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Resumen 

Las pesquerías demersales en el mar del Norte son 
extremadamente mixtas. Desde 2015 se han implantado varias 
herramientas de la PPC y otros ajustes políticos que han 
contribuido a abordar la obligación de desembarque pero no 
han incentivado la reducción de los descartes.  

Numerosos problemas potenciales del estrangulamiento son de 
carácter principalmente político, relativos al reparto de la cuota 
más que a la escasez de la misma. Se considera que algunas 
situaciones específicas (como la de la solla, la merluza y los 
elasmobranquios) son difíciles de abordar con las actuales 
herramientas de la PPC.  

Es necesario promover enfoques basados en resultados con 
documentación completa de las capturas. 
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SÍNTESIS 

Contexto 

La Comisión PECH del Parlamento Europeo desea encargar un estudio de investigación sobre la 
obligación de desembarque y las especies de estrangulamiento en pesquerías multiespecíficas 
y mixtas. Este tema afecta a tres zonas geográficas: las aguas suroccidentales, las aguas 
noroccidentales y el mar del Norte. El título del estudio es: «Obligación de desembarque y 
especies de estrangulamiento en pesquerías multiespecíficas y mixtas – el mar del Norte». 
 
Un objetivo clave de la política pesquera común de 2013 es eliminar gradualmente los 
descartes, a más tardar el 1 de enero de 2019. 
 
La obligación de desembarcar todas las especies en todas las pesquerías que introdujo la PPC, 
y así prohibir de forma gradual los descartes, ha provocado que los Estados miembros revisen 
su enfoque de gestión pesquera conforme a sus asignaciones nacionales de cuota. Así ocurre, 
en particular, en las pesquerías multiespecíficas y mixtas afectadas por la obligación de 
desembarque. Esta nueva situación, por una parte, crea un incentivo para desarrollar artes 
más selectivos y desembarcar todas las capturas; por otra parte, reduce el efecto de falta de 
cuota para algunas especies que obligará al cierre prematuro de algunas pesquerías, esto es, 
el llamado «efecto de estrangulamiento». 
 
Desde 2014 se ha registrado algún avance, que se puede resumir en tres fases: 
 
Primera fase: renovación de la pesca 
1.  Aprovechar todas las especies que se capturan de manera inevitable, buscando otros nichos 

comerciales, incluidos los destinados al consumo humano indirecto; 
 
2.  Reducir los descartes estableciendo planes de descarte regionales de la Unión de carácter 

temporal. Hasta la fecha se han aprobado quince; 
 
3.  Investigar y adaptar los artes de pesca para mejorar la selectividad y reducir las capturas 

no deseadas; 
 
4.  Reorientar la estrategia productiva de las pesquerías mixtas, para que pasen de una única 

especie a ser multiespecíficas (vedas espaciales o temporales, etc.). 
 
Segunda fase: medidas correctoras 
1.  Utilizar las herramientas previstas en la PPC para mitigar la falta de cuotas para algunas 

especies y reducir el riesgo de estrangulamiento de especies: la exención por alta capacidad 
de supervivencia, la exención de minimis, ajustes de los TAC: (incrementos de los TAC, 
redistribución de las cuotas nacionales, también con una cuota de capturas accesorias para 
especies de estrangulamiento, flexibilidad interespecífica e interanual); 

 
2.  Efectuar intercambios de cuota (permuta de la misma especie o de otra diferente) entre 

países a tal fin. 
 
Tercera fase: problemas persistentes y soluciones 
1.  Evaluar la viabilidad de las herramientas disponibles en la PPC y valorar los efectos de las 

especies de estrangulamiento, desde una perspectiva biológica, económica y social; 
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2.  Encontrar soluciones: evaluar el actual reparto de las cuotas con respecto a las capturas y a 
los posibles ajustes que pudieran efectuarse para reequilibrarlo; 

 
3.  Considerar el papel de la regionalización e identificar a los encargados de la aplicación, el 

seguimiento y el control de las soluciones viables. 
Objetivos y contenido 

a) Objetivo general 
Tomando en consideración el contexto, describir y evaluar el problema real de las pesquerías 
multiespecíficas y mixtas a nivel regional, en la situación actual y con arreglo a nuevos 
escenarios (por ejemplo, el de la Europa de los Veintisiete y una nueva PPC): identificar las 
especies de estrangulamiento que tienen potencial para limitar las capturas. Por último, evaluar 
si la PPC cuenta con herramientas eficaces y suficientes para dar respuesta a estas cuestiones 
y permitir la aplicación de la obligación de desembarque. 
 
b) Objetivos de la investigación 
En el mar del Norte: 
 
A.  Describir las pesquerías multiespecíficas o mixtas: la biología y la ecología de las especies 

afectadas y de la propia pesquería; 
 
B.  Utilizar estudios de casos de pesquerías representativos en cada región, identificar las 

especies que actúan como estrangulamiento, describir y evaluar el uso de todas las 
herramientas de la PPC para mitigar el riesgo de que estas especies estrangulen las 
pesquerías, los intercambios de cuota comunitarios e internacionales y las estrategias 
comerciales y de producción, identificar aquellas cuotas infrautilizadas de la Unión de 
especies que actúan como estrangulamiento y evaluar si los intercambios tradicionales 
contribuyen a reducir los déficits entre capturas y cuotas; 

 
C. Evaluar si las herramientas de la PPC son técnicamente adecuadas y suficientes para aplicar 

la obligación de desembarque y los motivos por los que algunas están infrautilizadas; 
 
D. Tomar en consideración futuros escenarios con posterioridad a 2019 tras la aplicación plena 

de la obligación de desembarque y el futuro de la Unión con veintisiete Estados miembros o 
cualquier otro escenario probable (cambio climático), elaborar predicciones sobre el impacto 
—biológico, económico, social— de los problemas, y la eficiencia o suficiencia de las acciones 
e instrumentos de la Unión para mitigar los efectos de la obligación de desembarque. 
Identificar soluciones alternativas (como la redistribución de cuotas infrautilizadas, los 
ajustes al TAC y al sistema de cuotas o cualquier otra solución viable). 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Es necesario hacer hincapié en que el presente estudio trata exclusivamente de la 
obligación de desembarque y de las especies de estrangulamiento en las pesquerías 
demersales del mar del Norte, y no aborda cuestiones relativas a las pesquerías pelágicas e 
industriales. Las principales conclusiones son:  
 
En relación con el objetivo A, de descripción de las pesquerías multiespecíficas o 
mixtas, la biología y la ecología de las especies afectadas y de la propia pesquería, el 
capítulo 2 comienza con una breve síntesis teórica e histórica sobre los desafíos 
metodológicos fundamentales vinculados a la definición precisa de pesquería, porque 
la diversidad de estrategias individuales de pesca conlleva una gran variabilidad en los 
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patrones de pesca y en la composición de las capturas. En función de la pregunta que se 
formule, de los criterios de cómputo y de la escala elegida, y del conjunto de datos utilizados, 
se podrían definir distintas clasificaciones de pesquerías. No obstante, en los últimos años, tras 
el plan de recuperación del bacalao en 2008, se ha logrado un consenso en una descripción 
normalizada de las pesquerías demersales del mar del Norte, que también ha constituido 
la piedra angular para la incorporación progresiva de la obligación de desembarque 
basada en las pesquerías entre 2016 y 2019. Se ofrece una descripción general de las 
distintas pesquerías, junto con información sobre las poblaciones que explotan, ya sea como 
objeto de pesca o como captura accesoria. De media, la situación de las poblaciones ha 
mejorado significativamente en el mar del Norte en los últimos diez años, en gran medida 
por la mejora en la gestión pesquera y el descenso del esfuerzo pesquero, más que 
por un aumento de la productividad biológica. 
En relación con el objetivo B, identificar las especies que actúan como 
estrangulamiento, el capítulo 3 revisa varios estudios sobre el tema, que ha recibido especial 
atención en 2017 en distintos foros. Todavía no se han observado verdaderos 
problemas de estrangulamiento en el mar del Norte, por lo que los análisis únicamente 
pueden abordar los riesgos potenciales si la obligación de desembarque se aplica 
estrictamente y en su totalidad, y cuando esta tenga lugar. La obligación de 
desembarque ha activado la necesidad de clasificar las distintas situaciones potenciales de 
estrangulamiento y de evaluar los factores que las provocan, para identificar las 
estrategias de mitigación más adecuadas. Es importante señalar que a las distintas 
poblaciones del mar del Norte se aplican diferentes categorías de estrangulamiento, y es 
posible percibir situaciones distintas a escala de la Unión, de los Estados miembros, 
de las flotas y de cada uno de los buques, en función del acceso a la cuota y al mercado. 
Se calcula que la merluza del norte en la pesca de arrastre y la solla del mar del Norte 
en pesquerías de redes de arrastre de vara de pequeño tamaño de malla presentan los 
riesgos potenciales más graves de situaciones de estrangulamiento de las principales 
poblaciones comerciales, pero por motivos muy diferentes. En la merluza, esto se vincula a 
cambios en la distribución de las poblaciones, con creciente abundancia en el mar del 
Norte, mientras que los Estados miembros, y el Reino Unido en particular, cuentan con una 
baja cuota relativa. Así, esta cuestión tiene que ver con el desajuste de la clave de 
estabilidad relativa histórica con los cambios biológicos en el ecosistema, sobre todo 
en relación con el cambio climático. En el caso de la solla, se vincula a la gran cantidad 
de capturas de solla de talla insuficiente en las pesquerías de lenguado.  
 
En relación con el objetivo C, evaluar si las herramientas de la PPC son técnicamente 
adecuadas y suficientes para aplicar la obligación de desembarque, el capítulo 4 estudia 
los cambios políticos ocurridos desde 2015 tras la obligación de desembarque. En el mar del 
Norte, la obligación de desembarque se ha introducido gradualmente de pesquería en 
pesquería. Algunas poblaciones y pesquerías importantes se incorporaron progresivamente en 
2017, pero los efectos en términos de estimación de descartes no estaban disponibles en el 
momento de elaborar el presente estudio. Además del plan de descartes previsto por la PPC, 
se aplicaron otros cambios políticos, como la eliminación de los TAC, las reducciones 
en la talla mínima de desembarque y cambios en las especies protegidas. Los Estados 
miembros todavía no han comunicado problemas importantes en la aplicación, lo que indica 
que estas herramientas de la PPC han sido hasta ahora suficientes para que las 
pesquerías puedan continuar operando con arreglo a la obligación de desembarque. 
Sin embargo, también se ha comunicado que la obligación de desembarque no ha tenido 
hasta la fecha un efecto significativo en el modo en que se pesca, y que aún no se ha 
cumplido el objetivo de reducir las capturas no deseadas. Con el aumento de la 
flexibilidad, los cambios políticos también pueden haber reducido los incentivos para 
mejorar la selectividad. Se ha sugerido que es necesario catalizar mejores acciones de 
gestión, por ejemplo, en forma de proceso descendente por el cual, si no se aplican 
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efectivamente, al menos, algunas medidas que incentiven la reducción de los 
descartes, los Estados miembros no puedan solicitar el uso de otras herramientas 
políticas. 
 
