bordo, sino que deberán devolverse 

inmediatamente al mar. 

Punto 13- A efectos de vigilar el cumplimiento de la obligación de desembarque los Estados 

miembros garantizarán la existencia de una documentación detallada y precisa de todas la 

salidas al mar y de la capacidad y de los medios adecuados tales como observadores, 

dispositivos de televisión en circuito cerrado u otros medios. Al realizar esa labor, los Estados 

miembros respetarán los principios de eficiencia y proporcionalidad. 

 

Artículo 16 – Posibilidades de Pesca  

Punto 2- Cuando se introduzca una obligación de desembarque para una población de peces, 

las posibilidades de pesca se fijarán teniendo en cuenta el cambio desde la fijación de las 

posibilidades de pesca como reflejo de los desembarques a la fijación de las posibilidades de 

pesca como reflejo de las capturas, partiendo de la premisa de que durante el primer año y los 

años sucesivos ya no se admitirán los descartes de esa población. 

Punto 3- Cuando las pruebas científicas muestren que las posibilidades de pesca establecidas 

para una determinada población son significativamente dispares con respecto al estado 

actual de dicha población, los Estados miembros con un interés directo de gestión podrán 

presentar una solicitud justificada a la Comisión para que esta a su vez presente una 

propuesta encaminada a subsanar dicha disparidad que respete al mismo tiempo los 

objetivos establecidos en el artículo 2, apartado 2. 

 

Disposiciones Finales - Artículo 48 - Derogaciones y modificaciones 

Punto 5- En el artículo 105 del Reglamento (CE) n o 1224/2009, se añade el apartado siguiente: 

«3 bis. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, no se aplicará un coeficiente 

multiplicador a las capturas sujetas a la obligación de desembarque de conformidad con el 

artículo 15 del Reglamento (UE) n o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, siempre 
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y cuando la cuantía del rebasamiento con relación a los desembarques autorizados no supere 

el 10 %.  

 

4. Material y Métodos para el estudio de las principales Pesquerías del ICES de la nueva PPC. 

4.1 Métiers 

Para la caracterización de una flota pesquera la base es proceder a su segmentación, es decir, 

la identificación de grupos de buques con características y patrones de explotación similares 

(grupos homogéneos). El arte, la zona de pesca, la dinámica pesquera y sus objetivos, son las 

características que se utilizan para conseguirlo (Castro et al., 2012). Como ya mencionamos 

estos grupos homogéneos de la actividad pesquera se denominan Métiers (entre otros 

nombres disponibles en la literatura (Laurec et al., 1991; Marchal, 2008). El uso de estas 

unidades contribuye al diseño de un muestreo de pesca más eficiente, por lo que este 

concepto se ha incluido explícitamente en el actual marco para la recopilación de datos de la 

UE (Data Collection Framework, DCF). El muestreo por Métiers puede proporcionar mejor 

información: como las estimaciones del esfuerzo pesquero específico de la especie, o los 

índices de abundancia de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), contribuyendo con ello a 

la gestión más eficaz de la pesca (Campos et al., 2007). 

Se han aplicado una gran variedad de técnicas matemáticas para identificar los "Métiers"  con 

los datos pesqueros disponibles. Esto se debe a que las estadísticas recopiladas a bordo de los 

buques de pesca, por medio de los libros de abordo, no contemplan esta unidad de trabajo. 

Recientemente se comenzaron a aplicar métodos de clasificación automática, siempre con más 

poder de cálculo y con índices de calidad más objetivos, a grandes conjuntos de datos 

pesqueros para la determinación de los Métiers (Duarte et al., 2009; Castro et al., 2011a). 

Desde la primera descripción de las Pesquerías que operaban en aguas ICES del caladero de la 

EU del Atlántico Norte (Fernández et al., 1976; Pérez et al., 1996; Lart et al., 2002) y en el 

Caladero Nacional (Pérez et al., 1996; Lart et al., 2002) para varios artes, se han publicado 

muchos trabajos en los que se hace referencia a los diferentes Métiers en aguas del Atlántico. 

Hasta esas fechas la información disponible para segmentar la flota por Métiers era 

exclusivamente de desembarques. Cuando en 2011 se emplearon datos de capturas (es decir, 

captura retenida a bordo más descartes) fue posible caracterizar algunas de las flotas, 

especialmente de litoral, a nivel de Métier. Trabajos como los de Castro et al., de 2011a; Castro 

et al., de 2011b  y 2012, o los resultados de proyectos del "Instituto Español de Oceanografía" 

(IEO) como: el del MICINN, PSE_REDES o el proyecto FAROS (LIFE), han contribuido a 

caracterizar los Métiers de más difícil identificación y que no estaban separados como tal en 

los libros de abordo, ni en otras de las fuentes de información disponibles. Por tanto en este 

trabajo se sigue la nomenclatura de los Métiers definida por Castro et al., de 2011b.  

Actualmente los Métiers de todos los países de la zona ICES están definidos y caracterizados 

por; el arte, el tamaño de la malla, y la zona de pesca. Este nivel se conoce como “Nivel 5” de 

desagregación en que no se considera cual es la especie objetivo de la pesca. En este trabajo, 

sin embargo, se ha llegado a un nivel aún más desagregado de división de la flota para mejorar 
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la compresión de los efectos de la nueva PPC sobre los desembarques obligatorios. Así los 

resultados se presentan por Métiers pero desagregados a un nivel inferior, el “Nivel 6”, en que 

se incluye la/las especie/es objetivo de la captura como característica de separación. La Tabla 2  

presenta estos Métiers, a excepción de los artes artesanales como nasas, rastros, etc., en el 

área ICES. En dicha Tabla también se adjunta información en la que se indica si se han 

realizado estudios de descartes y de que años se dispone de información. Después del trabajo 

de Pérez et al., de 1996, en que se analizaron las flotas de arrastre, enmalle, palangre y cerco, 

solo las  pesquerías con esfuerzo importante y en que se observó una tasa de descarte elevada 

fueron sistemáticamente muestreadas para el estudio de sus descartes.  

La información utilizada en este trabajo procede de muestreos de observadores a bordo de la 

flota comercial "Programa de Muestreo de Descartes del ICES" desarrollado en el IEO y que 

obtiene información sobre las capturas de las flotas españolas que faenan en esa zona. Tanto 

los Métiers sobre los que se realizan muestreos sistemáticos, como aquellos que solo se han 

muestreado de forma esporádica, se describen en este trabajo para analizar los efectos que el 

nuevo reglamento de la PPC pueda tener sobre la obligación de desembarcar toda la captura 

de las especies sujetas a límites. La información empleada en el estudio son valores medios de 

los años más recientes de muestreo, 2008 a 2012, para evitar los sesgos que se producen 

debido a la variabilidad temporal, cambio del patrón de explotación, etc., tanto en capturas 

como en pautas de descarte. 

 

4.2 Especies sujetas al Reglamento de la PPC de Obligado Desembarque 

Con la interpretación del reglamento que se ha definido anteriormente, y el listado de especies 

sometidas a límites de captura (Tabla 1) se pueden prever las especies que serán sometidas a 

obligado desembarque, en cada uno de los Métiers con información disponible sobre su nivel 

de descartes, que se han definido en la Tabla 2. Esta información se resume en las Tablas 3a, a 

3c, en las que se muestra un resumen de las posibles especies sometidas a obligación de 

desembarque, por Métier (según Reglamento europeo de Recolección de datos Pesqueros 

(DCF)), desde enero de 2015 a enero de 2017. Los Métier y las especies no incluidas en estas 

tablas se supone que serán de obligado desembarque en el año 2019. Se presenta un pequeño 

resumen, describiendo el Métier, así como las especies más retenidas y la zona de trabajo de la 

flota. Además se incluye el número de la Tabla de este informe que presenta la ficha del 

incremento medio del desembarque por marea y las principales especies que causan dicho 

incremento.  
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Tabla 2. Métiers españoles definidos en la actualidad en el área ICES (nivel 5 de desagregación) 

a excepción de los artes artesanales. 

 

 

 

Metier DCF Arte
Organismo 

Responsable
Zona Especies más retenidas

Info. de 

Descarte

GNS_DEF_40-59_0_0 Enmalle IEO Caladero Nacional Golfo de Cádiz Corvina, Merluza, Sepia y Breca No

GNS_DEF_60-79_0_0 Beta IEO Jurel, Faneca, Merluza y Salmonete 1*

GNS_DEF_80-99_0_0 Volanta IEO Merluza 1*

Rasco IEO Rape blanco 2*

IEO Aguas  atlánticas francesas No

GNS_DEF_>=120-219_0_0 IEO Aguas atlánticas irlandesas e inglesas No

IEO Caladero Nacional Cantábrico-noroeste 3*

IEO Aguas comunitarias zonas VI, VII y VIIIabd 3*

IEO No

LLS_DWS_0_0_0 IEO Pez Sable No

IEO No

IEO Aguas Portuguesas No

IEO Caladero Nacional Cantábrico-noroeste 4*

IEO Aguas Portuguesas 5*

OTB_DEF_>=70_0_0 IEO Rapes, Gallos y Faneca No

OTB_MCF_>=70_0_0 AZTI Calamar, Salmonete, Faneca, Sepia y Rape Si

OTB_MDD_>= 100 AZTI Aguas atlánticas zona VI Merluza Si

OTB_DEF_70-99_0_0 IEO Gallos y Rapes 6*

OTB_DEF_100-119_0_0 IEO Merluza 6*

OTB_MPD_>=55_0_0 IEO Caladero Nacional Cantábrico-noroeste Jurel y Caballa 4*

OTB_MPD_>=70_0_0 AZTI Caballa, Calamar y Jurel Si

OTB_SPF_>=70_0_0 AZTI Caballa, Calamar y Faneca No

PTB_DEF_>=70_0_0 AZTI Merluza Si

PTB_MPD_>=55_0_0 AZTI Si

PTB_MPD_>=55_0_0 IEO 4*

AZTI
Caladero Nacional Cantábrico-noroeste y 

Aguas  atlánticas francesas
No

IEO Caladero Nacional Cantábrico-noroeste 7*

1* 1994, 2008-2011

2* 1994, 2008-2012

3* 1994

4* 1994, 1997, 1999, 2000, 2003-2012

5* 1997

6* 1988, 1989, 1994,  1999, 2000, 2003-2012

7* 1994, 2008

Lirio, Merluza y Caballa

Caladero Nacional Cantábrico-noroeste

GNS_DEF_>=100_0_0

Enmalle Merluza

PS_SPF_0_0_0 Cerco Sardina, Jurel, Caballa, Anchoa y Estornino

LLS_DEF_0_0_0
Palangre de fondo

Merluza, Palometa, Congrio, Gallineta y 

Brótola 

Caladero Nacional Golfo de Cádiz

OTB_MCD_>=55_0_0

Arrastre de fondo

Gamba blanca, Merluza y Sepia

OTB_DEF_>=55_0_0 Merluza, Gallos, Jurel, Rapes y Faneca

Aguas  atlánticas francesas

Aguas atlánticas irlandesas e inglesas

Aguas  atlánticas francesas

Caladero Nacional Cantábrico-noroeste



 
 

Tabla 3-a. Nombres comunes y científicos de las posibles especies sometidas a obligación de desembarque, por Métier (según Reglamento europeo de 

Recolección de datos Pesqueros (DCF)). Métiers dirigidos a especies pelágicas 

 

Áreas Zona Caladero_DCF Métier_DCF Spp. Objetivo Descripción Especies de Obligado Desembarco

Aguas 

Europeas
VIIIabd

Aguas Atlánticas 

francesas
OTB_MPD_>=70_0_0

Caballa (Scomber scombrus )/ 

Calamar (Loliginidae )/                               

Jurel (Thrachurus spp. )

Pesquería de Arrastre  vasco de fondo con puertas que faena en Aguas 

Atlánticas francesas dirigido a pequeños Peces Pelágicos y 

Demersales

Especies capturadas sujetas a limite 

de capturas. Ficha no disponible

VIIIabd
Aguas Atlánticas 

francesas
OTB_SPF_>=70_0_0

Caballa/                                                   

Calamar (Loliginidae )/                 

Faneca (Trisopterus luscus )

Pesquería de Arrastre de fondo con puertas vasco que faena en Aguas 

Atlánticas francesas dirigido a pequeños Peces Pelágicos. Malla >70 

mm

Especies capturadas sujetas a limite 

de capturas. Ficha no disponible

VIIIabd
Aguas Atlánticas 

francesas
PS_SPF_0_0_0

Sardina (Sardina pilchardus ) * / 

Jurel/Caballa/                                          

Anchoa (Engraulis 

encrasicolus )/ Estornino 

(Somber colias )

Pesquería de Cerco dirigido a pequeños Peces Pelágicos de los 

Caladeros: Aguas Atlánticas francesas, Nacional Cantábrico-noroeste y 

Nacional Golfo de Cádiz

Especies capturadas sujetas a limite 

de capturas. Ficha no disponible

Aguas 

Ibéricas
VIIIc

Caladero Nacional 

Cantábrico-noroeste
LHM_SPF_0_0_0 Caballa

Pesquería de línea de mano del Cantábrico dirigida a pequeños Peces 

Pelágicos (concretamente a Caballa)

Especies capturadas sujetas a limite 

de capturas. Ficha no disponible

VIII-IXaN
Caladero Nacional 

Cantábrico-noroeste
OTB_MPD_>=55_0_0 Jurel/Caballa

Pesquería de Arrastre con puertas del Cantábrico-noroeste con arte 

tipo "Jurelera" dirigido a Peces Pelágicos y demersales. Malla >55 mm

Especies capturadas sujetas a limite 

de capturas. Ficha 20-25

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional 

Cantábrico-noroeste
PS_SPF_0_0_0

Sardina/Jurel/Caballa/Anchoa/ 

Estornino

Pesquería de Cerco dirigido a pequeños Peces Pelágicos de los 

Caladeros: Aguas Atlánticas francesas, Nacional Cantábrico-noroeste y 

Nacional Golfo de Cádiz

Especies capturadas sujetas a limite 

de capturas. Ficha 35-37

IXaS
Caladero Nacional 

Golfo de Cádiz
PS_SPF_0_0_0

Sardina/Jurel/Caballa/Anchoa/ 

Estornino

Pesquería de Cerco dirigido a pequeños Peces Pelágicos de los 

Caladeros: Aguas Atlánticas francesas, Nacional Cantábrico-noroeste y 

Nacional Golfo de Cádiz

Especies capturadas sujetas a limite 

de capturas. Ficha no disponible

VIIIc y IXaN
Caladero Nacional 

Cantábrico-noroeste
PTB_ MPD _>=55_0_0 Bacaladilla/Merluza/Caballa

Pesquería de Arrastre de fondo en parejas del Cantábrico-noroeste 

dirigido a Peces Pelágicos y demersales. Malla >55 mm

Especies capturadas sujetas a limite 

de capturas. Ficha 26-34

* La Sardina no tiene Límite de Capturas en el Atlántico, sin embargo se menciona en el Articulo 15 del Reglamento de la PPC como especie pelágica sometida a obligación de desembarque

probablemente por tener talla mínima de referencia a efectos de conservación
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Tabla 3-b. Nombres comunes y científicos de las posibles especies sometidas a obligación de desembarque, por pesquería (según Reglamento europeo de 

Recolección de datos Pesqueros (DCF)). Según Apartados ii) y iii) 

 

Áreas Zona Caladero_DCF Métier_DCF Spp. Objetivo Descripción Especies de Obligado Desembarco

VIIIabd Aguas Atlánticas francesas GNS_DEF_>=100_0_0
Merluza (Merluccius merluccius )/Rape blanco 

(Lophius piscatorius )

Pesquería de Enmalle en Aguas Comunitarias dirigida a Peces Demersales en 

la plataforma Francesa y Modalidad de "rasco" en el Caladero Cantábrico-

noroeste. Malla de 100 mm

Merluza/Rape. Ficha no disponible

VII
Aguas atlánticas inglesas e 

irlandesas
GNS_DEF_120-219_0_0 Merluza

Pesquería de Enmalle en Aguas Comunitarias dirigida a Merluza en Zona 

ICES VII. Malla entre 120 y <220 mm
Merluza. Ficha no disponible

VI-VII-

VIIIabde

Caladero de Aguas 

Comunitarias 
LLS_DEF_0_0_0

Merluza/Palometa (Brama brama )/Congrio (Conger 

conger )/Gallineta (Helicolenus 

dactylopterus )/Brótola (Phycis spp. )

Pesquería de Palangre de fondo de Especies Demersales del Caladeros de 

Aguas; Comunitarias, Cantábrico-noroeste y Golfo de Cádiz

Merluza/Palometa/Congrio/Gallineta/B

rótola. Ficha 38-40

VI-VII
Caladero de Aguas 

Comunitarias 
OTB_DEF_100-119_0_0 Merluza

Pesquería de Arrastre de fondo con puertas de Galicia especializada en la 

captura de Merluza en Aguas Comunitarias. Malla entre 100 y <120 mm
Merluza. Ficha 44-46

VIIIabd Aguas Atlánticas francesas PTB_DEF_>=70_0_0 Merluza
Pesquería de Arrastreros vascos a la pareja dirigida a Peces Demersales que 

faena en Aguas Atlántica Francesas. Malla > o = 70 mm
Merluza. Ficha no disponible

IXaS Golfo de Cádiz GNS_DEF_40-59_0_0
Corvina (Argyrosumus regius )/Merluza/Sepia (Sepia 

officinalis )/Breca (Pagellus erythrinus )

Pesquería de Artes menores dirigida a Peces Demersales del Golfo de Cádiz 

que emplea enmalle de fondo. Malla entre 40 y <60 mm

Corvina/Merluza/SepiaBreca. Ficha no 

disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
GNS_DEF_60-79_0_0

Jurel/Faneca (Trisopterus luscus )/ 

Merluza/Salmonete (Mullus surmuletus )

Pesquería de Artes menores del Cantábrico-noroeste dirigida a Peces 

Demersales que emplea enmalle de fondo tipo "beta".                                