En relación con el objetivo D, los futuros escenarios con posterioridad a 2019, el 
capítulo 5 parte de la mayoría de las conclusiones a las que llegan los capítulos 3 y 4. En 2019 
será preciso incorporar gradualmente todas las especies reguladas, incluidos los casos difíciles 
mencionados en el capítulo 3. Se incluyen algunas reflexiones sobre posibles opciones para 
las capturas de solla de talla insuficiente en las pesquerías de lenguado. El alcance actual 
de los conocimientos no apunta a opciones sencillas de selectividad o evitación, y si bien la 
supervivencia es significativa, no es probable que sea «muy alta». Teniendo en cuenta la 
elevada biomasa y la situación sostenible de la población, se podría considerar algún nivel de 
flexibilidad en lugar de las pesquerías plenamente documentadas y los esfuerzos sostenidos 
por aumentar la selectividad. En la merluza y en otras especies que muestran cambios 
en la distribución relacionados con el cambio climático, el éxito de la obligación de 
desembarque depende en gran medida de los intercambios voluntarios de cuota entre los 
Estados miembros. Es necesario buscar soluciones políticas estables para abordar esta 
cuestión de manera más permanente y a largo plazo, especialmente en el contexto del 
Brexit. También se están estudiando los problemas de gestión para tiburones y rayas, que 
combinan características específicas por su condición de capturas accesorias sensibles pero 
valiosas, y para los que ninguna opción de gestión sencilla parece ofrecer un equilibrio 
adecuado entre la explotación y la conservación en el programa de obligación de 
desembarque. En segundo lugar, se están debatiendo enfoques alternativos para incentivar la 
reducción de los descartes. La obligación de desembarque, en su forma actual, parece un 
sistema que no supone un castigo ni un incentivo. Una aplicación efectiva de la prohibición de 
los descartes requiere niveles elevados de seguimiento en el mar y control efectivo, o potentes 
incentivos para una pesca más selectiva, nada de lo cual se aplica actualmente. Las 
pesquerías plenamente documentadas con seguimiento electrónico remoto y un uso 
más inteligente de los incrementos de los TAC pueden constituir la base de un sistema 
de gestión basado en los resultados que se centre en el impacto y la controlabilidad, 
donde los pesqueros sean completamente responsables de sus capturas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La obligación de desembarque, el requisito por el cual es necesario desembarcar todas las 
capturas de determinadas especies de peces, se introdujo como parte de la nueva política 
pesquera común (PPC) en 2014 (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2013). 
Sin embargo, la historia de la política sobre descartes de la Unión comenzó varios años 
antes, con la publicación por parte de la Comisión, en marzo de 2007, de una Comunicación 
en la que reconocía el grave problema de los descartes en las pesquerías europeas (Borges, 
2015).  
 
De muchos modos, la evolución de la política sobre descartes de la Unión se ha visto impulsada 
por la situación que afecta a las pesquerías demersales del mar del Norte. Desde hace 
tiempo se observa un poderoso contraste entre la situación en las aguas de la Unión, donde 
el porcentaje de descartes se ha calculado históricamente entre los más altos del mundo 
(Kelleher, 2005), y la situación en las aguas noruegas, donde hay una prohibición de los 
descartes en vigor desde 1987 (Diamond y Beukers-Stewart, 2011).  
 
Un incidente entre un arrastrero británico en aguas noruegas del mar del Norte en 2008 generó 
una campaña pública para acabar con los descartes. En 2010, y de nuevo en el mar del Norte, 
la campaña pública del famoso cocinero británico Hugh Fearnley-Whittingstall, denominada 
«Hugh’s Fish Fight», provocó una fuerte reacción entre el público. La campaña, sobre todo, 
ponía de relieve una causa de los descartes, las cuotas, y culpaba al sistema de gestión 
de la Unión y a sus supuestas medidas draconianas e ineficaces. En última instancia, la 
obligación de desembarque de la Unión surgió de este contexto altamente emocional, pero tras 
haber estado en cuestión durante mucho tiempo (Borges, 2015; Fitzpatrick y Nielsen, 
2016)(Ilustración 1). 
 
Ilustración 1.  Evolución de la obligación de desembarque de la Unión entre 2007 y 

2015 

 
Fuente: Fitzpatrick y Nielsen, 2016. 
 
La obligación de desembarque representa, probablemente, el cambio de paradigma más 
importante en la historia de la política pesquera común. Cuando se permiten los descartes, 
lo que mueve a la pesca es maximizar el valor de la fracción de las capturas que se 
pueden desembarcar. Cuando se prohíben los descartes, lo que impulsa también a la 
pesca es minimizar la cantidad de la fracción de capturas que no pueden ser 
desembarcadas. Esto significa que los pesqueros asumen su responsabilidad por la 
totalidad de las capturas de poblaciones reguladas, y no únicamente por sus desembarques. 
Cambiar este enfoque fundamental en el modo en que los pesqueros llevan a cabo su negocio 
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exige un cambio esencial en la mentalidad, que solo puede tener lugar si los pescadores 
apoyan su legitimidad. 
 
Además, este cambio de paradigma implica unos costes de transición reales. Los 
descartes constituyen un coste de externalidad invisible para los pescadores y la sociedad, 
que se internaliza cuando estos se prohíben. Incluso en una situación en la que los pescadores 
no vieran limitado su acceso a las cuotas de pesca, una obligación de desembarque hace 
que la pesca sea menos rentable a corto plazo, por el aumento de los costes (más traslados 
a puerto, más trabajo para la tripulación, más infraestructuras necesarias) y por una reducción 
del valor de las capturas (especies y tamaños menos valiosos y menor calidad). Sin embargo, 
este complejo panorama empeora cuando a la limitación de las cuotas se añaden los 
«problemas de estrangulamiento».  
 
Como consecuencia de estos dos aspectos, la prohibición de los descartes es una medida 
difícil. Varios países ya han aplicado los descartes, como Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, 
Islandia y Chile, y se han estudiado sus experiencias (Condie y otros, 2014; Borges y otros, 
2016). Todos los casos demuestran que la aplicación de la prohibición de los descartes 
requiere niveles elevados de seguimiento en el mar y control efectivo, o potentes 
incentivos para una pesca más selectiva, nada de lo cual se aplica en la mayoría de los 
casos examinados. También muestran que el avance es lento; Islandia tardó treinta años en 
pasar a una mentalidad de utilización completa de todas las capturas (Viðarsson y otros, 2015). 
 
A pesar de una mejora general en la situación de las poblaciones y de la viabilidad 
económica de las pesquerías del mar del Norte tras diez años de refuerzo de la gestión 
pesquera, es obvio que estas dificultades inherentes también se aplican a las pesquerías 
demersales del mar del Norte. Desde los primeros pasos para establecer una referencia de 
conocimientos y definir funciones y responsabilidades en el nuevo marco de la PPC regionalizada 
en 2014 (Quirijns y Pastoors, 2014), muchas cosas han cambiado en la gobernanza de las 
pesquerías del mar del Norte, aunque todavía no se han observado efectos en los índices 
de descartes reales y en las prácticas de pesca (CCTEP, 2018).  
 
Por tanto, el objetivo general del presente estudio es describir y evaluar el problema real de 
las pesquerías multiespecíficas y mixtas en el mar del Norte, ahora y con posterioridad a 2019. 
Sobre la base de un amplio estudio documental, se han identificado las especies de 
estrangulamiento que tienen potencial para limitar las capturas y se debate si la PPC incluye 
herramientas eficaces y suficientes para abordar estas cuestiones y permitir la aplicación de la 
obligación de desembarque. 
 
Es necesario hacer hincapié en que el presente estudio trata casi exclusivamente de la 
obligación de desembarque y de las especies de estrangulamiento en las pesquerías 
demersales del mar del Norte, y no aborda con detalle cuestiones relativas a las pesquerías 
pelágicas e industriales. Existe un riesgo específico de que las capturas accesorias demersales 
estrangulen a estas pesquerías, por lo que es necesario tener cuidado al utilizar los umbrales 
de capturas accesorias y la flexibilidad interespecífica para abordar dicho riesgo (CCTEP, 
2017a). No obstante, los problemas de estas pesquerías no son directamente comparables con 
los de las pesquerías demersales, por lo que la autora eligió restringir el ámbito del presente 
informe a las pesquerías demersales.  
 
Hay una gran cantidad de información disponible sobre la obligación de desembarque en el mar 
del Norte, pero se encuentra dispersa en numerosas fuentes. Además de documentos científicos 
con evaluación por homólogos publicados en revistas científicas, gran parte de la información 
recogida en el informe se ha extraído de informes y literatura gris que incluyen, sobre todo: 
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• informes y recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, 
www.ices.dk); 

• informes del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP, 
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports) de la Unión; 

• documentos del proyecto de investigación DiscardLess (http://www.discardless.eu/) de 
Horizonte 2020.  

 
La mayor parte de estos datos están a disposición del público, aunque la búsqueda entre tanta 
cantidad de información no siempre es fácil, ni saber qué encontrar y dónde. Sin embargo, 
algunos de los informes mencionados en el texto todavía no se habían publicado al elaborar el 
presente estudio, en particular las obras de Borges y otros (2018) y de Fitzpatrick y Nielsen 
(2018). A pesar de ello, sus resultados pertinentes se integraron tras llegar a un acuerdo con 
los autores, lo cual se reconoce y agradece. 

http://www.ices.dk/
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports
http://www.discardless.eu/
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2. LAS PESQUERÍAS DEMERSALES MIXTAS DEL MAR DEL 
NORTE 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• El mar del Norte es una gran cuenca marítima que contiene distintos hábitats y 
regiones. Esto influye en la gama de especies de peces presentes y en su distribución, 
lo que a su vez conduce a una gran variedad de actividades que llevan a cabo varios 
países.  

• Hay numerosos estudios y distintas fuentes de datos que ofrecen información 
cualitativa y cuantitativa sobre las pesquerías demersales del mar del Norte. Puede 
haber diferencias entre ellos en función de los distintos criterios y escalas utilizados 
para la clasificación. Una combinación de descriptores físicos (arte, tamaño de 
malla) y de los efectos resultantes (especies objeto de pesca, composición de 
las capturas) puede ofrecer una descripción precisa. 

• Distintos países gestionan pesquerías diferentes con distinta composición de las 
capturas, lo que provoca acusadas diferencias en los objetivos y en los índices de 
los descartes. 

• La situación de las principales poblaciones comerciales ha mejorado en los 
últimos años en el mar del Norte en sentido amplio.  

 
El mar del Norte es una gran cuenca marítima que contiene distintos hábitats y regiones, 
resultado de su batimetría, sus características topográficas y su hidrografía. La variedad de 
hábitats y de condiciones medioambientales en la zona influye en las gamas de especies de 
peces presentes y en su distribución. Esto, a su vez, ha dado pie al desarrollo, con el tiempo, 
de distintas pesquerías operadas por flotas de varios países que utilizan diferentes artes de 
pesca. El grado en que los distintos países participan en las diferentes pesquerías depende, en 
gran medida, de las cuotas nacionales de que dispongan (Quirijns y Pastoors, 2014). 
 
Hay numerosas formas de describir las pesquerías, e incluso la definición de lo que 
significa la palabra «pesquería» no es sencilla. Antes de ofrecer una descripción real de 
las pesquerías del mar del Norte en la sección 2.2, en la sección 2.1 se recuerdan distintos 
conceptos clave y se explican los desafíos vinculados a su clasificación y a su 
cuantificación.  