Malla entre 60 y <80 mm

Jurel/Faneca/ Merluza/Salmonete. 

Ficha 5-7

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
GNS_DEF_80-99_0_0 Merluza

Pesquería con Modalidad de "volanta" dirigida a Peces Demersales 

(Merluza) del Cantábrico-noroeste. Malla entre 80 y <100mm
Merluza. Ficha 8-10

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
GNS_DEF_>=100_0_0 Merluza/Rape blanco (Lophius piscatorius )

Pesquería de Enmalle en Aguas Comunitarias dirigida a Peces Demersales en 

la plataforma Francesa y Modalidad de "rasco" en el Caladero Cantábrico-

noroeste. Malla de 100 mm

Merluza/Rape. Ficha 11-13

IXaS Golfo de Cádiz GTR_DEF_40-59_0_0

Sepia/Acedía (Dicologlossa cuneata )/Corvina 

(Argyrosomus regius )/Langostino (Penaeus 

kerathurus )/Cañailla (Bolinus brandaris )/Merluza

Pesquería de Artes menores del Golfo de Cádiz dirigida a Peces Demersales 

que emplea enmalles de tres paños tipo "trasmallo". Malla entre 40 y 

<60mm

Sepia/Acedía/Corvina/Langostino/ 

Cañailla/Merluza. Ficha no disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
GTR_DEF_60-79_0_0

Sepia/Centollo (Maja squinada )/Rayas/Rape 

blanco/Lenguado (Solea solea )

Artes menores del Cantábrico dirigida a Peces Demersales que emplea 

enmalles de tres paños tipo "trasmallo".                                                                 

Malla entre 60 y <80 mm

Sepia/Centollo/Rayas/Rape 

blanco/Lenguado. Ficha no disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
LHM_DEF_0_0_0 Merluza

Pesquería de Línea de mano del Cantábrico dirigida a Peces Demersales 

(Merluza)
Merluza. Ficha no disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
Merluza/Palometa/Congrio/Gallineta/Brótola

Pesquería de Palangre de fondo de Especies Demersales del Caladeros de 

Aguas; Comunitarias, Cantábrico-noroeste y Golfo de Cádiz

Merluza/Palometa/Congrio/Gallineta/B

rótola. Ficha 14-16

IXaS Golfo de Cádiz Merluza/Palometa/Congrio/Gallineta/Brótola
Pesquería de Palangre de fondo de Especies Demersales del Caladeros de 

Aguas; Comunitarias, Cantábrico-noroeste y Golfo de Cádiz

Congrio/Gallineta/Brótola. Ficha no 

disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste y Aguas Portuguesas
OTB_DEF_>=55_0_0

Merluza/Gallos (Lepidorhobus 

spp .)/Jurel/Rapes/Faneca

Pesquería de Arrastre de fondo con puertas del Cantábrico-noroeste y Aguas 

Portuguesas que emplea arte tipo "baca"  dirigida a Peces Demersales. 

Malla mínima >55mm

Merluza/Gallos/Jurel/Rapes. Ver Ficha 

17-19

IXaS
Caladero nacional Golfo de 

Cádiz y  Aguas portuguesas
OTB_MCD_>=55_0_0

Gamba blanca (Parapenaeus longirostris )/Merluza/ 

Sepia

Pesquería de Arrastre de fondo con puertas dirigida a Crustáceos y Peces 

Demersales. Malla mínima de 55mm

Gamba blanca/Merluza/ Sepia. Ficha no 

disponible

LLS_DEF_0_0_0

Aguas 

Europeas

Aguas 

Ibéricas
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Tabla 3-c. Nombres comunes y científicos de las posibles especies sometidas a obligación de desembarque, por pesquería (según Reglamento europeo de 

Recolección de datos Pesqueros (DCF)). Según Apartado iv) 

 

Áreas Zona Caladero_DCF Métier_DCF Spp. Objetivo Descripción Especies de Obligado Desembarco

VIIIabd Aguas Atlánticas francesas OTB_DEF_>=70_0_0
Rapes (Lophius spp .)/Gallos (Lepidorhombus spp .)/Faneca 

(Trisopterus luscus )

Pesquería de Arrastre de fondo con puertas dirigida a Especies 

Demersales que faena en Aguas Atlántica Francesas. Mallas superiores a 

70 mm

Rapes/Gallos. Ficha no disponible

VI-VII

Aguas irlandesas e inglesas, 

principalmente Gran Sol y 

Porcupine

OTB_DEF_70-99_0_0 Gallos y Rapes
Pesquería de Arrastre gallega especializada en la captura de Gallos en 

Aguas Comunitarias
Gallos y Rapes. Ficha 44-46

VIIIabd Aguas Atlánticas francesas OTB_MCF_>=70_0_0
Calamares (Loligo spp .)/Salmonete (Mullus spp. )/Faneca/Sepia 

(Sepia officinalis )/Rapes

Pesquería de Arrastre con puertas vasco que faena en Aguas Atlánticas 

francesas dirigida a mezcla de Cefalópodos y Peces

Calamares/Salmonete/Sepia/Rapes. Ficha no 

disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste

Berberecho (Cerastoderma edule )/Almejas: babosa (Venerupis 

pullastra )/japonesa (Rudiapes phillippinarum )/rubia (V. 

rhomboides )/fina (R. decussatus )

Pesquerías de Artes menores de Galicia (a nivel muy inferior Golfo de 

Cádiz) que emplea Rastros remolcados desde embarcaciones dirigidas a 

Bivalvos

Berberecho/Almejas/Coquina. Ficha no 

disponible

IXaS Golfo de Cádiz Coquina truncada (Donax trunculus )

Pesquería de Artes menores de Galicia (a nivel muy inferior Golfo de 

Cádiz) que emplea Rastros remolcados desde embarcaciones para la 

explotación de Bivalvos

Berberecho/Almejas/Coquina. Ficha no 

disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
FPO_CRU_0_0_0 Nécora (Necora puber ) Camarón (Palaemon serratus )

Pesquería de Artes menores del Cantábrico-noroeste que emplea Nasas 

dirigidas a Crustáceos (Nécora)
Nécora, Camarón. Ficha no disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
FPO_FIF_0_0_0 Congrio (Conger conger)

Pesquería de Artes menores del Cantábrico-noroeste que emplea Nasas 

dirigidas a Peces (Congrio y Faneca)
Congrio. Ficha no disponible

VIIIc-IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste y Golfo de Cádiz
FPO_MOL_0_0_0 Pulpo (Octopus  vulgaris )

Pesquería de Artes menores de Galicia y del Golfo de Cádiz que emplea 

Nasas en la explotación de  Cefalópodos (Pulpo)
Pulpo. Ficha no disponible

IXaS Golfo de Cádiz HMD_MOL_0_0_0 Chirla (Chamelea gallina )
Pesquería de Draga mecanizadas del Golfo de Cádiz dirigida a Moluscos 

(Chirla)
Chirla. Ficha no disponible

VIIIc
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
LHM_CEP_0_0_0 Calamares (Loligo spp. )

Pesquería de Línea de mano Cantábrico-noroeste dirigida a Cefalópodos 

(Calamares)
Calamar. Ficha no disponible

IXaS Golfo de Cádiz LHM_DWS_0_0_0 Besugo (Pagellus bogaraveo )
Pesquería de Línea de mano dirigida a Peces de Aguas Profundas 

(Besugo) del Golfo de Cádiz
Besugo. Ficha no disponible

IXaS Golfo de Cádiz LLS_DWS_0_0_0 Pez sable (Lepidopus caudatus )
Pesquería de Palangre de fondo dirigida  a Peces Aguas Profundas 

(Sable) del Golfo de Cádiz
Sable. Ficha no disponible

VIIIc y IXaN
Caladero Nacional Cantábrico-

noroeste
SDN_MCF_<55_0_0 Sepia

Pesquería de Arrastre Gallego de Red Danesa dirigida a Moluscos  (Sepia) 

y Peces
Sepia. Ficha no disponible

IXaN
Caladero nacional Cantábrico-

noroeste
TBB_MOL_<55_0_0 Volanteria (Aequipecten  opercularis )/Vieira (Pecten maximus )

Pesquería de Arrastre de vara dirigida a Moluscos. Malla igual o menor a 

55mm
Volanteria/Vieira. Ficha no disponible

Aguas 

Europeas

DRB_MOL_0_0_0

Aguas 

Ibéricas



 
 

5. Resultados. Efectos de la nueva PPC sobre los principales Métiers españoles del área ICES 

Con la información del peso de una marea tipo (media por marea de los años 2008 a 2012) por 

Métier se presentan a continuación los diferentes resultados obtenidos de la captura por 

especie (separado en peso retenido a bordo y descartado). Este peso descartado es una 

estimación aproximada del futuro peso a desembarcar en el año correspondiente de 

implantación del reglamento. Es decir, los pesos que se presentan en la columna de  Descarte 

(kg/marea) de las tablas presentadas, representan los kilos por marea que se deberán 

desembarcar  en el año que se inicie la normativa de obligado desembarque de cada Métier. 

No se ha incluido la reducción de minimis del 7% de los dos primeros años. 

En este estudio se abarcan Métiers de dos caladeros: Caladero Nacional y Caladero en Aguas 

Europeas. Dentro del Caladero Nacional se analizan los Métiers que faenan en aguas del ICES 

del Atlántico Norte Europeo. Se analizan los Métiers de los siguientes artes: Arrastre con 

puertas (OTB), Arrastre a Parejas (PTB), Enmalle (GNS), Palangre (LLS) y Cerco (PS). De todos 

los Métiers, con excepción de los artesanales, definidos en el área ICES (Tabla 2) se han 

extraído aquellos en los que existe alguna información sobre sus descartes y que pertenecen a 

la zona objetivo del trabajo (Tabla 4). El objetivo es dar una idea, por Métier, de los efectos del 

aumento de desembarques obligatorios de las especies sometidas a control de límite de 

capturas, por marea tipo. 

Como se ha mencionado, se han subdividido los Métiers del nivel 5 a un nivel más desagregado 

(nivel 6) en función de la especie, o especies, a que se dirige la flota, o a las diferentes zonas en 

que faena. Es decir, se subdivide el Métier en grupos más pequeños o homogéneos de los 

presentados en la Tabla 2, para el mejor asesoramiento al sector. Dentro de todos los Métiers 

definidos en esta Tabla (21 Métiers al nivel 5, de los 32 que se han definido en España en el 

área ICES)  hay 16 Métiers (nivel 6) que disponen de información sobre descartes; 5 

corresponden al Caladero Comunitario y 11 al Caladero Nacional. 

 

Tabla 4. Métiers en la zona ICES con información disponible sobre descartes en el Atlántico 

norte europeo. 

 

 

Caladero Arte Metier DCF Zonas ICES Especies Objetivo
VI Peces planos, Merluza
VII Merluza

Arrastre de baca OTB_DEF_>=55_0_0 IXaC Mixta

OTB_DEF_70-99_0_0 VI, VII Gallos y Rapes

OTB_DEF_100-119_0_0 VI, VII Merluza y Rapes

Beta GNS_DEF_60-79_0_0 VIIIc Mixta

Volanta GNS_DEF_80-99_0_0 VIIIc Merluza

Rasco GNS_DEF_>=100_0_0 VIIIc Rape

Palangre de fondo LLS_DEF_0_0_0 VIIIc Merluza
Arrastre de baca OTB_DEF_>=55_0_0 VIIIc, IXaN Mixta

VIIIc, IXaN Jurel 

VIIIc, IXaN Caballa

VIIIc, IXaN Bacaladilla

VIIIc, IXaN Merluza

VIIIc, IXaN Caballa

Cerco PS_SPF_0_0_0 VIIIc, IXaN Sardina

Caladero Aguas 

Comunitarias

OTB_MPD_>=55_0_0
Caladero Nacional 

Cantábrico-noroeste

PTB_MPD_>=55_0_0

LLS_DEF_0_0_0

Arrastre  con gran abertura

Arrastre a parejas

Palangre de fondo

Arrastre de fondo
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5.1 Caladero Nacional.  

El Caladero Nacional se sitúa en aguas del Mar Cantábrico y el norte de Galicia (División ICES 

VIIIc), sur de las aguas gallegas (IXa Norte) y Golfo de Cádiz (División IXa Sur del ICES, que no se 

incluye en este estudio). La Tabla 4 muestra las características de los Métiers que  

corresponden al Caladero Nacional. Los nombres de los diferentes Métiers reflejan el tipo de 

arte, la característica de las especies objetivo y el rango de la malla empleada: 

GNS_DEF. Estas siglas corresponden al arte de Enmalle y engloba tres Métiers en función de la 

malla utilizada: GNS_DEF_60-79_0_0; GNS_DEF_80-99_0_0 y GNS_DEF_>=100_0_0. 

LLS_DEF. Métier que faena al Palangre de fondo con el objetivo de capturar merluza. 

OTB_DEF_>=55_0_0. Conocido tradicionalmente con el nombre de “baca” se dirige a una 

captura muy mixta. 

OTB_MPD_>=55_0_0. Conocido como "gran abertura". Se subdivide para este estudio en dos  

métiers según los objetivos de captura sean el jurel o la caballa. 

PTB_MPD_>=55_0_0.  Conocido como “pareja” de fondo, con tres objetivos de captura 

diferentes, la bacaladilla, la merluza  o la caballa. 

PS_SPF. Corresponde al arte de Cerco. Se subdivide en cinco métiers según que la especie 

objetivo de las capturas sea: sardina, jurel, caballa, anchoa y por último cerco de captura 

mixta. En este trabajo hemos agrupado la información disponible de todos los grupos (excepto 

el cerco a la anchoa), en un solo grupo de Cerco. Las causas de esta agregación es el bajo nivel 

observado del descarte por este arte de pesca (Pérez et al., 1996), su bajo nivel de muestreo y 

el escaso esfuerzo de alguno de los Métiers. 

Se describen a continuación los resultados de la composición específica de las capturas por 

Métier separando el “Perfil de Capturas” en dos grupos de especies:  

-Especies sujetas a límites de capturas y  

-Especies no sujetas a límites.  

La razón de esta división es el texto de la nueva PPC, en su Artículo 15, Punto 1, que solo 

obliga a desembarcar aquellas especies sujetas al reglamento de limitación de capturas. 

  

                                                                                                                  

5.1.a  GNS_DEF_60-79_0_0. Pesquería de Artes menores del Cantábrico-noroeste dirigida a 

Peces Demersales que emplea enmalle de fondo tipo "Beta". Malla entre 60 y <79 mm 

Este Métier, con malla entre los 60 mm y 79 mm, conocido tradicionalmente con el nombre de 

“Beta”, engloba los buques del litoral Cantábrico Noroeste (Divisiones VIIIc y IXaN) y 

corresponde a buques que tienen como objetivo una captura mixta de especies demersales. 
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Las especies que definen el Métier se han determinado por Castro et al., (2011b) y son: jurel 

(Trachurus trachurus), faneca (Trisopterus luscus), merluza  (Merluccius merluccius) y 

salmonete (Mullus surmuletus). Los muestreos de los observadores a bordo solo corresponden 

a la División VIIIc, donde se centra la mayoría del esfuerzo de la flota. 

El Perfil de Captura, obtenida con observadores a bordo de la flota comercial, se presenta en la 

Tabla 5 que representa las especies sometidas a límite de capturas que son capturadas por 

este Métier (en kg/marea). Se han ordenado las especies en orden decreciente del peso 

descartado.  

 

Tabla 5. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas de las “Betas" 

(GNS_DEF_60_79_0_0).  Proporción del descarte de cada una de las especies y Tasa 

Descarte/Retenida. 

 

Alrededor de 84 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas de 2008 a 2012 

por la flota. Solo 16 especies diferentes sometidas a reglamento de capturas fueron retenidas. 

El peso medio retenido a bordo por marea de estas especies se sitúa alrededor de los 120 

kg/marea, la mayoría de las cuales corresponde a la merluza  (79%) seguida del abadejo en un 

porcentaje muy inferior (3.5%). Al mismo tiempo el peso descartado de todas las especies 

capturadas que están sometidas a límite de capturas solo alcanza un valor medio de 6 kg por 

marea. Estos resultados indican que solo el 4.5% de la captura de especies con límite de 

capturas es descartada. Estos resultados muestran que el desembarque obligatorio de todas 

las especies sometidas a límite de capturas, según la nueva PPC, apenas producirá un 

incremento del peso desembarcado por marea.  

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier GNS_DEF_60-79_0_0

Zona ICES VIIIc % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

HKE Merluccius merluccius Merluza 110.1 2.6 2.3

HOM Trachurus trachurus Jurel 2.4 1.0 29.3

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0.0 0.8 100.0

MON Lophius piscatorius Rape blanco 0.8 0.7 48.9

MAC Scomber scombrus Caballa 0.6 0.3 36.3

POL Pollachius pollachius Abadejo 4.2 0.1 1.7

BOC Capros aper Ochavo 0.0 0.1 100.0

RJN Leucoraja naevus Raya santiaguesa 0.0 0.0 48.9

PIL Sardina pilchardus Sardina 0.0 0.0 82.4

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 0.1 0.0 21.9

GAG Galeorhinus galeus Cazón 0.9 0.0 2.4

RJH Raja brachyura Raya boca de rosa 0.3 0.0 6.1

SOL Solea solea Lenguado 0.2 0.0 4.1

ANK Lophius budegassa Rape negro 0.2 0.0 0.0

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 0.0 0.0 0.0

GFB Phycis blennoides Arbitán 0.1 0.0 0.0

RJM Raja montagui Raya pintada 0.7 0.0 0.0

JAA Trachurus picturatus Chicharro 0.0 0.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 121 6 4.5

Especies sin Límite de Capturas 19 10 34.9

Total 140 16 10.2

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Enmalle  tipo "Betas" del Caladero Cantábrico-Noroeste. 

Objetivo Peces Demersales
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La Tabla 6 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a control de 

capturas que solo alcanza los 10 kg/marea de descarte medio en este Métier. Estas especies 

no serán sometidas a ninguna obligación de desembarque. 

 

Tabla 6. Perfil del Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas de las “Betas” 

(GNS_DEF_60_790_0_0). Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

La Tabla 7 presenta un resumen del posible incremento medio del desembarque por marea de 

las especies sometidas a límite de capturas. Se observa que el efecto de la nueva PPC en esta 

flota es muy bajo. 

Tabla 7. Incremento del desembarque por marea en los años de aplicación del reglamento y 

principales especies a desembarcar anteriormente descartadas. 

 

 

 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier GNS_DEF_60-79_0_0

Zona ICES VIIIc

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 2.1 21.0

MOX Mola mola Pez luna 2.1 20.2

BOG Boops boops Boga 1.3 13.1

TSD Alosa fallax Saboga 1.3 12.6

BIB Trisopterus luscus Faneca 0.6 6.2

GUR Aspitrigla cuculus Arete 0.5 4.7

SCR Maja squinado Centolla europea 0.4 3.5

SBA Pagellus acarne Aligote 0.2 2.1

BSH Prionace glauca Tintorera 0.2 2.1

TTR Torpedo marmorata Temblandera 0.2 2.0

MAS Scomber colias Estornino 0.2 2.1

1.1 10.6

Total Especies descartadas 10

Enmalle  tipo "Betas" del Caladero Cantábrico-

Noroeste. Objetivo Peces Demersales

Otras especies

Incremento de desembarque

Métier GNS_DEF_60-79_0_0

Zona ICES VIIIc-IXaN

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

HKE Merluccius merluccius Merluza 2.6

HOM Trachurus trachurus Jurel 1.0

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0.8

MON Lophius piscatorius Rape blanco 0.7

MAC Scomber scombrus Caballa 0.3

POL Pollachius pollachius Abadejo 0.1

Otras especies 0.2

145.3

5.7Incremento (kg) sin minimis

Enmalle  tipo "Betas" del Caladero 

Cantábrico-Noroeste

Total kg a Desembarcar
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5.1.b GNS_DEF_80-99_0_0. Pesquería con Modalidad de "Volanta" dirigida a Peces 

Demersales (merluza) del Cantábrico-noroeste. Malla entre 80 y <100mm  

Este Métier, conocido tradicionalmente con el nombre de “Volanta”, con malla entre los 80 

mm y 99 mm, engloba los buques que faenan en el litoral Cantábrico Noroeste (Divisiones VIIIc 

y IXaN) y que tienen como objetivo la captura de la merluza  (Castro et al., 2011b). Los 

muestreos de los observadores a bordo solo corresponden a la División VIIIc, donde se centra 

la mayoría del esfuerzo. El Perfil de Captura, obtenida con observadores a bordo de la flota 

comercial, se refleja en la Tabla 8 que presenta las especies sometidas a límites que captura 

este Métier (en kg/marea).  

 

Tabla 8. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas de las “Volantas” 

(GNS_DEF_80-99_0_0).  Proporción de descarte de cada una de las especies y Tasa 

Descarte/Retenida. 

 

Alrededor de 63 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas de 2008 a 2012 

por este Métier. Solo 16 especies diferentes, sometidas al reglamento de límite de capturas, 

fueron retenidas. El peso medio retenido a bordo de estas especies se sitúa alrededor de los 

700 kg/marea, la mayoría de los cuales corresponden a la merluza  (89%). Al mismo tiempo el 

peso medio por marea descartado de todas las especies capturadas que están sometidas a 

límite de capturas solo alcanza los 17 kg. Estos resultados indican que solo el 2.3 % de la 

captura de especies con límite de capturas es descartada. En este Métier el desembarque 

obligatorio de la nueva PPC, con reducción de minimis no produciría casi ningún incremento en 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier GNS_DEF_80-99_0_0

Zona ICES VIIIc % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

HOM Trachurus trachurus Jurel 12.0 10.7 47.2

HKE Merluccius merluccius Merluza 637.3 3.9 0.6

MAC Scomber scombrus Caballa 59.4 1.7 2.8

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 0.1 0.4 80.9

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0.0 0.2 100.0

BOC Capros aper Ochavo 0.0 0.1 100.0

SKA Raja spp. Rayas 0.6 0.1 10.0

PIL Sardina pilchardus Sardina 0.7 0.0 2.2

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 0.1 0.0 3.9

BXD Beryx decadactylus Palometa roja 0.0 0.0 0.0

GUP Centrophorus granulosus Quelve 0.0 0.0 0.0

GAG Galeorhinus galeus Cazón 1.9 0.0 0.0

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 0.1 0.0 0.0

MON Lophius piscatorius Rape blanco 0.8 0.0 0.0

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 0.1 0.0 0.0

GFB Phycis blennoides Arbitán 0.4 0.0 0.0

POL Pollachius pollachius Abadejo 1.5 0.0 0.0

POK Pollachius virens Carbonero 1.2 0.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 716 17 2.3

Especies sin Límite de Capturas 21 29 57.5

Total 738 46 5.9

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Enmalle  tipo  "Volantas" del Caladero Cantábrico-

Noroeste. Objetivo Merluza 



El Reto de la Reducción de los Descartes 

 

26 
 

el desembarque por marea en el año de aplicación de la normativa (probablemente 2016 para 

la merluza).  

La Tabla 9 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límites de 

capturas que apenas alcanzan los 30kg/marea de descarte medio en este Métier. Estas 

especies no serán sometidas a la obligación de desembarque.  

 

Tabla 9. Perfil del Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas de las “Volantas” 

(GNS_DEF_60_79_0_0). Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

 

En la Tabla 10 se presenta un resumen del posible incremento medio de desembarque, para 

las especies sometidas a límites de capturas, en los sucesivos años de aplicación de la 

normativa de la PPC para la “Volanta”. Los resultados indican que el efecto del reglamento de 

obligado desembarque, sobre este Métier, de la nueva PPC es muy bajo. 

 

Tabla 10. Incremento del desembarque por marea en el año de aplicación del reglamento y 

principales especies a desembarcar que eran anteriormente descartadas. 

 

 

 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier GNS_DEF_80-99_0_0

Zona ICES VIIIc

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

MOX Mola mola Pez luna 23.3 80.4

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 2.9 9.9

GUR Aspitrigla cuculus Arete 1.1 3.8

1.7 5.9

Total Especies descartadas 29

Enmalle  tipo  "Volantas" del Caladero Cantábrico-

Noroeste. Objetivo Merluza 

Otras especies

Incremento de desembarque

Métier GNS_DEF_80-99_0_0

Zona ICES VIIIc

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

HKE Merluccius merluccius Merluza 3.9

HOM Trachurus trachurus Jurel 10.7

MAC Scomber scombrus Caballa 1.7

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 0.4

Otras especies 0.4

755

17Incremento (kg) sin minimis

Total kg a Desembarcar

Enmalle  tipo  "Volantas" del Caladero 

Cantábrico-Noroeste
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 5.1.c  GNS_DEF_>=100_0_0. Pesquería de Enmalle en Modalidad de "Rasco" en el Caladero 

Cantábrico-noroeste. Malla de 100 mm o superior 

Este Métier faena con malla igual o mayor de 100 mm y es conocido tradicionalmente con el 

nombre de “Rasco”. A nivel 5 de desagregación engloba dos Caladeros; el de Aguas Atlánticas 

francesas y el del Caladero Cantábrico-noroeste (División VIIIc). Las especies que definen el 

Métier se han determinado por Castro et al., (2011b) y son: la merluza  (Merluccius merluccius) 

y el rape blanco (Lophius piscatorius).  

En este apartado analizaremos el Caladero del Caladero Cantábrico-noroeste (División VIIIc) 

que corresponde a buques que tienen como objetivo la captura de las dos especies de rapes. 

Sin embargo no está claro que se puedan desvincular las dos zonas que se incluye en el Métier 

cuando se aplique la nueva normativa de la PPC por tanto, la fecha de aplicación del 

reglamento por especies puede variar. El Perfil de Captura, obtenida con observadores a bordo 

de la flota comercial, se muestra en la Tabla 11 que presenta las especies sometidas a límite de 

capturas que captura este Métier (kg/marea).  

 

Tabla 11. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas del “Rasco” 

(GNS_DEF_>=100_0_0.  Proporción de descarte de cada una de las especies y Tasa 

Descarte/Retenida. 

 

Alrededor de 64 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas de 2008 a 2012 

por la flota perteneciente a este Métier. Solo 11 especies diferentes sometidas a límite de 

capturas fueron retenidas a lo largo de ese período. Alrededor de 160 kg/marea son retenidos 

a bordo de estas especies, la mayoría de los cuales corresponden a rape blanco (86%) y el 9% 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier GNS_DEF_>=100_0_0

Zona ICES VIIIc % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

MON Lophius piscatorius Rape blanco 138.3 56.9 29.2

ANK Lophius budegassa Rape negro 14.6 2.9 16.6

MAC Scomber scombrus Caballa 0.0 2.0 99.2

HKE Merluccius merluccius Merluza 0.9 1.4 61.6

SCK Dalatias licha Lija negra 0.0 1.1 100.0

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 0.4 0.6 60.3

BXD Beryx decadactylus Palometa roja 0.2 0.2 52.7

POL Pollachius pollachius Abadejo 0.0 0.2 100.0

BLI Molva dypterygia Arbitán 0.0 0.2 100.0

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0.0 0.1 100.0

NEP Nephrops norvegicus Cigala 0.2 0.0 13.1

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 0.0 0.0 63.6

BOC Capros aper Ochavo 0.0 0.0 100.0

DCA Deania calcea Tollo 1.0 0.0 0.0

SKA Raja spp. Rayas 5.2 2.3 30.6

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 0.0 0.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 161 68 29.7

Especies sin Límite de Capturas 3 21 89.5

Total 163 89 35.3

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Enmalle tipo "Rasco"  del Caladero Cantábrico- 

Noroeste. Objetivo los Rapes
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al rape negro. El peso medio por marea descartado de todas las especies capturadas que están 

sometidas a control de límite de capturas alcanza los 68 kg/marea, (88% son de rapes). Esto 

significa que el 30 % de la captura de especies con límite de capturas es descartada. Por tanto 

el desembarque obligatorio de la nueva PPC supondrá un incremento de 68 kilogramos (52 kg 

con minimis) de desembarque por marea en el año 2019 (gradualmente del año 2016 al 2019 

si se separa este caladero del de aguas francesas). El incremento de desembarco por marea es 

importante y estaría compuesto principalmente por rapes en mal estado de conservación (que 

es la causa de su descarte). Este descarte no se podría por tanto comercializar, a pesar de ser 

especies de alto valor comercial. 

La Tabla 12 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límite de 

capturas que solo alcanzan los 21 kg/marea de descarte medio en este Métier. Estas especies 

no serán sometidas a la obligación de desembarque. La Tabla 13 muestra el incremento del 

desembarque por marea y las principales especies a desembarcar, anteriormente descartadas. 

 

Tabla 12. Perfil del Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas del “Rasco” 

(GNS_DEF_>=100_0_0). Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

Tabla 13. Incremento del desembarque por marea en los años probables de aplicación del 

reglamento y principales especies a desembarcar anteriormente descartadas. 

 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier GNS_DEF_>=100_0_0

Zona ICES VIIIc

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

MOX Mola mola Pez luna 8.6 40.2

SYR Scymnodon ringens Tiburón bruja 5.2 24.4

ECH Echinodermata Equinodermos 2.7 12.6

CUX Molpadiidae 0.9 4.3

CMO Chimaera monstrosa Quimera 0.6 2.8

GAS Sacoglossa 0.5 2.3

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 0.5 2.2

KVX Charonia lampas Cuerno 0.4 1.9

2.0 9.2

Total Especies descartadas 21

Enmalle tipo "Rasco"  del Caladero Cantábrico- 

Noroeste. Objetivo los Rapes

Otras especies

Incremento de desembarque

Métier GNS_DEF_>=100_0_0

Zona ICES VIIIc

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

HKE Merluccius merluccius Merluza 1.4

MON Lophius piscatorius Rape blanco 56.9

ANK Lophius budegassa Rape negro 2.9

SKA Raja spp. Rayas 2.3

MAC Scomber scombrus Caballa 2.0

SCK Dalatias licha Lija negra 1.1

Otras especies 1.3

231

68

Enmalle tipo "Rasco"  del Caladero 

Cantábrico- Noroeste

Total kg a Desembarcar

Incremento (kg) sin minimis
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5.1.d  LLS_DEF_0_0_0. Pesquería de Palangre de fondo de Peces Demersales del Caladero de 

del Cantábrico-noroeste  

Este Métier engloba tres caladeros; Aguas Comunitarias, Cantábrico-noroeste y Golfo de Cádiz 

muy diferenciados. Por esta razón se ha desglosado la información para los caladeros de los 

que se posee información. En el caso del Caladero Nacional solo se posee información del 

Cantábrico-noroeste que engloba los buques del litoral Cantábrico-noroeste (División VIIIc y 

IXaN) y corresponde a buques que tienen como objetivo, sobre todo, la captura de peces 

demersales. Las especies que definen el Métier se han determinado por Castro et al., (2011b) 

y son: merluza  (Merluccius merluccius),  palometa (Brama brama), congrio (Conger conger), 

gallineta (Helicolenus dactylopterus) y brótola (Phycis spp.). Los muestreos de los observadores 

a bordo solo corresponden a la División VIIIc. Es importante destacar que la información 

disponible de este Métier se debe considerar con precaución ya que el muestreo corresponde 

solamente al año 1994. 

En este apartado analizaremos el Caladero Nacional Cantábrico-noroeste (Divisiones VIIIc y 

IXaN), no se posee información del Golfo de Cádiz. Este Caladero corresponde a buques que 

tienen como objetivo la captura de la merluza. Sin embargo, igual que en el caso del “Rasco”, 

no está claro que se puedan desvincular las tres zonas que se incluye en el Métier cuando se 

aplique la nueva normativa de la PPC. 

El Perfil de Captura, obtenida con observadores a bordo de la flota comercial, se refleja en la 

Tabla 14 que representa las especies sometidas a límites de capturas que son capturadas por 

este Métier (kg/marea).  

 

Tabla 14. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas del palangre 

(LLS_DEF_0_0_0).  Proporción de descarte de cada una de las especies y Tasa 

Descarte/Retenida. 

 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 1994

Métier LLS_DEF_0_0_0

Zona ICES VIIIc-IXaN % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

SHO Galeus melastomus Bocanegra 7.4 19.1 72.1

DCA Deania calceus Tollo picudo 3.5 12.0 77.4

MAC Scomber scombrus Caballa 10.8 3.7 25.5

JAX Trachurus trachurus Jurel 8.5 3.7 30.5

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 23.4 1.7 6.8

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 4.0 1.1 22.4

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 12.0 0.4 3.5

SKA Raja spp. Rayas 0.1 0.1 53.8

BXD Beryx decadactylus Palometa roja 0.8 0.0 0.0

BYS Beryx splendens Alfonsino 0.2 0.0 0.0

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 0.0 0.0 0.0

HKE Merluccius merluccius Merluza 17.9 0.0 0.0

LIN Molva molva Maruca 1.8 0.0 0.0

POL Pollachius pollachius Abadejo 0.1 0.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 91 42 31.7

Especies sin Límite de Capturas 51 48 48.9

Total 141 90 39.0

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Palangre de fondo de Cantábrico-Noroeste. Dirigido a 

Peces Demersales
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Alrededor de 56 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas en 1994 por este 

Métier. Solo 14 especies diferentes sometidas a reglamento de límite de capturas fueron 

retenidas el año del muestreo. El peso medio retenido a bordo de estas especies se sitúa 

alrededor de los 90 kg/marea, bastante repartido entre especies como; la brótola de fango, la 

merluza, el besugo o la caballa. Estas cuatro especies representan el 70% de toda la captura 

retenida a bordo. Al mismo tiempo el peso medio por marea descartado de todas las especies 

capturadas que están sometidas a límite de capturas supera los 40 kg, es decir, el 32% de la 

captura de especies con límite de capturas es descartada.  

La Tabla 15 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a control de 

capturas que alcanzan una media de 48 kg/marea, la mayoría de pintarroja. Estas especies no 

serán sometidas a obligación de desembarque.   