2.1. Conceptos básicos y desafíos fundamentales de la definición  
Es importante resaltar las dificultades y desafíos relacionados con el uso de la palabra 
«pesquería». De manera esencial, «pesquería», «flota» o «métier» son conceptos con los que 
se puede convenir cualitativamente, ya que resulta obvio que distintos tipos de actividades 
pesqueras realizadas por distintos tipos de buques pesqueros con diferentes tipos de artes 
tendrán como resultado diferentes impactos en el ecosistema y en los recursos marinos.  
 
No obstante, surgen problemas al intentar definir cuantitativamente lo que son 
verdaderamente estas actividades, y en asignar unidades de pesca a las distintas 
categorías. De hecho, existen numerosos modos por los que las actividades de pesca se 
pueden considerar similares o distintas unas de otras. En resumen, surgen dos 
cuestiones al comparar las actividades pesqueras: qué criterios de comparación utilizar y 
qué escala.  
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A continuación se recuerdan brevemente las definiciones de los conceptos y se resumen los 
desafíos relacionados con estas dos cuestiones. 

2.1.1. Conceptos 

«Pesquería» es un término bastante impreciso. Según la definición de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una pesquería es: una unidad 
determinada por una autoridad u otra entidad que participa en la cría o la explotación de peces. 
Normalmente, la unidad se define con arreglo a algunos o a todos los aspectos siguientes: 
personas participantes, especies o tipos de peces, superficie acuática o fondo marino, métodos 
de pesca, clase de buques y finalidad de las actividades. 
 
Otros términos se han definido de manera más precisa. El marco de recopilación de datos (DCF, 
Comisión Europea, 2008a) definió dos conceptos, que se adoptan para el presente informe:  
 
• Una flota —o segmento de flota— es un grupo de buques con la misma eslora y los 

mismos artes de pesca predominantes durante el año. Los buques pueden ejercer distintas 
actividades de pesca durante el período de referencia, pero se pueden clasificar en un único 
segmento de flota.  

 
• Un métier es un grupo de operaciones de pesca que tienen por objeto la captura de 

especies (o conjuntos de especies) similares con artes similares durante el mismo período 
del año o en la misma zona, y se caracterizan por modelos de explotación parecidos.  

 
En el presente informe se utiliza el término específico «flota» o «segmento de flota» al hacer 
referencia a grupo de buques, y «métier» al describir las actividades de pesca en las que 
participa la flota. Las flotas están relacionadas con los métiers por los patrones de esfuerzo 
de las flotas, y los métiers se vinculan a las especies o las poblaciones a través del patrón de 
capturabilidad (Ilustración 2). El término «pesquería», cuando se usa, se referirá más bien a 
un métier, a menos que se indique lo contrario. 
 
Las flotas y los métiers solo son combinaciones de numerosos buques y operaciones 
gestionados por personas. Como tales, no son entidades naturales predefinidas y de las 
que sea fácil y claro saber quién pertenece a cada grupo. Con arreglo al tipo de gestión sencilla 
del TAC basada en las poblaciones que ha predominado desde hace tiempo en las pesquerías 
del mar del Norte, no existe una clasificación única preacordada, ya que ello no era 
necesario para la gestión. Las primeras medidas de gestión basadas en las pesquerías son 
bastante recientes, e incluyen la aplicación de la gestión del esfuerzo en el último decenio 
(véase la sección 2.1.2) y los actuales planes de descartes para la aplicación gradual de la 
obligación de desembarque (véase la sección 4.1). Otra excepción la constituyen, por ejemplo, 
las «pesquerías» certificadas por el MSC, o una etiqueta similar, para las que es necesario 
establecer qué buques y actividades tienen permitido utilizar dicha etiqueta en sus productos. 
Aquí ya queda claro que se podrían haber utilizado distintas definiciones de pesquerías en todos 
estos casos.  
Así, los enfoques basados en las pesquerías exigen la definición de unidades (flotas o 
métiers), y de normas cuantificables que comprendan las salidas de pesca en métiers y los 
buques de pesca en flotas. 
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Ilustración 2.  Diagrama conceptual de las relaciones entre flotas, métiers y especies 
en el contexto de una pesquería mixta 

 
Fuente:  Ulrich y otros, 2012.  

2.1.2. ¿Qué criterios deben utilizarse para definir flotas y métiers? 

En los últimos veinticinco años se han llevado a cabo numerosos estudios científicos para 
ofrecer un sólido análisis de definición (Marchal, 2008; Deporte y otros, 2012). Las pesquerías 
se pueden definir en función de los insumos de las salidas de pesca (registros disponibles 
de las características técnicas de las salidas de pesca, como artes o tamaños de malla utilizados, 
caladeros visitados, temporada, etc.) o de la producción de la salida de pesca (análisis 
empíricos o estadísticos de los desembarques o composición de las capturas en peso o en valor, 
denominados «perfiles de captura»). Los métodos combinados vinculan los perfiles de captura 
(producción) con las características de las salidas de pesca (insumos). 
 
En el mar del Norte se han utilizado ambos tipos de enfoques, con distintas finalidades. Las 
definiciones basadas en los insumos se han utilizado en los sistemas de gestión del 
esfuerzo en vigor durante los períodos 2003-2008 (Comisión Europea, 2004) y 2009-2016 
(Comisión Europea, 2008b; Kraak y otros, 2013). Se definieron categorías (métiers) para los 
límites de días en el mar en términos de combinaciones de tipos de arte y tamaños de copo de 
malla, conocidas como TR1, TR2, BT1, BT2 (véase más adelante), junto con varias otras 
«condiciones especiales» posibles. Las definiciones basadas en los insumos también se 
utilizaron en el Informe Económico Anual (IEA, CCTEP, 2017b), en el que los segmentos de 
flota se definen con arreglo al tamaño del buque y al arte principal, y estas amplias 
categorías pueden incluir buques y actividades muy diferentes dentro de un grupo. 
 
Los métodos combinados o basados en la producción se han utilizado en el DCF para el 
muestreo científico de datos biológicos, en el que los métiers se han definido con arreglo 
a una estructura jerárquica que utiliza seis niveles anidados, en la que el nivel 5 se refiere al 
«conjunto objetivo» en función del tipo de especie principal (por ejemplo, peces demersales 
frente a crustáceos o cefalópodos). Por ejemplo, la principal pesquería de redes de arrastre de 
fondo tendrá el código OTB_DEF_>=120_0_0, que significa «red de arrastre de fondo con 
puerta de red_dirigida a conjuntos de especies demersales _con tamaño de malla en copo 
superior a 120 mm_sin dispositivo selectivo en la red de arrastre_sin dispositivo selectivo en el 
copo». 
 
Sin embargo, ambos enfoques presentan dificultades importantes (Ulrich y otros, 2012). La 
información sobre los insumos, como el arte y la superficie, pueden referirse a tipos 
de pesquerías muy diferentes, y el tamaño de malla no siempre es un buen descriptor, 
aunque se registre de manera precisa. En el mar del Norte, un buen ejemplo de ello lo 

Fleet (vessel) Métier (trip) Species (catches)

EFFORT CATCHABILITY
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constituyen los buques que tienen como objetivo casi exclusivo el carbonero, en comparación 
con las pesquerías más mixtas de peces redondos, en las que el carbonero se captura, por 
ejemplo, junto con el bacalao, el eglefino y el merlán, aunque en los registros se incluyan los 
mismos artes y tamaños de malla (TR1, red de arrastre de fondo con tamaño de malla en copo 
>= 100 mm). O, de igual modo, las redes de arrastre con tamaños de malla inferiores a 
100 mm (TR2) pueden tener como objeto tanto a la cigala como al merlán. Esta falta de relación 
entre el tamaño de malla registrado y la composición de las capturas ha demostrado plantear 
incluso más problemas en el mar Céltico que en el mar del Norte (CIEM, 2017a). 
 
Y al contrario, la interpretación de la información de producción, como la composición de las 
capturas, se ve lastrada por varias preguntas recurrentes, como: ¿deberían efectuarse los 
análisis en función del arqueo o del valor? ¿Qué define una especie objeto de pesca o 
una especie de captura accesoria? ¿Son algunas especies objeto de pesca para algunas 
flotas y captura accesoria para otras? ¿Son las capturas distintas de los desembarques y 
por qué? ¿Está cambiando la composición de los desembarques conforme a los Reglamentos y 
el acceso a la cuota? ¿Refleja la composición de las capturas la verdadera intención y el perfecto 
conocimiento local del pesquero? Etc.  
 
En resumen, no hay un único conjunto de criterios sencillos que se pueda utilizar de 
manera universal para definir flotas y pesquerías, y la elección final de criterios tiene 
que ver con la pregunta formulada y la disponibilidad de información. 

2.1.3. ¿Cuál debe ser la escala? 

La pregunta de la escala es igualmente difícil de responder. En realidad, cada buque (y cada 
salida o lance, respectivamente) es único en lo que respecta al índice de capturas, el tipo 
de pesca, la rentabilidad, los incentivos, las estrategias de pesca, etc. En última instancia, dos 
pesqueros del mismo puerto que pescan del mismo modo pueden tener una composición de las 
capturas bastante distinta. Y dos lances consecutivos del mismo buque pueden producir 
resultados muy diferentes (Mortensen y otros, 2018).  
 
Como tales, las pesquerías solo serán agregaciones de estos factores únicos, y el 
promedio de sus pautas dependerá de la escala de agregación elegida. Como un fractal o un 
copo de nieve, las diferencias aparecerán al enfocar en primer plano dentro de una pesquería, 
en la que la composición de las capturas varía conforme a la temporada, el lugar de la pesca, 
el puerto de origen, el tamaño del buque, el patrón, etc. Por lo tanto, la definición de 
pesquería requiere aplicar una solución transaccional entre el número de unidades 
de pesquerías definidas y su coherencia y homogeneidad internas.  

2.2. Pesquerías en el mar del Norte 

2.2.1. Terminología normalizada 

Tal y como se ha explicado y se describe a continuación, a lo largo de la historia se han utilizado 
varias definiciones de pesquerías del mar del Norte en distintos documentos, con distinta 
finalidad y a diferente escala. Sin embargo, en los últimos años, un enfoque común hace 
referencia a las categorías generales definidas en el plan de gestión de bacalao 
(Reglamento (CE) n.º 1342/2008 del Consejo, 2008b). El mar del Norte en sentido amplio se 
describe como zona de gestión 3b en el anexo IIa de los Reglamentos sobre el TAC y las cuotas 
(como el Reglamento (UE) n.º 40/2013 del Consejo). A su vez, el mar del Norte en sentido 
amplio se puede subdividir en: 
 
• 3b1 - Skagerrak (zona CIEM IIIaN); 
• 3b2 - mar del Norte (zona CIEM IV y aguas de la Unión de la zona CIEM IIa); 
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• 3b3 - zona oriental del canal de la Mancha (zona CIEM VIId)1. 
 

Se utilizan las siguientes definiciones para artes regulados: 
 
• Redes de arrastre de fondo y jábegas (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) con malla: 

TR1 igual o superior a 100 mm; 
TR2 igual o superior a 70 mm e inferior a 100 mm; 
TR3 igual o superior a 16 mm e inferior a 32 mm; 
 

• Redes de arrastre de vara (TBB) con malla: 
BT1 igual o superior a 120 mm; 
BT2 igual o superior a 80 mm e inferior a 120 mm;  

• Redes de enmalle y redes de enredo (GN); 
• Trasmallos (GT); 
• Palangres (LL).  