 

Tabla 15. Perfil de Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas del palangre 

(LLS_DEF_0_0_0). Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

 

En la Tabla 16 se presenta un resumen (para la División VIIIc) del probable incremento de 

desembarque por especie para este Métier como consecuencia de la obligación de 

desembarque de la nueva PPC.  

Como se puede apreciar el efecto de la nueva PPC en esta flota supondría, en 2019, el 

desembarco de especies de escaso valor, sobre todo tiburones. Sin embarco el incremento del 

peso desembarcado no es muy elevado y según el reglamento se incrementaría una media de 

42 kg por marea (33 kg/marea con minimis). El año de aplicación del reglamento varía según la 

interpretación de la normativa y de la posibilidad de separar este caladero del de aguas 

francesas y del Golfo de Cádiz.  

  

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 1994

Métier LLS_DEF_0_0_0

Zona ICES VIIIc-IXaN

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 41.4 85.8

COE Conger conger Congrio 2.6 5.3

Trachyrhynchus trachyrhynchus Pez rata 1.3 2.7

3.0 6.2

Total Especies descartadas 48

Palangre de fondo de Cantábrico-Noroeste. Dirigido 

a Peces Demersales

Otras especies
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Tabla 16. Incremento del desembarque en el año de aplicación del reglamento y principales 

especies a desembarcar que eran descartadas anteriormente. 

  

 

5.1.e Métier OTB_DEF_>=55_0_0. Pesquería de Arrastre de fondo con puertas del 

Cantábrico-noroeste que emplea arte tipo "baca"  dirigida a Peces Demersales. Malla 

mínima >=55 mm.  

Este Métier engloba los buques, conocidos comúnmente como  “bacas", cuando faenan con un 

rango de malla superior a los 55 mm y con el objetivo de capturar peces demersales, pero en 

general de elevado precio. Es decir la captura no posee una especie objetivo claramente 

diferenciada. Este objetivo se alcanza por el arte de pesca empleado; arte de arrastre de fondo 

de dos caras, aunque también faenan buques que poseen un arte similar pero de 4 caras, 

denominados ambos “Raspita”.  

El Métier engloba dos Caladeros; el de Aguas Comunitarias Ibéricas (Aguas Portuguesas) y el 

del Caladero Cantábrico-noroeste (División VIIIc-IXaN). En este apartado analizaremos la flota 

que opera en el Caladero Nacional. Sin embargo, no está claro que se puedan desvincular las 

dos zonas que incluye el Métier cuando se aplique la nueva normativa de la PPC. 

Los buques que faenan en aguas del Caladero Cantábrico-noroeste tienen además otras 

características ya que pueden disponer a bordo de otros aparejos denominados de Gran 

Abertura Vertical para la captura de especies pelágicas, es lo que se conoce como flota 

polivalente. Así la marea tipo de los arrastreros con puertas puede estar formada de lances 

solo de baca, pero también pueden realizar lances en que se alternan el uso de la Raspita y el 

de gran abertura, lances que pertenecerían a otro Métier, (el OTB_MPD_>=55_0_0, a jurel o a 

caballa) o unirse a otro buque y formar una pareja (PTB_MPD_>=55_0_0). Cuando el aparejo 

se dirigen a pesca demersal mixta (Métier OTB_DEF_>=55_0_0) alcanza una abertura vertical 

muy pequeña (aprox. 1,5 m) y opera a una menor velocidad de arrastre de alrededor de 3 

nudos. En estas condiciones el aparejo arrastra adherido al fondo capturando una gran 

variedad de especies demersales, generalmente de alto valor económico, aunque también se 

capturan pequeñas cantidades de especies pelágicas como jurel y bacaladilla (Tabla 17). Las 

especies que definen el Métier se han determinado por Castro et al., (2011b) y son: merluza  

(Merluccius merluccius), gallos (Lepidorhombus spp.), jurel (Trachurus trachurus), faneca 

Incremento de desembarque

Métier LLS_DEF_0_0_0

Zona ICES VIIIc

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 1.7

SHO Galeus melastomus Bocanegra 19.1

DCA Deania calceus Tollo picudo 12.0

MAC Scomber scombrus Caballa 3.7

JAX Trachurus trachurus Jurel 3.7

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 1.1

Otras especies 0.6

183

42Incremento (kg) sin minimis

Total kg a Desembarcar

Palangre de fondo de Cantábrico-

Noroeste dirigido a Merluza
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(Trisopterus luscus), y rapes (Lophius spp.). Los lances incluidos en el Métier  

OTB_DEF_>=55_0_0 se realizan en las Divisiones VIIIc y IXaN del ICES. 

El Perfil de Captura, obtenida con observadores a bordo de la flota comercial, se presenta en la 

Tabla 17 que muestra las especies sometidas a límite de capturas que son capturadas por este 

Métier y que alcanza los 780 kg/marea.  

 

Tabla 17. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas. Métier 

OTB_DEF_>=55_0_0.  Proporción de descarte de cada una de las especies y Tasa 

Descarte/Retenida. 

 

 

Alrededor de 285 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas de 2008 a 2012 

por la flota que forma este Métier de las cuales fueron retenidas 55 especies, o grupo de 

especies, sometidas a límite de capturas. El peso medio retenido a bordo por marea se sitúa 

alrededor de los 850 kg. Al mismo tiempo el descarte de este grupo de especies es de 780 kg 

por marea. Estos valores indican que casi el 50% de la captura de especies sometida a límites 

de captura es descartada, lo que representaría un aumento que se aproxima a los 800 kg de 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier OTB_DEF_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

SHO Galeus melastomus Bocanegra 3 227.8 98.6

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 63 157.6 71.6

HKE Merluccius merluccius Merluza 145 86.5 37.4

HOM Trachurus trachurus Jurel 137 81.6 37.3

MAC Scomber scombrus Caballa 17 62.8 79.0

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 155 48.4 23.8

BOC Capros aper Ochavo 35.4 100.0

SKA Raja spp. Rayas 44 13.2 22.9

DCA Deania calcea Tollo picudo 3 11.5 81.8

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 35 9.5 21.2

ETX Etmopterus spinax Negrito 7.1 100.0

GUQ Centrophorus squamosus Quelvacho 0 5.9 98.0

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 47 5.7 10.8

BLI Molva dypterygia Arbitán 9 5.5 38.7

MON Lophius piscatorius Rape blanco 98 5.2 5.0

ANK Lophius budegassa Rape negro 67 4.2 5.9

RNG Coryphaenoides rupestris Granadero 2.9 100.0

SBL Hexanchus griseus Cañabota 2.4 100.0

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 0 1.9 99.9

JAA Trachurus picturatus Chicharro 1 1.4 67.1

HMM Trachurus mediterraneus Jurel mediterráneo 2 1.1 36.5

CYP Centroscymnus crepidater Pailona negra 0.6 100.0

ETP Etmopterus pusillus Tollo lucero liso 0.5 100.0

PIL Sardina pilchardus Sardina 0.4 100.0

CYO Centroscymnus coelolepis Pailona 0.2 100.0

Otras especies 6 0.2 3.8

SCK Dalatias licha Lija negra 0.2 100.0

NEP Nephrops norvegicus Cigala 17 0.2 1.0

ARU Argentina silus Tomasa 0.2 100.0

BXD Beryx decadactylus Palometa roja 1 0.1 14.5

Especies con Límite de Capturas 849 780 47.9

Especies sin Límite de Capturas 317 1129 78.1

Total 1166 1909 62.1

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Métier de Arrastre con puertas del Cantábrico-Noroeste y 

Galicia. Objetivo Peces Demersales
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media en el desembarque por marea en el año final de implantación del reglamento (2019) de 

la nueva PPC. Además al peso retenido de las especies con límites de captura hay que añadir el 

peso retenido de las especies sin límite de capturas, 315 kg en este Métier. De esta forma  a 

partir de 2019 la captura retenida a bordo pasaría de las 1,2 t/marea de los años recientes 

(2008 a 2012), a aproximadamente retener dos toneladas de peso, si no se aplicara la 

reducción de minimis, lo que supone el incremento medio por marea del desembarco 

mencionado de casi 800 kg/marea.   

La Tabla 18 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límites de 

capturas, con un descarte total medio que supera ligeramente la tonelada por marea. Estas 

especies no serán sometidas a obligación de desembarque. 

Por especie (Tabla 19) el probable incremento medio del desembarque de las especies 

sometidas a control de capturas en los sucesivos años de aplicación de la normativa de la PPC, 

muestra que especies como; bocanegra, o el ochavo pasan a formar parte importante del 

desembarque obligatorio de este Métier.  Otras especies como la bacaladilla, la caballa, la 

merluza, el jurel, o los gallos aumentarán de forma importante su protagonismo en el 

desembarco Además algunas de las capturas de estas especies son de tamaño menor a la talla 

mínima de referencia (caso de la merluza  o los gallos) o al mínimo peso legal (caso de los 

rapes) por tanto no podrán ser desembarcadas para consumo humano.   

Tabla 18. Perfil del Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas. Métier 

OTB_DEF_>=55_0_0. Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier OTB_DEF_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

LOQ Munida spp. Arañas 221 19.6

SWM Polybius henslowi Patexo 186 16.5

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 171 15.1

CUX Molpadiidae Holoturias 87 7.7

ECH Echinodermata Equinodermos 55 4.9

CMO Chimaera monstrosa Borrico 38 3.4

GUG Eutrigla gurnardus Borracho 32 2.9

INV Actinauge richardi Patata 32 2.8

BOG Boops boops Boga 32 2.8

GAS Sacoglossa Babosas de mar 20 1.8

NUQ Pagurus variabilis Cangrejo hermitaño 18 1.6

GUR Aspitrigla cuculus Arete 17 1.5

GDG Gadiculus argenteus argenteus Faneca Plateada 16 1.4

KVX Charonia lampas Corno 15 1.3

MLL Malacocephalus laevis Granadero 13 1.2

EOI Eledone cirrhosa Pulpo blanco 12 1.1

BRF Helicolenus dactylopterus Gallineta 11 1.0

STF Asteroidea Estrellas de mar 10 0.9

MOX Mola mola Pez luna 9 0.8

ARY Argentina sphyraena Pez plata 6 0.5

TSU Trachyrincus scabrus Pez rata 6 0.5

BEX Buccinum spp. 5 0.5

SQM Illex coindetii Pota voladora 4 0.4

111 9.8

Total Especies descartadas 1129

Métier de Arrastre con puertas del Cantábrico-

Noroeste y Galicia. Objetivo Peces Demersales

Otras especies



El Reto de la Reducción de los Descartes 

 

34 
 

Tabla 19. Incremento del desembarque en los años probables de aplicación del reglamento y 

principales especies a desembarcar anteriormente descartadas. 

 

 

5.1.f Métier OTB_MPD_>=55_0_0. Pesquería de Arrastre con puertas del Cantábrico-

noroeste con arte tipo "jurelera" dirigido a Peces Pelágicos y Demersales. Malla >=55 mm 

Este Métier conocido como “jurelera” engloba los buques arrastreros con puertas del Caladero 

Nacional Cantábrico-noroeste cuando operan con un aparejo dirigido a la captura del jurel o la 

caballa cuando faenan con un rango de malla superior o igual a los 55 mm. Como se mencionó 

anteriormente la principal diferencia entre los dos tipos de arrastreros con puertas (OTB_MPD 

y OTB_DEF) radica en el arte que usan en cada lance. En este caso los arrastreros dirigidos a la 

captura de jurel o caballa usan un aparejo de mayor abertura vertical de 9 m de media, pero 

que en algunos casos puede alcanzar los 15 m, siendo por lo tanto más adecuado para la 

captura de especies pelágicas y opera a una velocidad media de arrastre mayor, de alrededor 

de 4 nudos. En estas condiciones el aparejo arrastra separado ligeramente del fondo 

capturando pocas especies demersales. Este Métier faena en las Divisiones VIIIc y IXa Norte del 

ICES y la flota puede cambiar de aparejo, como ya mencionamos, para convertir la maniobra 

en la de otro Métier (el OTB_DEF_>=55_0_0) o unirse a otro buque y formar una pareja 

(PTB_MPD_>=55_0_0). Las especies que definen el Métier se han determinado por Castro et 

al., (2011b) y son: el jurel (Trachurus trachurus) y la caballa (Scomber scombrus). 

Los resultados de este Métier se presentan separados debido a la gran diferencia tanto del 

patrón de capturas como de la estacionalidad, según se dirija a cada una de las especies 

objetivo. De esta forma se pueden diferenciar mejor los efectos en el desembarco del nuevo 

reglamento, aunque la norma se aplicará probablemente al Métier en su conjunto. 

Incremento de desembarque

Métier OTB_DEF_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del Desembarque 

(kg)

HKE Merluccius merluccius Merluza 86.5

HOM Trachurus spp. Jurel 84.1

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 48.4

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 5.7

MON Lophius piscatorius Rape blanco 5.2

ANK Lophius budegassa Rape negro 4.2

SHO Galeus melastomus Bocanegra 227.8

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 157.6

MAC Scomber scombrus Caballa 62.8

BOC Capros aper Ochavo 35.4

SKA Raja spp. Rayas 13.2

DCA Deania calcea Tollo picudo 11.5

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 9.5

ETX Etmopterus spinax Negrito 7.1

GUQ Centrophorus squamosus Quelvacho 5.9

BLI Molva dypterygia Arbitán 5.5

RNG Coryphaenoides rupestris Granadero 2.9

Otras especies 7.0

1946

780Incremento (kg) sin minimis

Métier de Arrastre con puertas del Cantábrico-

Noroeste y Galicia. Objetivo Peces Demersales

Total kg a Desembarcar
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5.1.f.1  Métier OTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a jurel  

El Perfil de Captura, obtenida con observadores a bordo de la flota comercial,  se refleja en la 

Tabla 20 que representa la captura media por marea (kg) de las especies sometidas a límite de 

capturas. Alrededor de 147 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas de 

2008 a 2012 por la flota perteneciente a este Métier. Solo 25 especies, o grupos de especies, 

sometidas al reglamento de obligado desembarque fueron retenidas.  El peso medio retenido 

a bordo de estas especies se sitúa alrededor de las 3.8 t/marea, siendo la mayoría jurel (87%). 

Al mismo tiempo el descarte de este grupo de especies con límite de capturas es de alrededor 

de 260 kg por marea. Estos valores indican que el 6.3% de la captura de las especies con límite 

de capturas es descartada, lo que significará que se puede mantener el nivel de descarte de 

este Métier durante los 4 primeros años siempre que se establezca una reducción de minimis.  

Así, solo habría que reducir aproximadamente un 1% del descarte en el año 2019. Como la 

normativa no ha considerado la pesquería de arrastre de jurel como una “pesquería pelágica”, 

no será de obligado desembarque al inicio de 2015, y solo en 2017 se aplicaría el reglamento al 

jurel y a la caballa, que son las especies que definen el Métier. En el año 2019 se obligaría al 

desembarque de todas las especies con límites de captura.  

Como ya mencionamos, al haberse considerado el Métier OTB_MPD_>=55_0_0 como una 

pesquería pelágica, la normativa de obligado desembarque se iniciaría probablemente en el 

año 2017 solo para el jurel y la caballa y  en el año 2019 para todas las especies con límite de 

capturas. En este caso y sin la reducción de minimis, se producirá un aumento de 

desembarque de jurel y caballa de alrededor de 100 kg por marea en 2017, siempre que la 

estructura por especies de la captura media del Métier se mantuviera hasta esas fechas. Todas 

las especies con límite de capturas se tendrían que desembarcar en el año 2019, (260 

kg/marea aproximadamente) que si se aplica reducción de minimis no supone casi ningún 

aumento significativo en peso.  

La Tabla 21 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límites de 

capturas.  El total de las especies sin límite de capturas que son descartadas alcanza los 150 kg 

por marea. Estas especies no serán sometidas a obligación de desembarque.  La especie más 

descartada con diferencia (el 47% de todas las especies) es el cangrejo denominado patexo 

(Polybius henslowii).  

En la Tabla 22 se presenta un resumen del probable incremento medio del desembarque 

obligatorio para las especies sometidas a límite de capturas (260 kg/marea), en el supuesto 

año de aplicación de la normativa de la PPC para el Métier de “jurelera” dirigida solo a jurel.   

  



El Reto de la Reducción de los Descartes

 

 

Tabla 20. Perfil de Captura de las especies sometidas a 

OTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a 

Tasa Descarte/Retenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto Juan Santos

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier OTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico

MAC Scomber scombrus

WHB Micromesistius poutassou

HKE Merluccius merluccius

HOM Trachurus trachurus

BOC Capros aper

HMM Trachurus mediterraneus

JAA Trachurus picturatus

GUP Centrophorus granulosus

LDB Lepidorhombus boscii

MON Lophius piscatorius

SHO Galeus melastomus

SKA Raja spp.

SOL Solea solea

BSF Aphanopus carbo

ANK Lophius budegassa

GFB Phycis blennoides

BLI Molva dypterygia

SBL Hexanchus griseus

MEG Lepidorhombus whiffiagonis

NEP Nephrops norvegicus

RNG Coryphaenoides rupestris

BXD Beryx decadactylus

LIN Molva molva

SBR Pagellus bogaraveo

PLE Pleuronectes platessa

POL Pollachius pollachius

SWO Xiphias gladius

RED Sebastes spp

ANE Engraulis encrasicolus

Especies con Límite de Capturas

Especies sin Límite de Capturas

Total

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

El Reto de la Reducción de los Descartes 

Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas

dirigido a jurel.  Proporción de descarte de cada una de las 

Santos 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Kg medios por marea y especie

OTB_MPD_>=55_0_0

Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea

Caballa 98

Bacaladilla 92

Merluza 140

Jurel 3395

Ochavo 0

Jurel mediterráneo 61

Chicharro 9

Quelve 0

Gallo 5

Rape blanco 10

Bocanegra 0

Rayas 1

Lenguado 0

Pez sable negro 0

Rape negro 5

Brótola de fango 1

Arbitán 0

Cañabota 0

Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 2

Cigala 0

Granadero 0

Palometa roja 0

Maruca 0

Besugo 2

Solla 0

Abadejo 0

Pez espada 1

Gallineta nórdica 0

Anchoa 0

Especies con Límite de Capturas 3821 256

Especies sin Límite de Capturas 98 153

3920 410

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Métier de Arrastre con puertas dirigido a Jurel del 

Cantábrico-Noroeste y Galicia

36 

límite de capturas. Métier 

.  Proporción de descarte de cada una de las especies y 

 

% Descarte por Spp.

Descarte kg/marea Descarte/Captura

77 44.0

73 44.2

39 21.9

20 0.6

19 100.0

16 21.2

7 40.8

1 98.5

1 16.6

1 7.9

1 100.0

1 30.5

0 64.3

0 87.8

0 3.8

0 17.8

0 36.2

0 100.0

0 3.0

0 62.0

0 100.0

0 0.0

0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

256 6.3

153 60.9

410 9.5
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Tabla 21. Perfil del Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas. Métier 

OTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a jurel. Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

 

Tabla 22. Incremento del desembarque en el año de aplicación del reglamento y principales 

especies a desembarcar que eran descartadas anteriormente. 

 

 

5.1.f.2  Métier OTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a caballa  

El Perfil de Captura, obtenida con observadores a bordo de la flota comercial,  se refleja en la 

Tabla 23 que representa la captura media por marea (kg) de las especies sometidas a límite de 

capturas. Alrededor de 45 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas de 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier OTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

SWM Polybius henslowii Patexo 75 48.7

BOG Boops boops Boga 30 19.3

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 8 5.2

CUX Molpadiidae Holoturias 7 4.3

GUG Eutrigla gurnardus Perlón 4 2.5

ECH Echinodermata Equinodermos 4 2.4

MAS Scomber colias Estornino 3 2.3

BRF Helicolenus dactylopterus Gallineta 3 2.1

MLL Malacocephalus laevis Abámbolo negro 2 1.5

GUR Aspitrigla cuculus Arete 2 1.2

BIB Trisopterus luscus Faneca 2 1.1

14 9.4

153

Métier de Arrastre con puertas dirigido a Jurel del 

Cantábrico-Noroeste y Galicia

Otras especies

Total Especies descartadas

Incremento de desembarque

Métier OTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del Desembarque 

(kg)

MAC Scomber scombrus Caballa 77.0

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 73.1

HKE Merluccius merluccius Merluza 39.2

HOM Trachurus trachurus Jurel 19.9

BOC Capros aper Ochavo 18.9

HMM Trachurus mediterraneus Jurel mediterráneo 16.3

JAA Trachurus picturatus Chicharro 6.5

GUP Centrophorus granulosus Quelve 1.2

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 0.9

MON Lophius piscatorius Rape blanco 0.8

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0.6

Otras especies 1.8

4176

256

Métier de Arrastre con puertas dirigido a Jurel del 

Cantábrico-Noroeste y Galicia

Total kg a Desembarcar

Incremento (kg) sin minimis
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2008 a 2012 por la flota perteneciente a este Métier. Solo 16 especies, o grupo de especies, 

sometidas a reglamento de límite de capturas fueron retenidas.  El peso medio retenido a 

bordo de estas especies se sitúa alrededor de las 9.4 t/marea, siendo la mayoría caballa (90%). 

El descarte de este grupo de especies con límite de capturas es de alrededor de 1 tonelada por 

marea. Estos valores indican que el 9.5% de la captura de las especies con límite de capturas es 

descartada, y la caballa representa el 70% de este descarte. Con una reducción de minimis se 

reduce el incremento a desembarcar a aproximadamente 220 kg/marea, lo que es un 

incremento bastante elevado del desembarco. 

Al igual que el caso de la jurelera como no se ha considerado al Métier OTB_MPD_>=55_0_0 a 

caballa como una pesquería pelágica, la normativa de obligado desembarque se iniciaría en el 

año 2017 solo para el jurel y la caballa y  en el año 2019 para todas las especies con límite de 

capturas. En este caso y sin la reducción de minimis, se producirá un aumento de 

desembarque de jurel y caballa de algo más de 800 kg por marea en 2017, si la estructura por 

especies de la captura media del Métier se mantuviera hasta esas fechas. Todas las especies 

con límite de capturas se tendrían que desembarcar en el año 2019, siendo alrededor de los 

950 kg de aumento de desembarco, que si se aplica reducción de minimis supone un aumento 

en peso del desembarco de alrededor de 220 kg/marea. 

La Tabla 24 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límites de 

captura.  El total de estas especies que son descartadas alcanza casi los 120 kg por marea. 

Estas especies no serán sometidas a ninguna obligación de desembarque.  La especie más 

descartada con diferencia (el 37% de todas las especies) sigue siendo el patexo.  

En la Tabla 25 se presenta un resumen del probable incremento medio del desembarque 

obligatorio para las especies sometidas a límites de captura, en el supuesto año de aplicación 

de la normativa de la PPC para el Métier de “jurelera” dirigido solo a caballa.   

 

 

Foto Camilo Saavedra 
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Tabla 23. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas. Métier 

OTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a caballa.  Proporción de descarte de cada una de las especies y 

Tasa Descarte/Retenida. 

 

 

Tabla 24. Perfil del Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas. Métier 

OTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a caballa. Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier OTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

MAC Scomber scombrus Caballa 8711 741 7.8

HOM Trachurus trachurus Jurel 240 89 27.0

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 349 49 12.3

HKE Merluccius merluccius Merluza 59 44 42.7

JAA Trachurus picturatus Chicharro 0 8 100.0

BOC Capros aper Ochavo 0 7 100.0

HMM Trachurus mediterraneus Jurel mediterráneo 3 3 57.4

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 3 2 38.4

MON Lophius piscatorius Rape blanco 12 1 6.4

RNG Coryphaenoides rupestris Granadero 0 1 100.0

SKA Raja spp. Rayas 1 0 28.1

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0 0 100.0

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 0 0 51.6

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 0 0 36.4

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 2 0 6.2

ARU Argentina silus Tomasa 0 0 100.0

ANK Lophius budegassa Rape negro 4 0 1.2

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 0 0 2.0

BLI Molva dypterygia Arbitán 0 0 100.0

LIN Molva molva Maruca 0 0 0.0

POL Pollachius pollachius Abadejo 0 0.0 0.0

SOL Solea solea Lenguado 0 0.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 9384 946 9.2

Especies sin Límite de Capturas 244 119 32.8

Total 9628 1065 10.0

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Métier de Arrastre con puertas del Cantábrico-Noroeste y Galicia dirigido a 

Caballa 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier OTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

SWM Polybius henslowi Patexo 44 36.7

BOG Boops boops Boga 16 13.4

ECH Echinodermata Equinodermos 15 12.6

GUG Eutrigla gurnardus Perlón 6 5.4

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 5 4.5

GUR Aspitrigla cuculus Arete 5 4.2

EOI Eledone cirrhosa Pulpo cabezón 4 3.2

CUX Molpadiidae 3 2.7

CUX Holothuria spp. Holoturias 2 1.9

GAS Sacoglossa 2 1.9

BRF Helicolenus dactylopterus Gallineta 2 1.8

MOX Mola mola Pez luna 2 1.7

Otras especies 12 9.9

119

Métier de Arrastre con puertas del Cantábrico-

Noroeste y Galicia dirigido a Caballa 

Total Especies descartadas
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Tabla 25. Incremento del desembarque en el año de aplicación del reglamento y principales 

especies a desembarcar que eran descartadas anteriormente. 

 

 

5.1.g Métier PTB_MPD_>=55_0_0. Pesquería de Arrastre de fondo en parejas del Cantábrico-

noroeste dirigido a Peces Pelágicos y Demersales. Malla >=55 mm 

Este Métier con malla igual o superior a los 55 mm engloba los buques arrastreros que operan 

en parejas de arrastre en el Caladero Cantábrico-Noroeste y Galicia (Divisiones VIIIc y IXa Norte 

del ICES) y corresponde a buques cuyo objetivo es desembarcar peces pelágicos y demersales. 

Estos mismos buques, sin embargo, pueden pescar de forma individual con objetivos 

diferentes. Las especies que definen el Métier se han determinado por Castro et al., (2011b) y 

son: bacaladilla (Micromesistius poutassou), merluza (Merluccius merluccius) y caballa 

(Scomber scombrus). 

Al igual que con el Métier OTB_MPD_>=55_0_0, los resultados de este Métier se van a 

presentar separados según  las tres especies objetivo de la captura, debido a la gran diferencia 

entre ellos del patrón de capturas y de la estacionalidad de alguna de las especies.  De esta 

forma se pueden diferenciar mejor los efectos del nuevo reglamento, aunque la norma se 

aplicará seguramente al Métier en su conjunto. 

 

 5.1.g.1  Métier PTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a bacaladilla  

El Perfil de Captura, obtenida con observadores a bordo de la flota comercial,  se refleja en la 

Tabla 26 que representa las especies que captura este Métier sometidas a límite de capturas 

(kg/marea) cuando se dirige a bacaladilla. La Tabla 27 muestra los descartes de las especies 

más importantes no sometidas a control de capturas.  El peso total de las especies sin límite de 

capturas que son descartadas es alrededor de 50 kg por marea. Estas especies no serán 

sometidas a obligación de desembarque.  

Alrededor de 86 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas de 2008 a 2012 

por la flota perteneciente a este Métier. Solo 16 especies diferentes sometidas a reglamento 

de límite de capturas fueron retenidas. El peso medio retenido a bordo por marea de estas 

Incremento de desembarque

Métier OTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

MAC Scomber scombrus Caballa 740.8

HOM Trachurus trachurus Jurel 89.1

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 48.7

HKE Merluccius merluccius Merluza 44.1

JAA Trachurus picturatus Chicharro 8.3

BOC Capros aper Ochavo 6.8

HMM Trachurus mediterraneus Jurel mediterráneo 3.4

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 1.6

MON Lophius piscatorius Rape blanco 0.8

Otras especies 2.9

10573

946Incremento (kg) sin minimis

Métier de Arrastre con puertas dirigido 

a Caballa del Cantábrico-Noroeste y 

Galicia

Total kg a Desembarcar



El Reto de la Reducción de los Descartes 

 

41 
 

especies se sitúa alrededor de las 6.2 t/marea, la mayoría de las cuales corresponde a la 

bacaladilla (71%), seguida de la merluza  en un porcentaje muy inferior (21%). Al mismo 

tiempo el peso descartado de todas las especies capturadas que están sometidas a límite de 

capturas alcanza la media de casi 360 kg por marea. Estos resultados indican que el 5.5% de la 

captura de especies con límite de capturas es descartada. 

Al igual que en el Métier de “jurelera”, al no considerarse este Métier como una pesquería 

pelágica, la normativa de obligado desembarque se iniciaría probablemente en el año 2017 

para las especies “que define la pesquería” (Artículo 15 del reglamento) (probablemente la 

bacaladilla, la merluza  y la caballa) y  en el año 2019 para todas las especies con límite de 

capturas. En este caso y sin la reducción de minimis, se producirá un aumento de 

desembarque de bacaladilla, merluza  y caballa de alrededor de 300 kg por marea en 2017, 

siempre que el perfil  de la captura por especies se mantuviera hasta esas fechas. Todas las 

especies con límite de capturas se tendrían que desembarcar en el año 2019 alcanzando una 

media de casi 360 kg, que si se aplica reducción de minimis no supone un aumento en peso del 

desembarco. En la Tabla 28 se presenta un resumen de estos resultados.  

 

Tabla 26. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas de las “Parejas” 

(PTB_MPD_>=55_0_0) dirigidas a la captura de bacaladilla.  Proporción de descarte de cada 

una de las especies y Tasa Descarte/Retenida. 

 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

HKE Merluccius merluccius Merluza 1287.6 141.8 9.9

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 4389.7 118.1 2.6

MAC Scomber scombrus Caballa 253.4 41.3 14.0

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 0.0 15.8 100.0

HOM Trachurus trachurus Jurel 168.1 10.3 5.8

DCA Deania calcea Tollo 0.0 8.7 100.0

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0.5 7.0 93.3

BLI Molva dypterygia Arbitán 0.1 4.1 98.6

GUQ Centrophorus squamosus Quelvacho 0.0 3.4 100.0

BOC Capros aper Ochavo 0.0 3.3 100.0

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 5.6 1.5 20.8

HMM Trachurus mediterraneus Jurel mediterráneo 0.0 1.4 100.0

JAA Trachurus picturatus Chicharro 0.0 0.4 100.0

ETX Etmopterus spinax Negrito 0.0 0.3 100.0

BXD Beryx decadactylus Palometa roja 0.2 0.2 55.1

POK Pollachius virens Carbonero 0.0 0.1 100.0

BYS Beryx splendens Alfonsino 0.0 0.1 100.0

MON Lophius piscatorius Rape blanco 32.6 0.1 0.2

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 0.8 0.1 6.4

Otras especies 0.0 0.1 100.0

LDB Lepidorhombus boscii Gallo del norte 0.9 0.1 5.3

ANK Lophius budegassa Rape negro 8.0 0.0 0.4

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 0.6 0.0 0.0

POL Pollachius pollachius Abadejo 0.3 0.0 0.0

RJC Raja spp. Rayas 0.0 0.0 0.0

SWO Xiphias gladius Pez espada 2.8 0.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 6151 358 5.5

Especies sin Límite de Capturas 101 53 34.5

Total 6252 412 6.2

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Métier a Parejas dirigido a Bacaladilla del Cantábrico-

Noroeste y Galicia
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Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

MOX Mola mola Pez luna 30.7 57.5

BRF Helicolenus dactylopterus Gallineta 3.7 7.0

SWM Polybius henslowi Patexo 3.4 6.4

COE Conger conger Congrio 2.3 4.3

GUG Eutrigla gurnardus Perlón 2.3 4.3

EOI Eledone cirrhosa Pulpo cabezón 1.7 3.2

BOG Boops boops Boga 1.3 2.5

GUR Aspitrigla cuculus Arete 0.9 1.7

MHJ Halargyreus johnsonii Marujito galante 0.9 1.6

SQM Illex coindetii Pota 0.6 1.2

TDQ Todaropsis eblanae Volador costeño 0.3 0.6

5.2 9.8

Total Especies descartadas 53

Métier a Parejas dirigido a Bacaladilla del Cantábrico-

Noroeste y Galicia

Otras especies

La Tabla 27 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límites de 

captura.  El total de estas especies que son descartadas alcanza solo los 53 kg por marea. Estas 

especies no serán sometidas a ninguna obligación de desembarque.   

 

Tabla 27. Perfil de Captura de las especies no sometidas a límite de capturas de las “Parejas” a 

bacaladilla (PTB_MPD_>=55_0_0). Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Incremento del desembarque en el año de aplicación del reglamento y principales 

especies a desembarcar que eran descartadas anteriormente. 

   

Incremento de desembarque

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

HKE Merluccius merluccius Merluza 141.8

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 118.1

MAC Scomber scombrus Caballa 41.3

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 15.8

HOM Trachurus trachurus Jurel 10.3

DCA Deania calcea Tollo 8.7

SHO Galeus melastomus Bocanegra 7.0

BLI Molva dypterygia Arbitán 4.1

GUQ Centrophorus squamosus Quelvacho 3.4

BOC Capros aper Ochavo 3.3

Otras especies 4.3

6610

358

Métier a Parejas dirigido a la Bacaladilla 

del Cantábrico-Noroeste y Galicia

Total kg a Desembarcar

Incremento (kg) sin minimis



El Reto de la Reducción de los Descartes 

 

43 
 

5.1.g.2  Métier PTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a la merluza   

Las especies que captura este Métier, sometidas a límite de capturas, cuando se dirige a 

merluza  se presenta en la Tabla 29. Alrededor de 70 especies, o grupos de especies, diferentes 

fueron capturadas de 2008 a 2012 por este Métier. Solo 15 especies diferentes, sometidas a 

reglamento de capturas, fueron retenidas. El peso medio retenido a bordo por marea de estas 

especies se sitúa alrededor de las 5.6 t/marea, la mayoría de las cuales corresponde a la 

merluza  (74%) seguida de bacaladilla en un porcentaje muy inferior (23%). Al mismo tiempo el 

peso descartado de todas las especies capturadas que están sometidas a límite de capturas 

alcanza un valor medio de aproximadamente 1.1 toneladas por marea. Estos resultados 

indican que el 16% de las especies con límite de capturas son descartadas, lo que obligará, con 

la nueva reforma,  a que los desembarques se incrementen hasta alcanzar las 6.7 t/marea. Sin 

reducción de minimis. Como en el caso anterior al no considerarse este Métier como una 

pesquería pelágica, la normativa de obligado desembarque se iniciará probablemente en el 

año 2017 para las especies que definen el  Métier (probablemente la bacaladilla, la merluza  y 

la caballa) y  en el año 2019 para todas las especies con límite de capturas. Así, con la 

reducción de minimis, el desembarque significaría un incremento de algo más de media 

tonelada por marea. En la Tabla 31 se presenta un resumen de estos resultados.  