2.2.2. Conjuntos de datos y fuentes de información disponibles 

En el marco del presente informe se pueden utilizar varios conjuntos de datos y fuentes de 
información sobre las pesquerías mixtas del mar del Norte. Habida cuenta de la cantidad y 
complejidad de los datos de pesca, un problema recurrente ha sido el que las distintas bases 
de datos y fuentes de información pueden no ser plenamente coherentes entre sí.  Aunque 
en gran medida provienen de los mismos datos en bruto (cuadernos de bitácora, recibos de 
venta, programas de muestreo en puerto y a bordo), los conjuntos de datos son compilados y 
agregados por distintas personas en diferentes instituciones, con distinta finalidad y utilizando 
criterios y escalas diferentes. De este modo, pueden producirse diferencias, aunque el aumento 
de la colaboración y la transparencia en los procesos de recopilación de datos ha contribuido 
en gran medida a reducir dichas diferencias en el último decenio.  
 
A continuación se presentan brevemente las principales fuentes de información científica 
disponibles para describir las pesquerías del mar del Norte. 

2.2.2.1. Datos de la FDI del CCTEP 

La base de datos de FDI2 (información dependiente de la pesca) ha sido creada por el CCTEP 
(Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca de la Comisión Europea) y está gestionada 
por el CCI (Centro Común de Investigación). En un principio se desarrolló para supervisar 
el esfuerzo de pesca en zonas cubiertas por limitaciones del esfuerzo de pesca, y fue 
ampliada progresivamente. Los datos se recopilan a través de una convocatoria de datos. El 
conjunto de datos más reciente incluye datos sobre capturas (desembarques y descartes) y 
sobre el esfuerzo de todas las flotas de la Unión entre 2003 y 2016 (CCTEP, 2017c), desglosados 
por Estados miembros y «artes regulados», conforme al correspondiente sistema de esfuerzo.  
 
Además, los datos también se desglosan en función del tamaño del buque, y se distingue entre 
buques de menos de 10 m de eslora, de entre 10 y 15 m y de más de 15 m. En la convocatoria 
de datos se incluye un gran número de especies. Las estimaciones de los descartes se calculan 
automáticamente a partir de las muestras disponibles, por lo que su fiabilidad puede variar 
considerablemente (CCTEP, 2013).  
 
Esta base de datos es la principal fuente de información utilizada en el Atlas de los descartes 
de las pesquerías del mar del Norte (Quirijns y Pastoors, 2014), así como en todos los estudios 
posteriores publicados por entidades como el CCTEP y el NSAC. 
                                           
1  Sin embargo, la zona VIId ya no está incluida en el plan de descartes para el mar del Norte, sino en el plan para 

las aguas noroccidentales. 
2  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/effort  
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2.2.2.2. Datos del IEA del CCTEP 

Los datos sobre capturas y esfuerzo también están disponibles como resultado de la 
convocatoria de datos del DCF de 2017 para respaldar el análisis efectuado en el grupo de 
expertos del CCTEP en el «Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (Informe Económico 
Anual sobre la flota pesquera de la Unión)» (CCTEP, 2017b). El CCI también gestiona la base 
de datos del IEA3. Los datos sobre capturas son desembarques en peso y valor (no hay datos 
sobre descartes) por segmento de flota (país, arte principal y tamaño del buque) y arte, desde 
2008 a 2016. Las clases de tamaños de buques son distintas de las de la base de FDI.  
 
Durante años se ha dedicado un esfuerzo importante a mejorar la cobertura y la calidad de 
las dos bases de datos del CCI (FDI e IEA) y a adaptarlas a las cambiantes necesidades 
en cuanto a datos. En particular, la gestión ha pasado de centrarse en el esfuerzo de pesca 
en el contexto de los planes de recuperación a hacerlo en los descartes en el contexto de la 
obligación de desembarque de la Unión, y ello requiere un desglose de las categorías de 
capturas distinto del habitual sobre los desembarques y descartes. Además, es necesario 
vincular las dos bases de datos para poder combinar datos económicos de cada flota y 
datos de capturas de cada métier y normalizar los datos en función de pesquería o métier. 
En 2018 se pondrá en marcha una nueva base de datos de FDI, que reflejará estos cambios. 

2.2.2.3. Datos MIXFISH del CIEM 

El CIEM ha facilitado asesoramiento de pesquerías mixtas a las pesquerías demersales 
del mar del Norte desde 2009, centrándose en las principales especies objeto de pesca: 
bacalao, eglefino, merlán, carbonero, solla, lenguado y cigala. 
 
Los datos relativos a capturas y esfuerzo de todos los países del mar del Norte (incluido 
Noruega) son recopilados con carácter anual mediante convocatorias de datos y compilados en 
el Grupo de expertos WGMIXFISH del CIEM (CIEM, 2017a). Las definiciones de pesquerías se 
han elaborado empíricamente de modo que 1) establezcan una distinción entre segmentos de 
flota y métiers; 2) sean coherentes con las definiciones de métiers del DCF y de artes regulados 
del anexo IIA (Comisión Europea, 2008b); 3) utilicen segmentos de flota agregados, coherentes 
con las definiciones del IEA; y 4) proporcionen una composición de las capturas (en especie y 
tamaño) plenamente coherente con la evaluación de las poblaciones. Los distintos asesores de 
poblaciones realizan una estimación manual de los descartes en función de la flota y el métier, 
utilizando la base de datos InterCatch del CIEM, a partir de los datos en muestreo facilitados 
por aquellos que presentan datos a nivel nacional.  
 
El conjunto de datos representa una exhaustiva fuente de información sobre las actividades 
pesqueras, pero no está a disposición del público ni se puede utilizar para finalidades distintas 
de aquellas acordadas con el CIEM. No obstante, los datos están disponibles para la autora del 
presente informe por ser miembro del Grupo de expertos. 

2.2.3. Descripción de las pesquerías mixtas en la región ecológica del mar del 
Norte en sentido amplio 

Los apartados anteriores han explicado la complejidad de definir lo que significa 
«pesquería mixta» y la gran cantidad de fuentes de información. Han puesto de relieve que 
la descripción de las pesquerías mixtas en el mar del Norte no es tarea fácil, ya que se puede 
abordar de muchos modos diferentes y conforme a varias escalas.  
El CIEM ha iniciado recientemente un proceso parecido de descripción de las principales 
pesquerías de las distintas regiones ecológicas, resumiendo una gran cantidad de 
conocimientos en una breve síntesis. Esta descripción ya ha sido publicada para el mar del 
Norte (CIEM, 2017b). Así, el siguiente apartado se extrae en gran parte de esta síntesis del 

                                           
3  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fleet  
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CIEM, junto con elementos recogidos de otras fuentes, incluido el Atlas de los descartes 
(Quirijns y Pastoors, 2014). 

2.2.3.1. Descripción general 

La definición de mar del Norte en sentido amplio no está clara y puede variar según el 
documento. Para el CIEM (2017b), la región ecológica del mar del Norte en sentido amplio 
incluye el mar del Norte, el canal de la Mancha, el Skagerrak y el Kattegat (Mapa1), aunque la 
mayoría de las poblaciones del Kattegat en realidad se evalúan junto con las poblaciones del 
mar Báltico, y las poblaciones de la zona occidental del canal de la Mancha se evalúan junto 
con la región ecológica del mar Céltico. Esta definición difiere de la utilizada en el plan de 
gestión de las pesquerías mixtas de la Comisión (Comisión, 2016), el plan de descartes de la 
Comisión (Unión, 2018) y la zona del NSAC, que incluye únicamente las aguas de la Unión de 
las zonas CIEM IIa, IIIa y IV, pero no el canal de la Mancha (zona VIId-e), que pertenece a las 
aguas noroccidentales.  
 
Mapa 1:  La región ecológica del mar del Norte en sentido amplio (en color amarillo) 

según la definición del CIEM. Se incluyen las zonas estadísticas del CIEM 
pertinentes 

 
Fuente: CIEM, 2017b. 
Nota: el CIEM utiliza numeración normalizada (3a, 4b) para definir las zonas, mientras que la mayoría de los 

documentos jurídicos de la Unión utilizan numeración romana (IIIa, IVb). 
 
Alrededor de 6 600 buques de nueve naciones operan en el mar del Norte en sentido amplio, 
y la mayoría de ellos proceden del Reino Unido, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y Francia. 
Desde 2003 se ha reducido el esfuerzo de pesca total (Ilustración 3). Por el contrario, la 
rentabilidad de muchas de las flotas comerciales ha aumentado en los últimos años 
(CCTEP, 2017b) debido a la mejora en la situación de muchas poblaciones de peces, el menor 
tamaño de las flotas, la bajada en los precios del combustible y los artes de pesca más 
eficientes.  
Varios países cuentan con importantes pesquerías pelágicas e industriales que representan la 
mayor proporción del total de desembarques (ilustración 4); Sin embargo, estas son por lo 
general menos mixtas que las pesquerías demersales, aunque se producen capturas 
accesorias de especies demersales. Estas capturas accesorias pueden provocar importantes 
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problemas de estrangulamiento, aunque esta cuestión no se trata en el presente informe, que 
se centra en las pesquerías demersales. 
 
Ilustración 3  Esfuerzo de pesca en el mar del Norte en sentido amplio (miles de kW 

días de navegación) en 2003–2015, por tipo de arte (LL = palangres) 

 
 
 
Ilustración 4  Desembarques comerciales (miles de toneladas) procedentes del mar 

del Norte en sentido amplio en 2003–2015, por tipo de arte (LL = 
palangre) 

 
Fuente:  CIEM, 2017b.  
Nota:  las categorías y las fuentes de datos de las ilustraciones 3 y 4 son idénticas, pero los colores se han ordenado 

por importancia y son distintos en las dos ilustraciones. 
 
 
Las pesquerías del mar del Norte son extremadamente complejas. Los buques utilizan 
distintos equipos de pesca y sus capturas consisten en una combinación de especies diferentes. 
Las redes de arrastre con puertas y las redes de arrastre de vara son los principales 
artes utilizados en las pesquerías demersales de la región, aunque con diferencias 
regionales (Ilustración 5). Predominan las pesquerías de redes de arrastre de vara de peces 
planos en el sur del mar del Norte, y las pesquerías de arrastre de gádidos y otros peces 
demersales en el norte de la zona. También hay importantes pesquerías de moluscos en varias 
zonas, en las que la cigala (Nephrops norvegicus) es la especie objetivo de pesca más 
importante.  
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Ilustración 5.  Distribución espacial del promedio anual de esfuerzo de pesca (mW 
horas de pesca) en el mar del Norte en sentido amplio durante el 
período 2012–2015, por arte de pesca. Los datos sobre esfuerzo de 
pesca solamente se muestran para buques de más de 12 m de eslora 
con sistemas de localización de buques (SLB). 

 
Fuente:  CIEM, 2017b.  

2.2.3.2. Descripción de las principales pesquerías mixtas 

Este capítulo ofrece una descripción más detallada de los distintos tipos de pesquerías del mar 
del Norte en sentido amplio, y pone de relieve los problemas de las pesquerías mixtas en 
relación con la obligación de desembarque. En este capítulo se combina texto extraído 
directamente de Quirijns y Pastoors (2014) y del CIEM (2017b). Se incluyen los principales 
países que participan en las pesquerías en cuestión. 
 
Pesquerías de cerco y de arrastre de fondo con puertas 
 
Las redes de arrastre con puertas son los artes de pesca más comunes en el mar del Norte en 
sentido amplio y se utilizan de manera intensiva en la mayoría de las zonas de la región, incluido 
el Skagerrak y el canal de la Mancha. Estas redes de arrastre normalmente capturan gádidos, 
otros peces demersales, solla y cigalas; sin embargo, la combinación de especies de las 
capturas depende de la zona y de la profundidad donde se pesca y del diseño de los 
artes de pesca, incluido el tamaño de malla en copo. Las pesquerías de cerco con red de 
fondo operan principalmente en el Skagerrak, en el centro del mar del Norte y en la zona 
oriental del canal de la Mancha, con un menor esfuerzo en la zona septentrional del mar del 
Norte. En estas zonas, los tamaños de malla y las especies objeto de pesca son en gran medida 
similares a los de las pesquerías de arrastre de fondo con puertas, por lo que estos dos artes 
también se consideran y se regulan a menudo de manera conjunta. 
 
TR1 (tamaño de malla >=100 mm) 
En la zona septentrional del mar del Norte y en el Skagerrak, las redes de arrastre operan 
principalmente con tamaños de malla superiores a los 100 mm. Su objetivo son sobre todo los 
peces redondos, pero en esta categoría de artes de pesca operan, al menos, tres 
pesquerías diferentes: 



Obligación de desembarque y especies de estrangulamiento en pesquerías multiespecíficas y mixtas – El mar del Norte 
 

 

25 

 
1. Una pesquería demersal mixta cuyo objetivo es el bacalao y otras especies asociadas 
(principalmente eglefino y merlán en la zona occidental y septentrional del mar del Norte y solla 
en la zona sudoriental), con redes de arrastre y de cerco que opera en la mayor parte de la 
zona indicada anteriormente. Las zonas en la costa de Dinamarca, alrededor de las islas 
Shetland y junto a la fosa noruega son de especial importancia. Los principales países afectados 
son Escocia, Dinamarca y Alemania. 
 
2. Una pesquería mixta que se caracteriza por un mayor predominio de especies 
demersales, cuyo objetivo, en particular, es el rape y el gallo. La principal zona de operación 
de esta pesquería es a lo largo de la flexura continental, a una profundidad de alrededor de 
200 m, y es especialmente importante en Escocia. 
 
3. Una pesquería para el carbonero, sobre todo en el extremo norte del mar del Norte, 
especialmente a cargo de buques franceses, alemanes y noruegos. 
 
En los últimos años, la creciente población de merluza abunda en temporada en el mar del 
Norte. La merluza se captura habitualmente en pesquerías TR1, en especial por los tipos 2 y 3. 
La proporción de desembarque de cigala procedente de mallas de tamaño superior a los 
100 mm también se ha incrementado últimamente. 
 
TR2 (tamaño de malla entre 70 y 100 mm) 
El arte de pesca TR2 está más extendido que el TR1 y se asocia principalmente a tres 
pesquerías. 
 
1. La pesquería para la cigala (Nephrops norvegicus). Esta especie vive en zonas de lodo 
arcilloso suave repartidas de manera desigual por todo el mar del Norte y el Skagerrak. En la 
pesquería de cigala de tamaño de malla más reducido (80-89 mm) se aplican límites de 
capturas accesorias para especies de peces. Los límites de capturas accesorias no causan 
problemas indebidos en las zonas costeras con densidad baja de peces. En zonas mar adentro 
más septentrionales, donde los peces son más abundantes, el cumplimiento de los límites de 
capturas accesorias presenta más problemas. Las principales naciones afectadas son Escocia, 
Inglaterra, Dinamarca y los Países Bajos. 
 
2. Una pesquería mixta que se realiza en las zonas más meridionales del mar del Norte y 
centrada en la zona oriental del canal de la Mancha, de la que el merlán y otras especies fuera 
de cuota son parte importante. Esta es una pesquería predominantemente francesa. 
 
3. Una pesquería demersal mixta con malla de tamaño entre 90 y 99 mm centrada en el 
Skagerrak y que operan Dinamarca y Suecia. En el Skagerrak también opera una pesquería de 
cigala con rejillas selectoras (tamaño de malla de entre 70 y 89 mm) por parte de buques 
suecos. 
 
Pesquerías de redes de arrastre de vara 
 
En el mar del Norte operan dos categorías principales de arrastre de vara, sobre todo en las 
zonas superficiales del sur y del centro del mar del Norte, con una actividad especialmente 
intensa en la costa sudoriental de Inglaterra. Además, numerosos arrastreros de pequeño 
tamaño (menos de 24 m) capturan camarón en el sur del mar del Norte y en zonas costeras 
con tamaño de malla de copo de entre 20 y 25 mm. 
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BT1 (tamaño de malla >120 mm) 
El arte de arrastre de vara de mayor tamaño, BT1, se utiliza principalmente en la pesquería de 
solla de la zona central y oriental del mar del Norte. En esta pesquería también se captura 
bacalao y los principales países que la operan son Dinamarca, Bélgica e Inglaterra. 
 
BT2 (tamaño de malla entre 80 y 120 mm) 
El arte de pesca BT2 (que supone alrededor del 40 % de todo el esfuerzo pesquero en el mar 
del Norte) se utiliza principalmente en una pesquería situada en las zonas más meridionales 
del mar del Norte y en el canal de la Mancha. Los principales países que la operan son los Países 
Bajos, Bélgica y Alemania. Las especies más importantes para los arrastreros son el lenguado 
y la solla, en cuanto a valor y volumen, respectivamente, y otros peces planos (como el 
rodaballo y el rémol). Debido al pequeño tamaño de malla en copo, la pesquería captura 
importantes cantidades de peces por debajo de la talla mínima, lo que provoca elevados índices 
de descartes. Parte de esta flota de arrastre de vara ha cambiado sus prácticas de pesca en los 
últimos años, de redes de arrastre convencionales a impulsos eléctricos para reducir los costes 
de combustible, los impactos en el lecho marino y las capturas no deseadas. 
 
Pesquerías de artes fijos (enmalle y palangre) 
 
En el mar del Norte se utilizan distintos artes de pesca fijos, de los que los más importantes 
son las redes de enmalle y las redes de trasmallo.  
 
1. La principal actividad de enmalle (GN1) se lleva a cabo en una pesquería danesa que 
captura sobre todo bacalao y solla. En los últimos años ha aumentado la importancia del rape 
en esta pesquería y los buques escoceses han incrementado la actividad dirigida a esta especie. 
Los índices de descartes en las pesquerías de enmalle con mayores tamaños de malla 
(>100 mm) son normalmente bajos; sin embargo, hay capturas accesorias de mamíferos 
marinos y aves marinas. 
 
2. Varios países operan las pesquerías de trasmallo (GT1), que son especialmente 
importantes en más zonas costeras, por ejemplo las de la costa inglesa del mar del Norte y la 
costa del canal para el lenguado. Las capturas de solla y bacalao también son importantes, en 
especial en la pesquería que opera Dinamarca.  
 
3. Otras pesquerías de tamaño bastante reducido que utilizan palangres (LL) capturan 
bacalao, merluza y maruca. 
 
Pesquerías de arrastre pelágico y de cerco pelágico 
 
Las pesquerías de arrastre y de cerco pelágico operan en la mayoría de las zonas del mar del 
Norte, excepto en la región oriental del mar del Norte central. La pesquería de arrastre pelágico 
de pequeño tamaño de malla (copo <32 mm) la realizan, sobre todo, buques de más de 40 m 
de eslora de Dinamarca y Noruega, que capturan lanzón, faneca noruega, espadín y bacaladilla 
a efectos de reducción. La pesquería de arrastre pelágico para consumo humano está operada 
por arrastreros de agua de mar refrigerada (>40 m) y arrastreros congeladores (>60 m) de 
los Países Bajos, Dinamarca y Escocia, que capturan arenque, caballa y jurel. Estos buques 
también capturan bacaladilla en la zona septentrional del mar del Norte. Las pesquerías 
pelágicas e industriales están más especializadas y normalmente capturan una especie en cada 
momento. 
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Pesquerías con dragas que utilizan otros artes de pesca (dragas, nasas, etc.) 
 
La mayoría de los países también cuentan con pesquerías costeras que operan buques de 
menos de 10 m de eslora con distintos artes de pesca (como nasas, dragas, etc.) para distintas 
especies de pescados y moluscos. Hay pesquerías importantes de vieiras en zonas a lo largo 
de las costas orientales de Escocia e Inglaterra y en el canal de la Mancha. Las dragas también 
se utilizan para la cría de mejillón en el litoral del sur y el este del mar del Norte. Estas 
pesquerías se realizan sobre todo en sustratos arenosos y de gravilla y están afectadas por 
zonas de exclusión que protegen hábitats sensibles en algunas zonas. Las pesquerías de artes 
fijos con nasas, sobre todo para buey de mar, bogavante y bocina, operan a lo largo de las 
costas de varios países ribereños del mar del Norte. 

2.2.3.3. Los descartes 

Desde mediados de la década de 1970 se han recopilado datos sobre los descartes para algunas 
pesquerías del mar del Norte. Desde el año 2000 se han recopilado datos de los descartes de 
las pesquerías comerciales del mar del Norte a partir de varios programas de observación 
aplicados en virtud del DCF de la Unión. Sin embargo, solo hay disponibles datos completos 
de los descartes a partir de 2012.  
 
Antes de la aplicación de la obligación de desembarque se efectuó un análisis exhaustivo de los 
datos de los descartes del mar del Norte (Quirijns y Pastoors, 2014), utilizando datos de la FDI 
del CCTEP. Las conclusiones se recogen en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Descripción general de los descartes en distintas zonas y pesquerías, 

promedio del período 2010-2012 

PESCA OBSERVACIONES 

Pesquerías demersales del 
mar del Norte 

En el mar del Norte, entre 2010 y 2012, se descartaba de 
media el 40 % de las capturas en peso (índice de 
descartes), y el 78 % de los descartes consistían en solla 
y limanda. Los índices medios de descartes por especie 
eran muy variables, desde cero (gallo, arbitán) a más del 
90 % (limanda). 

Pesquerías pelágicas e 
industriales del mar del Norte 

Los índices de descartes son por lo general bajos en las 
pesquerías pelágicas y casi nulos en las pesquerías 
industriales. Sin embargo, no se han efectuado programas 
de observación específicos en las pesquerías pelágicas e 
industriales del mar del Norte. No hay información 
disponible sobre liberación de capturas, pero puede ser 
importante en determinadas temporadas y zonas. 

Pesquerías demersales en el 
Skagerrak 

El índice medio de descartes en el Skagerrak era del 23 % 
durante el período 2010-2012. Los índices de descartes 
varían de una especie a otra, desde porcentajes muy bajos 
(rape y rodaballo) a casi el 90 % (merlán). Dinamarca y 
Suecia introdujeron en 2013 nuevas normas sobre los 
artes de pesca en la legislación nacional, lo que está 
previsto que reduzca los índices de descartes en el futuro. 