 

Tabla 29. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas. Métier 

PTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a merluza.  Proporción de descarte de cada una de las especies y 

Tasa Descarte/Retenida. 

 

  

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

HKE Merluccius merluccius Merluza 4139.3 626.1 13.1

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 1282.4 335.7 20.7

SBL Hexanchus griseus Cañabota 0.0 34.2 100.0

MAC Scomber scombrus Caballa 0.3 21.7 98.6

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 0.0 13.3 100.0

BOC Capros aper Ochavo 0.0 6.9 100.0

HOM Trachurus trachurus Jurel 111.6 4.5 3.9

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0.0 2.7 100.0

BLI Molva dypterygia Arbitán 0.1 1.9 93.0

DCA Deania calcea Tollo 0.0 1.9 100.0

ANK Lophius budegassa Rape negro 12.9 0.8 5.9

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 0.1 0.7 85.0

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 0.3 0.5 58.2

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 0.0 0.0 0.0

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 0.1 0.0 0.0

MON Lophius piscatorius Rape blanco 14.2 0.0 0.0

LIN Molva molva Maruca 0.0 0.0 0.0

POL Pollachius pollachius Abadejo 0.6 0.0 0.0

RJH Raja brachyura Raya boca de rosa 0.1 0.0 0.0

SWO Xiphias gladius Pez espada 1.9 0.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 5564 1051 15.9

Especies sin Límite de Capturas 101 151 59.9

Total 5665 1202 17.5

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Métier a Parejas dirigido a Merluza del Cantábrico-

Noroeste y Galicia
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La Tabla 30 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a control de 

capturas que alcanza los 150 kg/marea de descarte medio en este Métier. Estas especies no 

serán sometidas a ninguna obligación de desembarque.   

 

Tabla 30. Perfil del Descarte de las especies del Métier (PTB_MPD_>=55_0_0) dirigido a 

merluza  no sometidas a límite de capturas. Proporción de descarte de cada una de las 

especies. 

 

 

 

Tabla 31. Incremento del desembarque en los años probables de aplicación del reglamento y 

principales especies a desembarcar que eran anteriormente descartadas. 

 

 

  

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

MOX Mola mola Pez luna 68.6 45.3

BSH Prionace glauca Tintorera 28.4 18.8

BRF Helicolenus dactylopterus Gallineta 9.1 6.0

BOG Boops boops Boga 8.5 5.6

CEO Centrolophus niger Romerillo 8.0 5.3

POA Brama brama Palometa negra 7.5 5.0

GAG Galeorhinus galeus Cazón 6.3 4.2

14.9 9.8

Total Especies descartadas 151

Métier a Parejas dirigido a Merluza del Cantábrico-

Noroeste y Galicia

Otras especies

Incremento de desembarque

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

HKE Merluccius merluccius Merluza 626.1

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 335.7

SBL Hexanchus griseus Cañabota 34.2

MAC Scomber scombrus Caballa 21.7

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 13.3

BOC Capros aper Ochavo 6.9

HOM Trachurus trachurus Jurel 4.5

SHO Galeus melastomus Bocanegra 2.7

BLI Molva dypterygia Arbitán 1.9

DCA Deania calcea Tollo 1.9

Otras especies 2.0

6716

1051

Total kg a Desembarcar

Incremento (kg) sin minimis

Métier a Parejas dirigido a Merluza del 

Cantábrico-Noroeste y Galicia
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5.1.g.3  Métier PTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a la caballa  

El objetivo de las “Parejas” en este caso es la captura de la caballa. El Perfil de Captura 

(kg/marea) de las especies sometidas a límite se presenta en la Tabla 32.  

Alrededor de 15 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas de 2008 a 2012 

por este Métier, de las cuales 6 especies sometidas a reglamento de límite de capturas fueron 

retenidas. El reducido número de las distintas especies que componen el perfil de capturas de 

este Métier se debe no solo a las características del patrón de explotación sino, 

fundamentalmente, al reducido nivel de muestreo. La dificultad de acceder a los buques de 

este Métier se debe tanto a la estacionalidad del Métier, de muy corta duración, como a la 

movilidad de los buques.  

El peso medio retenido a bordo por marea de estas especies se sitúa alrededor de las 19,5 

t/marea, la mayoría de las cuales corresponde a la caballa (93%). Al mismo tiempo el peso 

descartado de todas las especies capturadas que están sometidas a límite de capturas alcanza 

la media de 1,1 t/marea. Estos resultados indican que el 5.5% de la captura de especies con 

límite de capturas es descartada, lo que significará que el desembarque obligatorio de la nueva 

PPC podría producir un incremento de 1,1 toneladas a desembarcar por marea si no existiera 

la reducción de minimis. Con el  7% de reducción de descarte los dos primeros años no se 

incrementaría los desembarques. En el año 2019, con la reducción de minimis habría que 

aumentar ligeramente el desembarque en aproximadamente 100 kg/marea. En la Tabla 34 se 

presenta un resumen de estos resultados.  

Tabla 32. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas del Métier 

PTB_MPD_>=55_0_0 dirigido a caballa.  Proporción de descarte de cada una de las especies y 

Tasa Descarte/Retenida. 

 

 

La Tabla 33 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límite de 

capturas que solo alcanza los 34 kg/marea de descarte medio en este Métier. Estas especies 

no serán sometidas a obligación de desembarque.    

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea

BOC Capros aper Ochavo 0.0 717.6

MAC Scomber scombrus Caballa 18072.7 217.1

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 0.0 105.3

HKE Merluccius merluccius Merluza 107.9 58.1

HOM Trachurus trachurus Jurel 1268.3 28.4

JAA Trachurus picturatus Chicharro 0.0 4.0

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 0.2 0.0

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 0.0 0.0

MON Lophius piscatorius Rape blanco 2.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 19451 1130

Especies sin Límite de Capturas 1 34

Total 19452 1165

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Métier a Parejas dirigido a Caballa del Cantábrico-

Noroeste y Galicia
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Tabla 34. Perfil del Descarte de las Parejas dirigidas a caballa. (PTB_MPD_>=55_0_0) de las 

especies no sometidas a límite de capturas. Proporción de descarte de cada una de las 

especies. 

  

 

 

Tabla 34. Incremento del desembarque en el año probable de aplicación del reglamento y 

principales especies a desembarcar que eran anteriormente descartadas. 

 

 

5.1.h  PS_SPF_0_0. Pesquería de Cerco dirigido a pequeños Peces Pelágicos del Caladero 

Nacional Cantábrico-noroeste  

Este Métier engloba buques que faenen en tres Caladeros (además del presentado, los de 

Aguas Francesas y Golfo de Cádiz). Las especies que definen el Métier se han determinado por 

Castro et al., (2011b) y son: la sardina (Sardina pilchardus), el jurel (Trachurus trachurus), la 

caballa (Scomber scombrus), la anchoa (Engraulis encrasicolus) y el estornino (Scomber colias). 

En este informe se presentan resultados solo del Caladero Nacional Cantábrico-noroeste 

(Divisiones VIIIc y IXaN) y de las mareas con objetivo de capturar sardina. No se muestra 

información de los demás métiers debido a que el volumen de datos disponibles es muy 

escaso. 

El Perfil de Capturas, obtenida con observadores a bordo de la flota comercial es solo del año 

2008 y se refleja en la Tabla 35 que representa las especies sometidas a límite de capturas de 

este Métier (kg/marea).  

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

BOG Boops boops Boga 29.6 86.6

PAC Pagellus erythrinus Breca 3.2 9.5

1.4 4.0

Total Especies descartadas 34

Métier a Parejas dirigido a Caballa del Cantábrico-

Noroeste y Galicia

Otras especies

Incremento de desembarque

Métier PTB_MPD_>=55_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

BOC Capros aper Ochavo 717.6

MAC Scomber scombrus Caballa 217.1

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 105.3

HKE Merluccius merluccius Merluza 58.1

HOM Trachurus trachurus Jurel 28.4

Otras especies 4.0

20583

1131

Total kg a Desembarcar

Incremento (kg) sin minimis

Métier a Parejas dirigido a Caballa del 

Cantábrico-Noroeste y Galicia
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Alrededor de 31 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas en el año 2008 

por la flota perteneciente a este Métier. Solo 7 especies, o grupo de especies, diferentes 

sometidas a reglamento de límite de capturas fueron retenidas. El peso medio por marea 

retenido a bordo se situó alrededor de las 1.1 t, compuestas fundamentalmente por cuatro 

especies; el jurel (50%), el chicharro (29%)  y la caballa (20%). Estas 3 especies representan el 

99,5% de la captura retenida. El peso medio por marea descartado de todas las especies 

capturadas que están sometidas a control de límite de capturas solo alcanza los 13 kg. Estos 

resultados indican que alrededor del 1 % de la captura de especies con límite de capturas es 

descartada. No se modificaría el patón de retención en el año  en que entraría en vigor el 

nuevo reglamento de la PPC. 

 

Tabla 35. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas. Métier 

PS_SPF_0_0_0 dirigido a Sardina.  Proporción de descarte de cada una de las especies y Tasa 

Descarte/Retenida. 

 

 

La Tabla 36 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límite de 

capturas  que apenas alcanza los 4 kg/marea de descarte medio y que no serán sometidas a 

obligación de desembarque. 

Tabla 36. Perfil del Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas. Métier 

PS_SPF_0_0_0  dirigido a sardina. Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008

Métier PS_SPF_0_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

HOM Trachurus trachurus Jurel 529.3 12.7 2.4

ANE Engraulis encrasicolus Anchoa 3.6 0.2 5.4

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 0.0 0.0 100.0

HKE Merluccius merluccius Merluza 1.7 0.0 0.0

RJH Raja spp. Rayas 0.1 0.0 0.0

MAC Scomber scombrus Caballa 214.4 0.0 0.0

SOL Solea solea Lenguado 0.0 0.0 100.0

JAA Trachurus picturatus Chicharro 312.6 0.0 0.0

Especies con Límite de Capturas 1062 13 1.2

Especies sin Límite de Capturas 770 4 0.5

Total 2619 17 0.6

Cerco de Galicia dirigido a Sardina 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008

Métier PS_SPF_0_0_0

Zona ICES VIIIc, IXa

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

Pisces Peces 1.5 36.6

GAR Belone belone gracilis Aguja 0.9 21.0

ATP Atherina presbyter Chirrete 0.9 20.8

PIL Sardina pilchardus Sardina 0.4 10.9

SWM Polybius henslowi Patexo 0.1 1.8

Otras especies 0.3 8.4

Total Especies descartadas 4.1

Cerco de Galicia dirigido a Sardina 
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No se ha considerado a la sardina como especie que será de obligado desembarque, a pesar de 

ser de gran importancia comercial en esta pesquería, debido a que no es una especie sometida 

a límite de capturas. Solo el Jurel representaría algún incremento del desembarque en el año 

de aplicación del reglamento (12.7 kg/marea). 

 

 5.2 Caladero Aguas Comunitarias 

Este caladero se sitúa en aguas Comunitarias occidentales no españolas de la costa de 

Portugal, (División IXa Centro) y áreas de Gran Sole y Porcupine (Sub-áreas VI y VII del ICES). La 

Tabla 4 muestra las características de los  5 Métiers que  se incluyen en este caladero. Al igual 

que para el Caladero Nacional los nombres de los diferentes Métiers que se utilizan en Europa 

reflejan el tipo de arte, la característica de las especies objetivo y el rango de la malla 

empleada.  

LLS_DEF_0_0_0. Palangre de fondo del Caladero en Aguas Comunitarias. Se divide en dos 

Métiers según la zona de pesca en que faena la flota, la Sub-área VI y la VII, ambos dirigidos a 

la captura de merluza. 

OTB_DEF_>=55_0_0. Conocido tradicionalmente con el nombre de “baca” que captura sobre 

todo Peces Demersales y que faena en dos caladeros: Caladero Nacional del Cantábrico-

noroeste, ya descrito y el Caladero en Aguas Comunitarias Ibéricas de Portugal (División IXa 

Centro). 

OTB_DEF_70-99_0_0. Arrastre de puertas que opera en aguas Comunitarias que corresponden 

a las Divisiones VI  y  VII del ICES.  El muestreo desarrollado por el IEO se centra básicamente 

en los buques que operan en la Sub-área VII, ya que es la zona que concentra la mayoría del 

esfuerzo de la flota. Los objetivos de la pesca son fundamentalmente los gallos y los rapes. 

OTB_DEF_100-119_0_0. Arrastre de puertas que opera en aguas Comunitarias, Sub-área VII 

del ICES. Los objetivos de la pesca son fundamentalmente la merluza  y los rapes. 

 

5.2.a Métier LLS_DEF_0_0_0. Pesquería de Palangre de fondo de Especies Demersales de 

Aguas Comunitarias 

Este Métier engloba tres caladeros muy diferenciados; Aguas Comunitarias, Cantábrico-

noroeste y Golfo de Cádiz. Por esta razón se ha desglosado la información para los caladeros 

de los que se posee información. En el caso del Caladero de Aguas Comunitarias son buques 

que tienen como objetivo sobretodo la captura de Peces demersales. Las especies que definen 

el Métier se han determinado en 2011b por Castro et al.: la merluza (Merluccius merluccius),  

la palometa (Brama brama), el congrio (Conger conger), la gallineta (Helicolenus dactylopterus) 

y la brótola (Phycis spp.). Los datos que se presentan corresponden solo a muestreos de la Sub-

área VII. Es importante destacar que la información disponible de este Métier se debe 

considerar con precaución ya que el muestreo corresponde a muestreos solo del año 1994. 

Engloba los buques que faenan al palangre en la Sub-área VII del ICES dirigidos a la captura 
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principalmente de la merluza  (88% de las especies retenidas a bordo). El Perfil de Captura de 

las especies sometidas a límite de capturas se presenta en la Tabla 38 en kg/marea.  

Alrededor de 76 especies diferentes fueron capturadas durante el año 1994 por este Métier, 

de las que solo 16 especies o grupos de especies diferentes, con control de límite de capturas, 

fueron retenidas. El peso medio retenido a bordo en cada marea de estas especies se situaba 

en 1994 sobre las 8 t. Si el patrón actual de explotación es similar al del año 1994 en el 

momento de aplicación del reglamento (probablemente el año 2016) no se produciría ningún 

incremento de los desembarcos ya que no se producen descartes de ninguna de las especies 

que definen el Métier. Sin embargo de otras especies el total descartado se estimó alrededor 

de 770 kg en una marea tipo, lo que representa el 9% de la captura total de especies con límite 

de capturas. Este peso descartado sería el incremento de desembarco obligatorio en el año 

2019, como consecuencia de la propuesta de reglamento de desembarcos de la nueva PPC, 

que si se solicita reducción de minimis pasaría a un incremento de desembarco medio de 170 

kg por marea.  

 

Tabla 38. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas del Métier 

LLS_DEF_0_0_0.  Proporción de descarte de cada una de las especies y Tasa de 

Descarte/Retenida. 

  

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 1994

Métier LLS_DEF_0_0_0

Zona ICES VII % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 0 345 100.0

ARU Argentina silus Tomasa 0 210 100.0

SKA Raja spp. Rayas 2 69 96.6

MAC Scomber scombrus Caballa 0 56 100.0

SHO Galeus melastomus Bocanegra 0 24 100.0

WHG Merlangius merlangus Merlán 0 17 100.0

HOM Trachurus trachurus Jurel 0 15 100.0

POK Pollachius virens Carbonero 0 12 100.0

DGS Squalus acanthias Mielga 0 11 100.0

ETP Etmopterus spinax Negrito 0 6 100.0

DCA Deania calceus Tollo picudo 0 5 100.0

HAD Melanogrammus aeglefinus Eglefino 0 2 100.0

COD Gadus morhua Bacalao 29 1 3.3

BXD Beryx decadactylus Palometa roja 70 1 1.1

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 0 1 100.0

POL Pollachius pollachius Abadejo 1 0 28.4

HKE Merluccius merluccius Merluza europea 7209 0 0.0

LIN Molva molva Maruca 222 0 0.0

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 126 0 0.0

MON Lophius piscatorius Rape blanco 114 0 0.0

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 42 0 0.0

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 31 0 0.0

SWO Xiphias gladius Pez espada 11 0 0.0

BLI Molva dipterygia Arbitán 5 0 0.0

BYS Beryx splendens Alfonsino 5 0 0.0

TUR Psetta maxima Rodaballo 2 0 0.0

ANK Lophius budegassa Rape negro 1 0 0.0

HAL Hippoglossus hippoglossus Halibut 0 0 0.0

Especies con Límite de Capturas 7870 774 9.0

Especies sin Límite de Capturas 360 159 30.6

Total 8230 933 10.2

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Palangre de fondo de Aguas Comunitarias dirigido a 

Peces Demersales
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La Tabla 39 muestra los descartes (kg/marea) de las especies más importantes no sometidas a 

límite de capturas, que alcanza alrededor de los 160 kg por marea de descarte medio que no 

serán de obligado desembarque. En la Tabla 40 se presenta un resumen del incremento del 

desembarque en el año de aplicación del reglamento y las principales especies a desembarcar 

que eran descartadas anteriormente. 

 

Tabla 39. Perfil del descarte de las especies no sometidas a límite de capturas del Métier 

LLS_DEF_0_0_0. Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

Tabla 40. Incremento del desembarque en el año de aplicación del reglamento y principales 

especies a desembarcar que eran descartadas anteriormente. 