Pesquerías pelágicas e 
industriales del Skagerrak 

En general, las estimaciones sobre los descartes no son 
precisas. No se han efectuado programas de observación 
en las pesquerías pelágicas e industriales. Se sabe que en 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

 

28 

PESCA OBSERVACIONES 

las pesquerías pelágicas se liberan capturas, y que en 
algunas temporadas y zonas pueden ser importantes. 

Pesquerías demersales de la 
zona oriental del canal de la 
Mancha 

Las capturas están dominadas por el merlán, la solla y el 
lenguado. Se descarta entre el 10 y el 40 % de las 
capturas de limanda, solla y falsa limanda. En muchas de 
las especies demersales, los índices de descartes variaron, 
en algunos casos, en un orden de magnitud de un año a 
otro. En general, la información sobre los descartes en la 
zona oriental del canal de la Mancha es de poca calidad. 

Pesquerías pelágicas de la 
zona oriental del canal de la 
Mancha 

Los principales desembarques de especies pelágicas son 
de arenque y jurel. Apenas hay información disponible 
sobre los descartes de estas especies. 

Fuente:  Quirijns y Pastoors, 2014. 
 
Se pueden consultar más consideraciones sobre las tendencias en el CIEM (2017b) (Ilustración 
6). En el período 2012–2015, los índices de descartes de especies demersales y crustáceos 
permanecieron constantes (7–10 % y 15–20 %, respectivamente, del total de capturas de 
estas especies), mientras que los descartes de especies bentónicas se redujeron 
drásticamente entre 2014 y 2015 (de un 40 a un 25 %). Los índices de descartes de 
especies pelágicas fueron casi nulos durante el período 2012–2015. 
 
Ilustración 6.  Panel izquierdo (a): índices de descartes en el período 2013–2016 por 

categoría de peces, en porcentajes (%) del total anual de capturas de 
dicha categoría. Panel derecho (b): desembarques (verde) y descartes 
(naranja) en 2016 por categoría de peces (miles de toneladas) 

 
Fuente:  CIEM, 2017b.  
 

2.2.3.4. Resumen 

Las pesquerías del mar de Norte son muy diversas y a menudo muy mixtas (los métiers 
capturan varias especies diferentes). Los buques pueden participar en varios métiers a lo 
largo de un año. Como nivel más bajo del cómputo de buques, el WGMIXFISH del CIEM utiliza 
una segmentación por países (nueve categorías), tipo de arte de pesca (cuatro categorías), 
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eslora de los buques (cuatro categorías) y con la previsión adicional para flotas plenamente 
documentadas. Esto dio un total de 42 segmentos de flota en 2016 (CIEM, 2017a). Cada una 
de dichas flotas tomó parte en entre uno y cinco métiers (con distintos tamaños de malla) o 
zonas (incluido el mar del Norte, el Skagerrak o la zona oriental del canal de la Mancha) 
diferentes, lo que da como resultado 105 combinaciones de flota*métier*zona que 
capturan bacalao, eglefino, merlán, carbonero, solla, lenguado y cigala, y que también recogen 
gran cantidad de capturas accesorias. Esta gran cantidad de combinaciones puede agregarse 
en menos categorías para facilitar la visualización y la interpretación de los resultados. La 
Ilustración 7 muestra esta diversidad y hace hincapié en el número de especies objeto de pesca 
que captura cada flota.  
 
Ilustración 7.  Interacciones técnicas en las pesquerías demersales del mar del Norte 

para las principales poblaciones comerciales, basadas en las capturas 
de 2014 de cada flota, agregadas por eslora de los buques. El color de 
las flechas es proporcional a la cuota de capturas totales por especie 
de cada flota.  

 

 
 

WHG:  Merlán; TUR: Rodaballo; SOL:  Lenguado; POK: Carbonero; PLE: Solla; NEP: Cigala; 
HAD:  Eglefino; COD: Bacalao. 
Fuente:  Ulrich (2016), datos del WGMIXFISH del CIEM. 

2.2.4. Especies que se explotan en el mar del Norte en sentido amplio 

2.2.4.1. Especies primarias y secundarias 

Tal y como se ha explicado anteriormente, es difícil definir, de manera objetiva y 
cuantitativa, si una especie es objeto de pesca, una captura accesoria o una categoría 
intermedia (objeto de pesca para algunas flotas y captura accesoria para otras). En realidad, 
en el mar del Norte, las principales especies son también, en gran medida, aquellas para las 
que normalmente existen evaluaciones analíticas y puntos de referencia de RMS, lo que 
permite establecer una dicotomía bastante directa, que se refleja en los Reglamentos.  
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El artículo 15 de la PPC de 2013 (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2013) 
recoge, para el mar del Norte, las siguientes nueve especies que «definen las 
pesquerías»: bacalao (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlán 
(Merlangius merlangus), carbonero (Pollachius virens), cigala (Nephrops norvegicus); lenguado 
europeo (Solea solea) y solla (Pleuronectes platessa); merluza (Merluccius merluccius); 
camarón boreal (Pandalus borealis).  
 
Igualmente, el plan de gestión de las pesquerías mixtas del mar del Norte (Comisión Europea, 
2016) menciona poblaciones del «Grupo 1», que incluyen seis especies principales: bacalao, 
eglefino, solla, lenguado, carbonero y merlán. El Parlamento Europeo propuso añadir el rape 
(Lophius piscatorius) y el camarón boreal a dicha lista4, aunque todavía no se ha definido ningún 
punto de referencia de RMS para el rape. El «Grupo 2» comprende todas las poblaciones de 
cigala del mar del Norte.  

2.2.4.2. Biología, ecología y situación de las poblaciones 

Hay muchas especies que se explotan en el mar del Norte en sentido amplio. El CIEM evalúa 
120 poblaciones de 72 especies (CIEM, 2017b). Estas especies se pueden clasificar según su 
biología y su ecología. Son: 
 
• Especies pelágicas: especies que viven en la columna de agua lejos del fondo. En el mar 

del Norte en sentido amplio, esta categoría incluye solo peces pelágicos pequeños: arenque, 
caballa, jurel, espadín, faneca noruega, sardina y bacaladilla. Estas se capturan 
normalmente en pesquerías monoespecíficas, pero se puede dar, en cierta medida, la 
captura accesoria de especies demersales. 

 
• Especies demersales: especies que viven cerca del fondo. Es la categoría de mayor 

tamaño, con veintitrés especies evaluadas por el CIEM. Las más importantes son el bacalao, 
el eglefino, el carbonero, el merlán y el lanzón, pero también se capturan otras, a menudo 
en pesquerías mixtas: el perlón y la gallineta, la maruca, el abadejo, etc. El salmonete de 
roca y la panga se capturan más en el canal que en el mar del Norte. Por último, otras 
poblaciones que se definen como demersales en la descripción general del mar del Norte 
en sentido amplio del CIEM tienen menos consideración en las interacciones de las 
pesquerías mixtas: alfonsino, pión de altura, arbitán, lubina, anguila, brótola de fango, reloj 
atlántico, granadero, brosmio. 

 
• Especies bentónicas: especies que viven en contacto directo con el fondo. Estas incluyen 

especies comerciales importantes, como la solla, el lenguado, el rape, el gallo y el gallo de 
cuatro manchas, y otras muchas especies, algunas de las cuales se consideran capturas 
accesorias importantes, como el rémol, la falsa limanda, el rodaballo, el mendo, la limanda 
y la platija.  

 
• Crustáceos: en el mar del Norte en sentido amplio, la principal especie es la cigala 

(Nephrops), que se encuentra en varios caladeros y se divide en varias poblaciones, 
llamadas «unidades funcionales» (FU). También hay pesquerías para camarón boreal 
(Pandalus borealis) y quisquilla gris (Crangon). Las pesquerías de crustáceos se asocian 
normalmente con algún grado de captura accesoria de peces demersales y bentónicos. 

 
• Elasmobranquios: aquí se incluyen diversos tipos de tiburón (angelote, peregrino, 

galludo, mielga, cazón, quelvacho, marrajo sardinero) y rayas. Hay numerosas especies de 
rayas, pero no siempre están bien identificadas en los datos de las pesquerías (CCTEP, 
2017d). 

                                           
4  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-

0357+0+DOC+XML+V0//ES. 
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La situación de muchas de las poblaciones evaluadas está mejorando a nivel global 
en el mar del Norte en sentido amplio, la mortalidad media por pesca se acerca al FRMS 
y los niveles de biomasa se sitúan por encima de los niveles umbrales (CIEM, 2017b; 
CCTEP, 2017e) (Ilustración 8). Sin embargo, se dan grandes variaciones entre las 
distintas poblaciones, y también de un año al siguiente. Además, es necesario tener en 
cuenta que esta evolución positiva se debe casi exclusivamente a la reducción del esfuerzo de 
pesca tras el plan de gestión del bacalao (Comisión Europea, 2008b), y no a un aumento de la 
productividad biológica en el mar del Norte, ya que la recuperación de las principales 
poblaciones de peces sigue siendo baja.  
 
Ilustración 8.  Situación de las poblaciones del mar del Norte en relación con la 

distribución conjunta de la explotación (F/FRMS) y tamaño de la 
población (SSB/ RMS Btrigger)  

 
Nota:  [panel izquierdo, por población individual] y capturas (triángulos) / desembarques (círculos) de estas 

poblaciones en 2016 [panel derecho].El panel izquierdo solo incluye poblaciones para las que se han definido 
puntos de referencia de RMS (RMS si procede). Las poblaciones en color verde se explotan conforme al FRMS o 
por debajo, mientras que el tamaño de la población también se sitúa en el RMS Btrigger o por encima. Las 
poblaciones en color rojo se explotan por encima del FRMS o el tamaño de la población se sitúa por debajo RMS 
Btrigger, o ambos. Las poblaciones en color gris tienen una situación desconocida o indefinida en relación con los 
puntos de referencia. Véanse en el cuadro A del anexo 1 los nombres completos de las poblaciones. Nota: en 
aras de la claridad, en el panel «todas las poblaciones» se muestran únicamente las poblaciones con capturas 
superiores a las 10 000 toneladas. 

Fuente:  CIEM, 2017b.  
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Ilustración 9.  Tendencias temporales en F/FRMS y SSB/RMS Btrigger para las 
poblaciones demersales del mar del Norte. Solo se han tenido en 
cuenta poblaciones con puntos de referencia RMS definidos. 

 
Fuente:  CIEM, 2017b.  
Nota:  en el CIEM (2017b) se muestran mediciones pormenorizadas equivalentes para poblaciones pelágicas, 

bentónicas y de crustáceos. 

2.3. Conclusiones sobre el objetivo A 
Las pesquerías demersales del mar del Norte has sido objeto de amplio estudio y descripción 
en numerosos documentos, y hay mucha documentación disponible. La imagen es compleja, 
con numerosas naciones, poblaciones y pesquerías diferentes. La evolución reciente de las 
pesquerías es globalmente positiva, con el aumento de la abundancia y la reducción de la 
mortalidad de numerosas poblaciones en los últimos años, y la creciente rentabilidad de las 
flotas. Sin embargo, persiste mucha variación de una población a otra y de un año a 
otro, lo que dificulta la gestión adecuada de las pesquerías mixtas. Los índices de 
descartes han seguido siendo importantes en numerosas pesquerías.  
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3. ESPECIES DE ESTRANGULAMIENTO EN LAS 
PESQUERÍAS DEMERSALES DEL MAR DEL NORTE 

En el presente capítulo se aborda el objetivo B, que pide utilizar estudios de casos de pesquerías 
representativos en cada región, identificar las especies que actúan como estrangulamiento, 
describir y evaluar el uso de todas las herramientas de la PPC para mitigar el riesgo de que 
estas especies estrangulen las pesquerías; los intercambios de cuota comunitarios e 
internacionales y las estrategias comerciales y de producción; identificar aquellas cuotas 
infrautilizadas de la Unión de especies que actúan como estrangulamiento; y evaluar si los 
intercambios tradicionales contribuyen a reducir los déficits entre capturas y cuotas.  