 

 

Los resultados de este Métier deberán tomarse solo de forma orientativa ya que la 

información procede de un solo año de muestre y es del año 1994. 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 1994

Métier LLS_DEF_0_0_0

Zona ICES VII

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 75.2 47.4

BSH Prionace glauca Tintorera 54.0 34.1

GUG Eutrigla gurnardus Perlón 8.2 5.2

GUR Asplitrigla cuculus Arete 5.8 3.6

15.4 9.7

Total Especies descartadas 159

Palangre de fondo de Aguas Comunitarias dirigido a 

Peces Demersales

Otras especies

Incremento de desembarque

Métier LLS_DEF_0_0_0

Zona ICES VII

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 344.8

ARU Argentina silus Tomasa 210.0

SKA Raja spp. Rayas 68.9

MAC Scomber scombrus Caballa 55.7

SHO Galeus melastomus Bocanegra 23.9

WHG Merlangius merlangus Merlán 16.6

HOM Trachurus trachurus Jurel 15.3

POK Pollachius virens Carbonero 12.0

DGS Squalus acanthias Mielga 10.7

ETP Etmopterus spinax Negrito 5.9

DCA Deania calceus Tollo picudo 5.1

HAD Melanogrammus aeglefinus Eglefino 2.4

COD Gadus morhua Bacalao 1.0

BXD Beryx decadactylus Palometa roja 0.8

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 0.8

POL Pollachius pollachius Abadejo 0.4

9004

774

Total kg a Desembarcar

Incremento (kg) sin minimis

Palangre de fondo de Aguas 

Comunitarias dirigido a Peces 

Demersales
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5.2.b Métier OTB_DEF_>=55_0_0. Pesquería de Arrastre de fondo con puertas de Aguas 

Portuguesas que emplea arte tipo "baca" dirigida a Peces Demersales. Malla mínima 

>=55mm 

Este Métier engloba los buques arrastreros con puertas cuando operan con un arte dirigido a 

la captura de peces demersales en aguas de la costa Portuguesa. Las especies que definen el 

Métier se han determinado por Castro et al., (2011b) y son: la merluza  (Merluccius 

merluccius), los gallos (Lepidorhombus spp.), el  jurel (Trachurus trachurus), los rapes (Lophius 

spp.) y la faneca (Trisopterus luscus). Solo se posee información de este Métier del año 1997, 

por tanto la información debe de tomarse con precaución al no disponer de información 

reciente del patrón de explotación. 

El Perfil de Captura se refleja en la Tabla 41 que presenta las especies sometidas a límite de 

capturas del Métier. Se observó una captura media por marea de casi 10 t.  

 

Tabla 41. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas del Métier 

OTB_DEF_>=55_0_0 de Aguas Portuguesas. Proporción de descarte de cada una de las 

especies y Tasa Descarte/Retenida. 

 

 

Alrededor de 114 especies, o grupos de especies, diferentes fueron capturadas durante 1997 

por la flota perteneciente a este Métier. Solo 11 especies, o grupo de especies, sometidas a 

reglamento de límite de capturas fueron retenidas. El peso medio retenido a bordo por marea 

de estas especies se sitúa alrededor de las 5 t/marea. Igual peso corresponde al descarte 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 1997

Métier OTB_DEF_>=55_0_0

Zona ICES IXa Centro % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

BOC Capros aper Ochavo 0 2367 100.0

LDV Lepidotrigla cavillone Cabete 0 1313 100.0

SKA Raja spp. Rayas 2726 486 15.1

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 2 390 99.4

HKE Merluccius merluccius Merluza europea 1103 312 22.1

JAX Trachurus spp. Jurel 0 244 100.0

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 603 133 18.1

MAC Scomber scombrus Caballa 0 69 100.0

DCA Deania calcea Tollo picudo 0 6 100.0

NEP Nephrops norvegicus Cigala 31 3 9.8

ORY Hoplostethus atlanticus Reloj anaranjado 0 0 100.0

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 41 0 0.0

ANK Lophius budegassa Rape negro 539 0 0.0

MON Lophius piscatorius Rape blanco 181 0 0.0

BLL Scophthalmus rhombus Corujo 3 0 0.0

SOL Solea solea Lenguado 31 0 0.0

SOO Solea spp Lenguados 44 0 0.0

Especies con Límite de Capturas 5304 5324 50.1

Especies sin Límite de Capturas 1398 21135 93.8

Total 6702 26459 79.8

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Arrastre con puertas del Caladero Aguas Comunitarias 

Ibéricas dirigido a Peces Demersales
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medio por marea lo que significa que el 50% de la captura de especies con límite de capturas 

es descartada. Este valor supone que el desembarque obligatorio (según el nuevo reglamento 

de la PPC) se duplicaría en cada marea en el año 2019. Con la reducción de minimis, de un 7%  

los dos primeros años desde su implantación,  solo se alcanza una ligera reducción del 

volumen a desembarcar, manteniéndose cerca de las 4.5 t/marea el incremento de 

desembarco.  

La Tabla 42 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a límite de 

capturas que alcanza las 21 t/marea de descarte medio, que no serán sometidas a ninguna 

obligación de desembarque. En la Tabla 43 se presenta un resumen del incremento del 

desembarque en los años probables de aplicación del reglamento y las principales especies a 

desembarcar que eran descartadas anteriormente. 

 

Tabla 42. Perfil del Descarte de las especies no sometidas a límite de capturas. Métier 

OTB_DEF_>=55_0_0 0 de Aguas Portuguesas. Proporción de descarte de cada una de las 

especies. 

 

 

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 1997

Métier OTB_DEF_>=55_0_0

Zona ICES IXa Centro

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

SNS Macroramphosus scolopax Trompetero 8304.5 39.3

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 3679.6 17.4

Polybius henslowi Patexo 1846.3 8.7

CWD Crinoidea Lirios de mar 807.7 3.8

SHO Galeus melastomus Bocanegra 708.1 3.4

KVX Charonia lampas Cuerno 640.0 3.0

Stichopus spp. Holoturia 537.1 2.5

OYX Ostrea spp Ostras 438.9 2.1

GUR Aspitrigla cuculus Cuco 364.6 1.7

GUN Trigla lyra Garneo 304.4 1.4

INV Actinauge richardi Patata de mar 249.7 1.2

GUG Eutrigla gurnardus Perlón 212.2 1.0

MSF Arnoglossus laterna Serradell 210.1 1.0

MLL Malacocephalus laevis Abámbolo negro 147.2 0.7

Gastropoda Caracoles 143.9 0.7

NBX Nassarius reticulatus Bruja 132.6 0.6

BIB Trisopterus luscus Faneca 130.8 0.6

JOD Zeus faber Pez de san Pedro 118.6 0.6

NUQ Pagurus spp. 111.6 0.5

GUU Chelidonichthys lucerna Bejel 111.2 0.5

URX Echinoidea Erizos de mar 103.7 0.5

STF Asteroidea Estrellas de mar 102.0 0.5

ARY Argentina sphyraena Peón 100.5 0.5

TDQ Todaropsis eblanae Volador costeño 88.4 0.4

1541.2 7.3

Total Especies descartadas 21135

Arrastre con puertas del Caladero Aguas 

Comunitarias Ibéricas dirigido a Peces Demersales

Otras especies
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Tabla 43. Incremento del desembarque en los años probables de aplicación del reglamento y 

principales especies a desembarcar que eran descartadas anteriormente. 

 

 

5.2.c Métier OTB_DEF_70-99_0_0. Pesquería de Arrastre gallega especializada en la captura 

de gallos en Aguas Comunitarias conocido como “Rapanteros” 

Este Métier engloba los buques arrastreros con puertas con un aparejo diseñado para la 

captura de especies bentónicas en aguas de Gran Sole y Porcupine (Sub-áreas VI y VII del ICES). 

Las especies que definen el Métier se han determinado por Castro et al., en 2011b y son los 

gallos (Lepidorhombus spp.) y los rapes (Lophius spp.). 

El Perfil de Captura obtenido de los muestreos a bordo se presenta en la Tabla 44 que  muestra 

las especies sometidas a límite de capturas en kg por marea. Alrededor de 198 especies, o 

grupos de especies diferentes fueron capturadas durante el período 2008-2012 por este 

Métier y 55, sometidas a reglamento de límite de capturas, fueron retenidas. El peso medio 

retenido a bordo por marea de estas especies se sitúa alrededor de las 24 t. Para las mismas 

especies más del doble de este peso es descartado (alrededor de 49 t), lo que significa que el 

67% de la captura de especies con límite de pesca es descartada. Este valor supone que el 

desembarque obligatorio (según el nuevo reglamento de la PPC) se incrementaría, 

probablemente en el año 2017, en una media de 6 toneladas por marea (al afectar al 

desembarque de los gallos y rapes). Con la reducción de minimis, de un 7%  los dos primeros 

años desde su implantación,  el incremento se reduce solo ligeramente y supone un 

incremento de cerca de 5 toneladas por marea. En el año 2019, en que se aplicaría 

probablemente la obligación de desembarque a todas las especies con límite de capturas, si no 

se cambia en patrón de explotación, ni se mejora la selectividad de los artes, el volumen del 

incremento en el desembarco sería de 49 toneladas que con una reducción de minimis del 7% 

supondría un aumento de volumen de desembarco de alrededor de de 40 toneladas por marea 

de media.  

Incremento de desembarque

Métier OTB_DEF_>=55_0_0

Zona ICES IXa Centro

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

HKE Merluccius merluccius Merluza europea 312.2

HOM Trachurus trachurus Jurel 244.4

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 132.9

ANK Lophius budegassa Rape negro 0.3

BOC Capros aper Ochavo 2367.2

LDV Lepidotrigla cavillone Cabete 1312.9

SKA Raja spp. Rayas 486.3

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 390.2

MAC Scomber scombrus Caballa 68.6

DCA Deania calcea Tollo picudo 5.6

NEP Nephrops norvegicus Cigala 3.3

Otras especies 0.3

12026

5324Incremento (kg) sin minimis

Total kg a Desembarcar

Arrastre con puertas del Caladero Aguas 

Comunitarias Ibéricas dirigido a Peces 

Demersales
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Tabla 44. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas de los “Rapanteros” 

(OTB_DEF_70-99_0_0).  Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

 

La Tabla 45 muestra los descartes de las especies más importantes no sometidas a control de 

capturas que alcanza las 36 t/marea de descarte de media. Estas especies no serán sometidas 

a obligación de desembarque. En la Tabla 46 se presenta un resumen del incremento del 

desembarque en el año de aplicación del reglamento y las principales especies a desembarcar 

que eran descartadas anteriormente. 

 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier OTB_DEF_70-99_0_0

Zona ICES VI, VII % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

HOM Trachurus trachurus Jurel 1 8902 100.0

BOC Capros aper Ochavo 0 8081 100.0

HAD Melanogrammus aeglefinus Eglefino 331 7483 95.8

HKE Merluccius merluccius Merluza europea 2462 4730 65.8

MAC Scomber scombrus Caballa 0 4243 100.0

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 8841 3580 28.8

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 0 2389 100.0

SKA Raja spp. Rayas 1212 1738 58.9

ANK Lophius budegassa Rape negro 4687 1165 19.9

ARU Argentina silus Tomasa 0 1044 100.0

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 1090 1028 48.5

PLA Hippoglossoides platessoides Platija americana 7 733 99.1

COD Gadus morhua Bacalao 456 670 59.5

WHG Merlangius merlangus Merlán 34 579 94.4

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 28 550 95.2

MON Lophius piscatorius Rape blanco 3731 420 10.1

POK Pollachius virens Carbonero 61 253 80.5

BLI Molva dypterygia Arbitán 0 222 99.8

WIT Glyptocephalus cynoglossus Mendo 393 168 29.9

PLE Pleuronectes platessa Solla 10 155 94.0

SBL Hexanchus griseus Cañabota 0 108 100.0

SHO Galeus melastomus Bocanegra 7 85 92.7

LIN Molva molva Maruca 336 83 19.9

NEP Nephrops norvegicus Cigala 122 53 30.3

ETX Etmopterus spinax Negrito 0 34 100.0

RNG Coryphaenoides rupestris Granadero 0 30 100.0

LEM Microstomus kitt Mendo limón 43 17 27.9

NOP Trisopterus esmarkii Faneca noruega 0 14 100.0

HAL Hippoglossus hippoglossus Halibut 2 13 84.5

DAB Limanda limanda Limanda 0 13 100.0

GAG Galeorhinus galeus Cazón 17 10 37.5

DCA Deania calcea Tollo picudo 0 3 100.0

REG Sebastes marinus Gallineta nórdica 0 1 100.0

PIL Sardina pilchardus Sardina 0 1 100.0

JAA Trachurus picturatus Chicharro 0 1 100.0

Otras especies 62 1 0.9

Especies con Límite de Capturas 23933 48601 67.0

Especies sin Límite de Capturas 1782 35993 95.3

Total 25715 84594 76.7

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Arrastre con puertas de caladero UE Occidental dirigido a 

Peces Demersales
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Tabla 45. Perfil del descarte de las especies no sometidas a límite de capturas. Métier 

OTB_DEF_70-99_0_0. Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

 

 

Foto Juan Santos  

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier OTB_DEF_70-99_0_0

Zona ICES VI, VII

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

INV Actinauge richardi Patata de mar 8671.4 24.1

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 7561.2 21.0

GUG Eutrigla gurnardus Perlón 3618.7 10.1

ECH Echinodermata Equinodermos 2517.5 7.0

GUR Aspitrigla cuculus Arete 2335.7 6.5

POD Trisopterus minutus Capellán 1432.1 4.0

ARY Argentina sphyraena Peón 761.0 2.1

LOQ Munida spp. Arañas de mar 675.8 1.9

SQM Illex coindetii Pota 636.0 1.8

CUX Stichopus spp. Holoturia 625.8 1.7

MLL Malacocephalus laevis Granadero 617.8 1.7

TDQ Todaropsis eblanae Volador costeño 549.1 1.5

GAS Sacoglossa 524.6 1.5

BRF Helicolenus dactylopterus Gallineta 492.5 1.4

CQL Coelorinchus caelorhincus Pez rata 438.9 1.2

CMO Chimaera monstrosa Borrico 435.1 1.2

EOI Eledone cirrhosa Cabezón 421.1 1.2

IOD Liocarcinus depurator Falsa necora 289.8 0.8

STF Asteroidea Estrella de mar 251.5 0.7

CUX Holothuria spp. Holoturia 250.6 0.7

KVX Charonia lampas Caracola 222.6 0.6

FCX Crustacea 169.7 0.5

MKG Microchirus variegatus Golleta 165.9 0.5

OMZ Ommastrephidae Potas 152.2 0.4

GDG Gadiculus argenteus argenteus Faneca plateada 136.5 0.4

2040.4 5.7

35993

Arrastre con puertas de caladero UE Occidental 

dirigido a Peces Demersales

Otras especies

Total Especies descartadas
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Tabla 46. Incremento del desembarque en el año de aplicación del reglamento y principales 

especies a desembarcar que eran descartadas anteriormente. 

 

 

 

5.2.d Métier OTB_DEF_100-119_0_0. Pesquería de Arrastre de fondo con puertas de Galicia 

dirigida a Peces Demersales en Aguas Comunitarias. Malla entre 100 y <120 mm 

Este Métier engloba los buques arrastreros con puertas cuando operan con un arte de arrastre 

de profundidad, con malla entre 100 mm y <120 mm, dirigido a la captura de la merluza  

(Merluccius merluccius) (66% de las especies retenidas a bordo), aunque también tienen 

importancia otras especies como los rapes (Lophius spp.) o la cigala (Nephrops norvegicus). Los 

buques faenan en aguas comunitarias, sobre todo en el talud de Gran Sole a Porcupine (Sub-

áreas VI y VII del ICES).  

El Perfil de Captura obtenido por los observadores a bordo (Tabla 47) muestra las especies 

sometidas a límite de capturas en kg/marea. Alrededor de 135 especies, o grupos de especies, 

Incremento de desembarque

Métier OTB_DEF_70-99_0_0

Zona ICES VI-VII

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 3580.0

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 1028.4

ANK Lophius budegassa Rape negro 1165.3

MON Lophius piscatorius Rape blanco 420.5

HOM Trachurus trachurus Jurel 8902.5

BOC Capros aper Ochavo 8080.6

HAD Melanogrammus aeglefinus Eglefino 7482.8

HKE Merluccius merluccius Merluza europea 4730.4

MAC Scomber scombrus Caballa 4242.7

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 2388.9

SKA Raja spp. Rayas 1737.7

ARU Argentina silus Tomasa 1043.6

PLA Hippoglossoides platessoides Platija americana 733.1

COD Gadus morhua Bacalao 670.4

WHG Merlangius merlangus Merlán 578.5

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 550.0

POK Pollachius virens Carbonero 253.0

BLI Molva dypterygia Arbitán 222.2

WIT Glyptocephalus cynoglossus Mendo 167.8

PLE Pleuronectes platessa Solla 155.4

SBL Hexanchus griseus Cañabota 107.9

SHO Galeus melastomus Bocanegra 84.6

LIN Molva molva Maruca 83.5

NEP Nephrops norvegicus Cigala 53.2

ETX Etmopterus spinax Negrito 34.3

Otras especies 103.3

Total kg a Desembarcar 74315

Incremento (kg) sin minimis 48601

Arrastre con puertas de caladero UE 

Occidental dirigido a Peces Demersales
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diferentes fueron capturadas durante el período 2008-2012 por la flota de este Métier. Solo 18 

especies, sometidas a reglamento de límite de capturas fueron retenidas. El peso medio 

retenido a bordo de estas especies se sitúa alrededor de las 22 t por marea y alrededor de 28 t 

se descartan en una marea tipo, lo que representa el 55% de la captura total de especies con 

límite de capturas. Como consecuencia del nuevo reglamento sobre obligado desembarque de 

los descartes, de la nueva PPC, se produciría un incremento del desembarque próximo a 4 

toneladas por marea (probablemente en el año 2016) que corresponde a los desembarques de 

merluza.  Si se solicita la reducción de minimis, los dos primeros años,  el incremento se reduce 

ligeramente (unas 200 t). En el año 2019 el incremento de desembarques será muy elevado, al 

afectar a todas las especies con control de capturas, y alcanzaría alrededor de las 28  toneladas 

por marea, cerca de 24 t si se solicita minimis.  