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• La obligación de desembarque ha activado la necesidad de caracterizar las distintas 
situaciones potenciales de estrangulamiento y de evaluar los factores que las 
provocan, para identificar las estrategias de mitigación más adecuadas. 

• Las diferentes categorías de estrangulamiento se pueden aplicar a distintas 
poblaciones del mar del Norte, y es posible percibir situaciones distintas a escala de 
la Unión, de los Estados miembros, de las flotas y de cada uno de los buques. 

• Se calcula que la merluza del norte en la pesca de arrastre y la solla del mar del 
Norte en pesquerías de redes de arrastre de vara de pequeño tamaño de malla 
presentan los riesgos más graves de situaciones de estrangulamiento para las 
principales poblaciones comerciales, pero por motivos muy diferentes. Los problemas 
con la merluza tienen que ver con el desajuste de la clave de estabilidad relativa 
histórica con los cambios biológicos en el ecosistema, sobre todo en relación con el 
cambio climático. En el caso de la solla, los problemas tienen que ver con la gran 
cantidad de solla de talla insuficiente que se captura en la pesquería de lenguado.  

• Hasta la fecha no se ha estudiado igual de bien el potencial efecto de estrangulamiento 
de las poblaciones de captura accesoria. 

• El debate sobre el posible estrangulamiento es todavía de carácter especulativo, ya 
que ello solo se observará realmente en condiciones de plena aplicación de la 
obligación de desembarque. Los Estados miembros todavía no han comunicado 
situaciones de este tipo. 

 
El debate sobre las especies de estrangulamiento en el mar del Norte no es nuevo y el término 
ya se mencionó al comienzo de los análisis de las pesquerías mixtas (Ulrich y otros, 2011), 
pero ha adquirido mucha mayor importancia en los últimos años, en el contexto de la obligación 
de desembarque (Fitzpatrick y Nielsen, 2018).  
 
Una especie de estrangulamiento es aquella para la que se han agotado las cuotas disponibles 

(mucho) antes de que se agoten las cuotas de (algunas de las) otras especies que se 
capturan de manera conjunta en una pesquería (mixta) (Zimmermann y otros, 2015). 

 
En las aguas noroccidentales, muchos de los análisis y estudios más recientes sobre los 
problemas de estrangulamiento se han centrado en analizar la herramienta de mitigación del 
estrangulamiento (CMT)5 puesta en marcha por el CC-ANOC. En el mar del Norte, el estado del 
conocimiento es ligeramente distinto. Hay mucha información disponible sobre análisis 

                                           
5  http://www.nwwac.org/publications/north-western-waters-choke-species-analysis-2016.2448.html  

http://www.nwwac.org/publications/north-western-waters-choke-species-analysis-2016.2448.html
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del estrangulamiento, pero de modo bastante disperso y en distintas fuentes. El NSAC, 
el CIEM y el CCTEP han efectuado análisis del estrangulamiento, pero también han aparecido 
en numerosas publicaciones e informes elaborados por institutos nacionales de la pesca y por 
proyectos de investigación a gran escala, como el proyecto DiscardLess6 de Horizonte 2020. 
Normalmente utilizan un enfoque parecido al de la CMT, comparando el total de capturas 
(desembarque + descartes) con la cuota disponible. A continuación se resumen las conclusiones 
de diversos análisis que funcionan a escalas diferentes, y se evalúan si proporcionan visiones 
parecidas sobre los potenciales problemas de estrangulamiento. 
 

3.1. Niveles de problemas de estrangulamiento 
Un hito importante para comprender el problema ha sido la necesidad de definir los 
distintos tipos de situaciones de estrangulamiento posibles, y de caracterizar sus 
causas y responsabilidad. Está reconocido que pueden darse problemas de estrangulamiento 
a distintos niveles, dependiendo de si la escasez de cuota se debe a una situación deficiente de 
la población o a la mala distribución de los derechos de pesca. Los Consejos Consultivos (NSAC, 
2017a) han desarrollado el siguiente sistema para clasificar los problemas de estrangulamiento:  
 
• Categoría 1: cuota suficiente en el Estado miembro. El estrangulamiento se debe al reparto 

dentro del Estado miembro, por el que una región, un segmento de la flota o un buque 
concreto no tienen cuota suficiente, pero esto lo puede solucionar el propio Estado miembro. 

• Categoría 2: cuota suficiente en la Unión, pero cuota insuficiente en el Estado miembro. 
El estrangulamiento se debe a un desajuste entre las capturas y el reparto de cuotas entre 
los Estados miembros y, en teoría, lo pueden solucionar entre ellos en un contexto regional. 

• Categoría 3: cuota insuficiente en la Unión. El estrangulamiento se debe a una cuota 
insuficiente en la correspondiente cuenca marítima para cubrir las capturas actuales o los 
niveles de captura que se pueden reducir de manera realista, lo que resulta en el cese total 
de la pesca para un Estado miembro o para varios Estados miembros. 

• Categoría 4: se puede dar el estrangulamiento económico a nivel de los buques si se 
producen capturas accesorias considerables de especies de poco valor y la embarcación se 
llena de pescado que no va a producir beneficios. 

 
El NSAC (2017a) también reconocía que todas las partes, desde el muelle y el puente de mando 
de cada buque pesquero, hasta la Comisión, los Estados miembros y los colegisladores —el 
Parlamento Europeo y el Consejo—, pueden contribuir a evitar las situaciones de 
estrangulamiento (Ilustración 10). 
 

                                           
6  http://www.discardless.eu  

http://www.discardless.eu/
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Ilustración 10. Responsabilidades para evitar el estrangulamiento con arreglo a la 
obligación de desembarque 

 
Fuente:  NSAC, 2017a.  

3.2. Consideraciones iniciales sobre las cuotas antes de la 
obligación de desembarque 

En sus primeras consideraciones sobre la obligación de desembarque, el CCTEP (2014) 
investigó para qué especies y poblaciones habían logrado cada uno de los Estados miembros 
capturas (desembarques + descartes) por encima de su cuota inicial y final en 2012 (incluidos 
intercambios, transferencias, etc.). Los desembarques que superan la cuota inicial pero 
no la cuota final demuestran la dependencia de los Estados miembros de los 
intercambios para cubrir sus pesquerías, mientras que las capturas que superan la cuota 
final muestran los potenciales riesgos de estrangulamiento de especies a escala de los Estados 
miembros.  
 
El CCTEP subrayó que el análisis presentado no tenía carácter predictivo, sino la intención de 
poner de relieve problemas potenciales para que las partes interesadas pudieran estudiar las 
herramientas a su disposición para reducir las tasas de captura de estas especies y minimizar 
así el riesgo de estrangular prematuramente las pesquerías con arreglo a la obligación de 
desembarque. 
 
Estos son los principales resultados de 2012 en los países y poblaciones del mar del Norte:  
 
• Bélgica. No se observaron problemas concretos en las poblaciones del mar del Norte. La 

mayoría de los problemas tenían que ver con las poblaciones de las aguas noroccidentales. 
• Alemania 

o Las capturas de bacalao en IIIa superaron con creces la cuota inicial y final.  
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o Las capturas de cigala en IV superaron con creces la cuota inicial, aunque la cuota 
final pudo cubrir todas las capturas, si bien la diferencia entre cuota y capturas fue 
pequeña.  

o Las capturas de merluza en IV superaron con creces la cuota inicial y final. 
• Dinamarca 

o Las capturas de bacalao en IV y IIIa superaron la cuota inicial y final. 
o Las capturas de gallo en IV superaron la cuota inicial y final, aunque las capturas 

fueron bajas. 
o Las capturas de merluza en IV superaron la cuota inicial y final, y la cuota inicial es 

más alta que la cuota final. 
o Las capturas de eglefino en IIIa superaron la cuota inicial y final. 
o Las capturas de carbonero en IV superaron la cuota inicial y final. 

• Francia 
o En muchos casos, las capturas se ajustaron más o menos a la cuota inicial.  
o Las capturas de merluza en IV superaron con creces la cuota inicial, pero se 

ajustaron a la cuota final. 
o En las aguas occidentales el CCTEP notificó otros problemas. 

• Gran Bretaña 
o En muchos casos, las capturas se ajustaron más o menos a la cuota inicial.  
o Las capturas de eglefino en IV superaron la cuota inicial, pero se ajustaron a la cuota 

final.  
o Las capturas de merluza en IV superaron con creces la cuota inicial y final.  
o Las capturas de carbonero en IV superaron la cuota inicial y final.  
o En las aguas occidentales el CCTEP notificó otros problemas. 

• Países Bajos 
o Las capturas de eglefino en IV superaron la cuota inicial y se ajustaron en términos 

generales a la cuota final. 
o Las capturas de merluza en IV superaron la cuota inicial. 
o Las capturas de cigala en IV superaron con creces la cuota inicial y fueron superiores 

a la cuota final. 
o Las capturas de solla en IV superaron con creces la cuota inicial y final. 
o Las capturas de merlán en IV superaron con creces la cuota inicial y final. 

• Suecia 
o Las capturas de rape en IV superaron con creces la cuota inicial y final, aunque la 

diferencia entre cuota y capturas fue pequeña. 
o Las capturas de bacalao en IV superaron la cuota inicial y final. 
o Las capturas de lenguado en IIIa superaron la cuota inicial pero se ajustaron en 

términos generales a la cuota final. 
 
El CCTEP (2014) llegó a la conclusión de que sus análisis preliminares demostraban que, en 
todos los Estados miembros y para una serie de poblaciones (de captura accesoria) primarias 
y secundarias, las capturas en 2012 superaron con creces la cuota disponible y, en algunas 
poblaciones, esto se produjo incluso después de los intercambios, las transferencias y los 
adelantos de cuota. Esto significa que, mientras que en muchos casos los desembarques se 
ajustaron a las cuotas de desembarque, los incrementos de los TAC podrían no ser 
necesariamente suficientes para cubrir los descartes de todos los Estados miembros. 
 

3.3. Actualización de las consideraciones sobre las especies de 
estrangulamiento del Consejo Consultivo del Mar del Norte y del 
Grupo Scheveningen 

 
En marzo de 2017, el NSAC actualizó el análisis de esta cuestión, comparando las cuotas 
disponibles con los datos de desembarques y descartes de las principales especies para 2015 
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(NSAC, 2017b). El objetivo era clasificar las poblaciones con arreglo a las categorías de 
estrangulamiento 1 a 4 mencionadas anteriormente. El análisis se vio lastrado por las 
preocupaciones sobre la validez de las estimaciones de los descartes, pero proporciona una 
descripción general útil. Los resultados de dicho análisis se resumen en el Cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Resumen de la caracterización cualitativa de los potenciales efectos de 

estrangulamiento 

POBLACIÓN / 
ZONA 

CATEGORÍA DE 
ESTRANGULAMIENTO 

PRINCIPALES 
PAÍSES O FLOTAS 

AFECTADOS 

MITIGACIÓN SUGERIDA / 
COMENTARIOS 

Bacalao del mar 
del Norte 
(véase la 
Ilustración 11) 

2 Total del Reino 
Unido; Escocia 

Mejora de la cesión e 
intercambio de cuotas  

Bacalao del mar 
del Norte 

1 Francia en TR2 De minimis 

Bacalao en 
Skagerrak 

2 Suecia, Alemania Mejora de la selectividad 

Bacalao en 
Kattegat 

2 o 3 Alemania, Suecia, 
Dinamarca 

Mejora de la selectividad. 
Probable subestimación de 
los niveles de descartes. 