 

Tabla 47. Perfil de Captura de las especies sometidas a límite de capturas del Métier 

OTB_DEF_100-119_0_0.  Proporción de descarte de cada una de las especies. 

 

Descarte de las Especies con Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea

Años 2008-2012

Métier OTB_DEF_100-119_0_0

Zona ICES VI, VII % Descarte por Spp.

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común Retenida kg/marea* Descarte kg/marea Descarte/Captura

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 0 9090 100.0

ARU Argentina silus Tomasa 0 4265 100.0

HKE Merluccius merluccius Merluza europea 14803 3880 20.8

HOM Trachurus trachurus Jurel 1 2131 100.0

SHO Galeus melastomus Bocanegra 24 1980 98.8

GFB Phycis blennoides Brótola de fango 607 1480 70.9

HAD Melanogrammus aeglefinus Eglefino 0 689 100.0

MAC Scomber scombrus Caballa 0 606 100.0

ETX Etmopterus spinax Negrito 0 547 100.0

BLI Molva dypterygia Arbitán 3 461 99.4

SKA Raja spp. Rayas 19 440 95.8

LDB Lepidorhombus boscii Gallo 601 384 39.0

GUQ Centrophorus squamosus Quelvacho 0 350 100.0

SBL Hexanchus griseus Cañabota 0 330 100.0

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 356 306 46.3

WIT Glyptocephalus cynoglossus Mendo 1270 140 9.9

POK Pollachius virens Carbonero 0 109 100.0

SCK Dalatias licha Lija negra 0 84 100.0

GAG Galeorhinus galeus Cazón 0 66 100.0

MON Lophius piscatorius Rape blanco 2889 48 1.6

LIN Molva molva Maruca 124 42 25.2

NEP Nephrops norvegicus Cigala 1407 40 2.8

ANK Lophius budegassa Rape negro 182 34 15.9

BOC Capros aper Ochavo 0 23 100.0

DCA Deania calcea Tollo picudo 0 17 100.0

POR Lamna nasus Cailón 0 15 100.0

BSF Aphanopus carbo Pez sable negro 2 11 82.0

CYO Centroscymnus coelolepis Pailona 0 9 100.0

WHG Merlangius merlangus Merlán 0 8 100.0

BYS Beryx splendens Alfonsino 0 3 91.2

JAA Trachurus picturatus Chicharro 0 2 100.0

ETP Etmopterus pusillus Tollo lucero liso 0 0 100.0

BXD Beryx decadactylus Palometa roja 1 0 0.0

COD Gadus morhua Bacalao 1 0 0.0

SBR Pagellus bogaraveo Besugo 0 0 0.0

Especies con Límite de Capturas 22292 27592 55.3

Especies sin Límite de Capturas 723 17877 96.1

Total 23014 45469 66.4

* Valores de Captura Retenida. No iguales a Desembarques

Arrastre con puertas del Caladero Comunitario dirigido 

a Merluza
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La Tabla 48 muestra los descartes  de las especies más importantes no sometidas a control de 

capturas que alcanza las 18 t/marea de descarte medio, estas especies no serán sometidas a 

ninguna obligación de desembarque.   

Tabla 48. Perfil del descarte de las especies sin límite de capturas. Métier OTB_DEF_100-

119_0_0 dirigido a la captura de merluza  y rapes. Proporción de descarte de cada una de las 

especies. 

 

 

 

En la Tabla 49 se presenta un resumen del incremento del desembarque en el año de 

aplicación del reglamento y las principales especies a desembarcar que eran descartadas 

anteriormente. 

 

  

Descarte de las Especies sin Límite de Capturas

Datos Kg medios por marea y especie

Años 2008-2012

Métier OTB_DEF_100-119_0_0

Zona ICES VI, VII

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común kg/marea % Descarte por sp

CQL Coelorinchus caelorhincus Pez rata 2543.8 14.2

GRQ Geryon longipes Cangrejo Mediterráneo 2303.3 12.9

CMO Chimaera monstrosa Borrico 1714.9 9.6

MLL Malacocephalus laevis Granadero 1362.3 7.6

JCP Maja crispata 1243.6 7.0

BRF Helicolenus dactylopterus Gallineta 1039.9 5.8

GDG Gadiculus argenteus argenteus Faneca plateada 788.0 4.4

SQM Illex coindetii Pota 747.8 4.2

INV Actinauge richardi Patata de mar 666.3 3.7

EOI Eledone cirrhosa Cabezón 630.7 3.5

TSU Trachyrincus scabrus Pez rata 591.7 3.3

MHJ Halargyreus johnsonii 581.5 3.3

LOQ Munida spp. Arañas de mar 542.7 3.0

CUX Molpadiidae 408.2 2.3

SYC Scyliorhinus canicula Pintarroja 265.6 1.5

CUX Holothuria spp. Holoturia 261.6 1.5

CUX Stichopus spp. Holoturia 251.8 1.4

CEO Centrolophus niger Romerillo 250.6 1.4

URX Echinoidea Erizos de mar 233.6 1.3

GAS Sacoglossa 204.2 1.1

OLV Paromola cuvieri Cangrejo gigante 113.3 0.6

SQE Todarodes sagittatus Pota euopea 105.0 0.6

SYR Scymnodon ringens Tiburón gruñidor 88.6 0.5

BEX Buccinum spp 80.8 0.5

KVX Charonia lampas Caracola 72.9 0.4

784.3 4.4

17877

Arrastre con puertas del Caladero Comunitario 

dirigido a Merluza

Otras especies

Total Especies descartadas
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Tabla 49. Incremento del desembarque en el año de aplicación del reglamento y principales 

especies a desembarcar que eran descartadas anteriormente. 
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Incremento de desembarque

Métier OTB_DEF_100-119_0_0

Zona ICES VI, VII

Cod-FAO Nombre Científico Nombre común
Aumento del 

Desembarque (kg)

HKE Merluccius merluccius Merluza europea 3879.7

WHB Micromesistius poutassou Bacaladilla 9090.0

ARU Argentina silus Tomasa 4265.1
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GUQ Centrophorus squamosus Quelvacho 350.4

SBL Hexanchus griseus Cañabota 330.5

MEG Lepidorhombus whiffiagonis Gallo del norte 306.3
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8. 1 RESUMEN A 

CONSEJOS ASESORES -  Nombre y área de competencia 

 

Nombre del Consejo Consultivo Área de competencia 

Mar Báltico ICES zonas IIIb, IIIc y IIId 

Mar Negro  Sub-área geográfica GFCM definida en la Resolución GFCM /33/2009/2 

Mar Mediterráneo  Aguas marítimas del Mediterráneo al Este del meridiano 5° 36' Oeste 

Mar del Norte Zonas ICES IIIa y IV 

Aguas Noroccidentales 
Zonas ICES V (excepto Va y únicamente aguas de la Unión de la zona 
Vb), VI y VII 

Aguas Suroccidentales 
Zonas ICES VIII, IX y X (aguas de las Azores) y CECAF23 zonas 34.1.1, 
34.1.2 y 34.2.0 (aguas de Madeira y las Islas Canarias) 

Regiones Ultra-periféricas  

Aguas de la Unión en torno a las regiones ultra-periféricas como se 
refiere en el artículo 349 párrafo 1 del Tratado, dividido en tres 
cuencas marítimas: Atlántico oeste, Atlántico oriental y el Océano 
Índico 

Poblaciones pelágicas (bacaladilla, caballa, la 
caballa, el arenque, el ochavo) 

Todas las áreas geográficas excluidas del Mar Báltico y el Mediterráneo 

Alta mar / flota de larga distancia  Todos las aguas no de la Unión 

Acuicultura Acuicultura, como se define en el artículo 5 

Mercados Todas las áreas de mercado 

 

8.2 RESUMEN B 

Artículos 9 y 10 - Medidas Específicas 

Artículo 9 - Principios y objetivos de los planes plurianuales 

Punto 1-  Los planes plurianuales se adoptarán prioritariamente sobre la base de dictámenes 

científicos, técnicos y económicos, y contendrán medidas de conservación destinadas a 

mantener o restablecer las poblaciones de peces por encima de niveles capaces de producir el 

rendimiento máximo sostenible, de conformidad con el artículo 2, apartado 2. 

Punto 2- Cuando la inexistencia de datos suficientes impida determinar los objetivos 

relacionados con el rendimiento máximo sostenible a que se refiere el artículo 2, apartado 2, 
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los planes plurianuales dispondrán medidas basadas en el criterio de precaución que 

garanticen al menos un grado comparable de conservación de las poblaciones consideradas. 

Punto 3- Los planes plurianuales se referirán: 

a) o bien a una sola especie; 

b) o bien, en el caso de pesquerías mixtas o si la dinámica de las poblaciones las relaciona 

entre sí, a las pesquerías que exploten varias poblaciones en una zona geográfica pertinente, 

teniendo en cuenta los conocimientos sobre las interacciones entre las poblaciones de peces, 

las pesquerías y los ecosistemas marinos. 

Punto 4-  Las medidas que han de incluirse en los planes plurianuales y el calendario de su 

aplicación serán proporcionales a los objetivos y metas perseguidos y a los plazos previstos. 

Antes de que se incluyan dichas medidas en los planes plurianuales se tendrá en cuenta su 

probable influencia económica y social. 

Punto 5-  Los planes plurianuales pueden contener medidas y objetivos de conservación 

específicos, basados en el enfoque del ecosistema, para tratar los problemas específicos de 

pesquerías mixtas en relación con la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 2, 

apartado 2, del conjunto de las poblaciones cubiertas por el plan, en caso de que los 

dictámenes científicos indiquen que no puede lograrse un incremento de la selectividad. 

Cuando sea necesario, el plan plurianual incluirá medidas alternativas específicas de 

conservación, basadas en el enfoque del ecosistema, para algunas poblaciones cubiertas por el 

mismo. 

 

Artículo 10 - Contenido de los planes plurianuales 

Punto 1- Los planes plurianuales incluirán, según convenga y sin perjuicio de las competencias 

respectivas con arreglo al Tratado: 

a) su ámbito de aplicación, en términos de poblaciones, pesquerías y zonas; 

b) los objetivos, que han de guardar coherencia con los objetivos establecidos en el artículo 2 y 

con las disposiciones pertinentes de los artículos 6 y 9; 

c) objetivos cuantificables como los índices de mortalidad por pesca y/o la biomasa de 

población reproductora; 

d) plazos precisos para alcanzar los objetivos cuantificables; 

e) puntos de referencia de conservación coherentes con los objetivos establecidos en el 

artículo 2; 

f) objetivos para las medidas técnicas y de conservación que han de adoptarse con el fin de 

alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 15 y las medidas destinadas a evitar y reducir, 

en la medida de lo posible, las capturas no deseadas; 
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g) salvaguardas para garantizar que se cumplen los objetivos cuantificables, y medidas 

correctoras cuando sean necesarias, incluso en situaciones en las que la disponibilidad o 

calidad de los datos sobre el deterioro pongan en peligro la sostenibilidad de la población. 

Punto 2- Los planes plurianuales también podrán incluir: 

a) otras medidas de conservación, en particular medidas para la eliminación gradual de los 

descartes, que tengan en cuenta los mejores dictámenes científicos disponibles, o para reducir 

al mínimo el impacto negativo de la pesca en el ecosistema, que se detallarán aún más según 

proceda de conformidad con el artículo 18; 

b) indicadores cuantificables para el seguimiento y la evaluación periódicos de los progresos 

alcanzados en la consecución de los objetivos del plan plurianual; 

c) cuando así convenga, objetivos específicos relativos a la parte del ciclo de vida en agua dulce 

de las especies anádromas y catádromas. 

Punto 3- Los planes plurianuales contendrán disposiciones para su revisión tras una primera 

evaluación a posteriori, en particular para tener en cuenta los cambios en los dictámenes 

científicos. 

 

8.3 RESUMEN C 

Título III – Regionalización. Artículo 18 

Cooperación regional sobre medidas de conservación 

Punto 1- Cuando se otorguen a la Comisión los poderes, incluido en planes plurianuales 

establecidos en virtud de los artículos 9 y 10, así como en los casos previstos por el artículo 11 

y el artículo 15, apartado 6, para adoptar medidas por medio de actos delegados o de 

ejecución en relación con una medida de conservación de la unión que se aplique a una zona 

geográfica determinada, los Estados miembros que tengan un interés directo de gestión y que 

se vean afectados por tales medidas podrán, en un plazo que se estipulará en la medida de 

conservación y/o en el plan plurianual correspondiente, acordar la presentación de 

recomendaciones conjuntas encaminadas a alcanzar los objetivos de las medidas de 

conservación o planes plurianuales de la Unión pertinentes o de los planes específicos de 

descarte. La Comisión no adoptará ningún acto delegado o de ejecución de este tipo antes del 

final del plazo de que disponen los Estados miembros para presentar recomendaciones 

conjuntas. 

Punto 2- A efectos del apartado 1, los Estados miembros que tengan un interés directo de 

gestión y que se vean afectados por las medidas a que se refiere el apartado 1 cooperarán 

entre sí para formular recomendaciones conjuntas. También consultarán al consejo o consejos 

consultivos correspondientes. La Comisión facilitará la cooperación entre Estados miembros, 

velando, cuando sea necesario, porque se pueda obtener una contribución científica de los 

órganos científicos pertinentes. 
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Punto 3- Cuando se presenten recomendaciones conjuntas sobre medidas con arreglo al 

apartado 1, la Comisión podrá adoptar esas medidas mediante actos delegados o de ejecución, 

siempre que tales recomendaciones sean compatibles con la medida de conservación 

pertinente y/o con el plan plurianual. 

Punto 4- Si la medida de conservación se aplica a una población de peces específica 

compartida con terceros países y gestionada por organizaciones multilaterales de pesca o 

regulada en acuerdos bilaterales o multilaterales, la Unión se esforzará por acordar con los 

socios correspondientes las medidas que sean necesarias para lograr los objetivos establecidos 

en el artículo 2. 

Punto 5- Los Estados miembros garantizarán que las recomendaciones conjuntas sobre 

medidas de conservación que se adopten con arreglo al apartado 1 se basen en el mejor 

asesoramiento científico disponible y cumplan los siguientes requisitos: 

a) sean compatibles con los objetivos establecidos en el artículo 2; 

b) sean compatibles con el ámbito y los objetivos de la medida de conservación de que se 

trate; 

c) sean compatibles con el ámbito de aplicación del plan plurianual correspondiente y cumplan 

eficazmente los objetivos y las metas cuantificables establecidas en dicho plan; 

d) no sean menos estrictas que las medidas previstas en la legislación de la Unión. 

Punto 6- Si no todos los Estados miembros logran acordar recomendaciones conjuntas para 

presentarlas a la Comisión de conformidad con el apartado 1 en un plazo establecido, o si las 

recomendaciones conjuntas sobre las medidas de conservación no se consideran compatibles 

con los objetivos y las metas cuantificables de las medidas de conservación de que se trate, la 

Comisión podrá presentar una propuesta de medidas adecuadas de conformidad con el 

Tratado. 

Punto 7- Además de los casos a los que hace referencia el apartado 1, los Estados miembros 

que tengan un interés directo de gestión en una pesquería de una zona definida 

geográficamente podrán también efectuar recomendaciones conjuntas a la Comisión sobre 

medidas para que la Comisión las proponga o las adopte. 

Punto 8- Como método complementario o alternativo de cooperación regional, los Estados 

miembros estarán capacitados para adoptar, en una medida de conservación de la Unión que 

se aplique a una zona geográfica que les corresponda, incluido un plan plurianual establecido 

según los artículos 9 y 10, dentro de un plazo establecido, medidas que detallen aún más esa 

medida de conservación. Los Estados miembros interesado cooperarán estrechamente en la 

adopción de tales medidas. Los apartados 2, 4 y 5 se aplicarán mutatis mutandis. La Comisión 

estará asociada al proceso y se tendrán en cuenta sus observaciones. Los Estados miembros 

interesados solo podrán adoptar sus respectivas medidas nacionales si todos los Estados 

miembros interesados han llegado a un acuerdo sobre el contenido de las medidas. Cuando la 

Comisión considere que una medida de un Estado miembro no cumple las condiciones 
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establecidas en la medida de conservación correspondiente, podrá, siempre que lo justifique, 

pedir al Estado o Estados miembros interesados que modifiquen o deroguen dicha medida. 

 

 

 

 

Foto Xulio Valeiras. Proyecto PSE_REDES 