Solla en el mar 
del Norte 

2 o 4 Países Bajos, 
Bélgica en BT2 

Aún no se han encontrado 
medidas de mitigación 
adecuadas 

Solla en 
Kattegat 

2 Alemania Riesgo de estrangulamiento 
considerado bajo 

Solla en 
Skagerrak 

2 Suecia  

Carbonero en el 
mar del Norte* 

2 Escocia (Reino 
Unido), 
Dinamarca, 
Suecia 

Aún no se han encontrado 
medidas de mitigación 
adecuadas.  

Merlán en el 
mar del Norte 
(véase la 
Ilustración 11) 

3 Todos Incertidumbre sobre los 
índices de descartes reales. 
Aún no se han encontrado 
medidas de mitigación 
adecuadas 

 Fuente: NSAC, 2017b.  
*  Nota de la autora: en el caso del carbonero del mar del Norte, las preocupaciones que suscitaban los datos de 2015 

ya no son pertinentes en el momento de la redacción del presente informe. En 2017 se produjo un incremento 
significativo del TAC, tras una revisión al alza de la situación de la población evaluada en 20167.  

 

                                           
7  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/pok.27.3a46.pdf  

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/pok.27.3a46.pdf
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Ilustración 11. Superávit o déficit de cuota por Estado miembro en comparación con 
las capturas de 2015. Superior: bacalao del mar del Norte. Inferior: 
merlán del mar del Norte. 

 
Fuente:  NSAC, 2017b.  
 
Tras este dictamen emitido por el NSAC, el Grupo Scheveningen de Estados miembros acordó 
posponer hasta 2019 la introducción progresiva de la obligación de desembarque para la solla 
del mar del Norte y el bacalao del Kattegat en algunas pesquerías8. 
 
La merluza del mar del Norte no se considera una «especie que define la pesquería» conforme 
al artículo 15 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (2013), y no se va a 
introducir progresivamente hasta 2019. Por tanto, la merluza no se incluyó en este estudio del 
NSAC. Sin embargo, desde hace tiempo se han puesto de relieve posibles problemas 
relacionados con la recuperación de la población y su expansión en aguas septentrionales 

                                           
8  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/05/31/joint-recommendation-

of-the-scheveningen-group-discard-plan-for-demersal-fisheries-in-the-north-
sea/NS+JR+demersal++discard+plan+2018.pdf  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/05/31/joint-recommendation-of-the-scheveningen-group-discard-plan-for-demersal-fisheries-in-the-north-sea/NS+JR+demersal++discard+plan+2018.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/05/31/joint-recommendation-of-the-scheveningen-group-discard-plan-for-demersal-fisheries-in-the-north-sea/NS+JR+demersal++discard+plan+2018.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/05/31/joint-recommendation-of-the-scheveningen-group-discard-plan-for-demersal-fisheries-in-the-north-sea/NS+JR+demersal++discard+plan+2018.pdf
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(Baudron y Fernandes, 2015), y el NSAC constató una escasez generalizada de cuota para dicha 
población en el mar del Norte en su siguiente dictamen (NSAC, 2017a).  
 

3.4. Análisis científicos que identifican situaciones de 
estrangulamiento 

3.4.1. Ámbito regional: dictamen del CIEM sobre pesquerías mixtas 
 
El CIEM ha liderado el tema de los análisis del estrangulamiento mucho antes de la obligación 
de desembarque, al haber facilitado desde 2009 dictámenes anuales a las pesquerías 
mixtas sobre los riesgos de restringir los TAC y los descartes que superan la cuota (CIEM, 
2017c). Los análisis se llevan a cabo utilizando los datos descritos en la sección 2.2.2.3 y la 
metodología FCube desarrollada por Ulrich y otros (2011). El principio es sencillo: se calcula la 
cantidad de esfuerzo pesquero por cada flota que se corresponde con las posibilidades de pesca 
recomendadas para cada población, suponiendo que la capturabilidad no se modifica. A 
continuación, las discrepancias entre las estimaciones del esfuerzo para una población 
específica se interpretan como indicativas del riesgo de estrangulamiento. Esto se ilustra en el 
llamado escenario «mínimo» (Ilustración 12): en cada flota se simula la parada del esfuerzo 
pesquero del año siguiente cuando se alcance la proporción de cuota más restrictiva de la 
población para dicha flota. Esta opción es la más conservadora, y causa la infrautilización de 
las posibilidades de pesca de otras poblaciones del dictamen para una sola población. Este 
escenario se corresponde con la suposición de una prohibición de los descartes aplicada de 
manera estricta y sin mecanismos flexibles.  
 
Entre 2009 y 2015, los análisis del estrangulamiento en las pesquerías mixtas del 
CIEM estuvieron impulsados por el bacalao del mar del Norte, que claramente tenía una 
cuota muy restrictiva y una capturabilidad relativamente alta, y que era capturado por la 
mayoría de las flotas demersales. Sin embargo, la población de bacalao ha aumentado en los 
últimos años, así como el TAC. En los últimos tres años se ha calculado que las posibilidades 
de pesca para el merlán del mar del Norte y el eglefino son más restrictivas que para 
el bacalao en varias flotas. Por ejemplo, en el dictamen de 2018 (2017c), el CIEM calculó que 
las posibilidades de pesca del merlán pueden limitar 24 de los 42 segmentos de flota.  
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Ilustración 12. Proyecciones de las pesquerías mixtas del mar del Norte. Cálculos de 
las capturas potenciales (en toneladas) por población y por escenario.  

 
Nota:   Las líneas horizontales se corresponden con el dictamen de captura para una sola población para 2018. Las 

barras con valor inferior a cero muestran niveles no alcanzados (en comparación con el dictamen para una sola 
población), donde se prevé el descenso de las capturas al aplicar el escenario. Las columnas con trazos rayados 
representan capturas que superan el dictamen para una sola población. 

Fuente:  CIEM, 2017c. 
 
Debido a las preocupaciones que suscita la merluza, el CIEM (2016) también analizó el impacto 
de escenarios de pesquerías mixtas en ocho poblaciones secundarias del mar del Norte: rémol, 
limanda, platija, merluza, falsa limanda, salmonete de roca, rodaballo y mendo (Ilustración 
13). Se predijo que se infrautilizarían todos los TAC de estas poblaciones, excepto el 
componente del mar del Norte del TAC de la merluza y el rodaballo, en el supuesto de 
mantenimiento del esfuerzo, mientras que se predijo que la cuota de merluza se utilizaría 
completamente en el escenario «mínimo» y se sobreexplotaría en todos los demás, destacando 
su potencial como especie de «estrangulamiento» para las pesquerías.  
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Ilustración 13. Estimaciones de captura potencial por población secundaria tras 
aplicar escenarios Fcube.  

 

Nota: las líneas horizontales se corresponden con el dictamen de captura para una sola población. Las barras con valor 
inferior a cero muestran la escala de los niveles no alcanzados (en comparación con el dictamen de captura para una sola 
especie) en los casos en que se prevé el descenso de las capturas al aplicar el escenario. 
Fuente: CIEM, 2016. 
 
Hasta la fecha se han ofrecido pocas recomendaciones o solicitudes al CIEM para investigar 
problemas específicos o escenarios concretos de estrangulamiento, y el dictamen de las 
pesquerías mixtas ha estado impulsado sobre todo por las investigaciones exploratorias de los 
modeladores científicos. Así, por ahora, los análisis solo se realizan en las poblaciones y las 
flotas, no en los Estados miembros, lo que aporta información sobre las categorías de 
estrangulamiento 1 y 3, pero no sobre la categoría 2. Asimismo, no se han realizado análisis 
de las herramientas de la PPC ni de intercambios de cuota alternativos. No obstante, se está 
debatiendo con la Comisión la inclusión en 2018 de consideraciones adicionales a nivel de los 
Estados miembros, que pueden ofrecer nuevos datos sobre las políticas.  
 
3.4.2. Ámbito nacional: análisis del estrangulamiento en las flotas de un Estado 

miembro  
 
Además de los resultados del CIEM, se han efectuado análisis parecidos para estudiar los 
problemas de estrangulamiento en un Estado miembro, investigando las diferencias en las 
posibilidades de pesca entre segmentos de flota u organizaciones de productores. A 
continuación se muestran los resultados de dos de estos análisis, uno realizado en el Reino 
Unido y otro en Dinamarca. 
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3.4.2.1.  Reino Unido 
 
Estos resultados se han extraído de Russell y otros (2017), del instituto británico SEAFISH. El 
análisis presentado en el informe se centra en la posibilidad de que se puedan estrangular 
poblaciones como resultado de la obligación de desembarque en cinco segmentos de la flota 
demersal del Reino Unido en 2017, 2018 y 2019, y si el movimiento de cuotas podría retrasar 
los puntos de estrangulamiento identificados. El movimiento de cuotas estudiado consiste en 
redistribuir las cuotas no utilizadas disponibles en el Reino Unido (simulación S1) o en 
ofrecer una asignación fija conforme a niveles anteriores de intercambios de cuotas en 
la Unión (simulación S2).  
 
Los resultados (Cuadro 3) destacan algunas cuestiones preocupantes para las flotas escocesas, 
que dependen de las poblaciones del mar del Norte (zona 4). Si bien la redistribución interna 
de las cuotas británicas no utilizadas puede ayudar en el caso de algunas poblaciones (como el 
eglefino), parece claro que la flota escocesa, y en particular la flota de arrastre de coregonos, 
depende de los intercambios de la Unión para la merluza, debido a la baja cuota del Reino 
Unido.  
 
Cuadro 3.  Pesquerías británicas del mar del Norte: situación de estrangulamiento 

para cada segmento de flota en su zona principal de actividad con arreglo 
a la simulación de cuota más optimista 

Segme
nto de 
flota 
de la 

nación 
de 

origen 

Zona 
maríti
ma 

princi
pal 

DDM 
en 

2015 
en la 
zona 
maríti
ma 

princi
pal 

Simula
ción 
más 

optimis
ta 

Con arreglo a la simulación más optimista 

Año en que 
se produce 
el punto de 
estrangula

miento 

Punto de 
estrangula

miento 
como 

porcentaje 
de los DDM 

de 2015 

Poblaciones 
de 

estrangula
miento 

principales 
que 

provocan el 
punto de 

estrangula
miento 

Número de 
segmentos 
de flota de 

las 
organizacio

nes de 
productores 
en la flota 
del país de 
origen que 
se espera 

que 
encuentren 
poblaciones 

de 
estrangula

miento 

Fl
ot

a 
d

e 
ar

ra
st

re
 d

e 
ci

g
al

a 
d

e 
Es

co
ci

a 

6 16 40
4 S1 2019 43 % Rape 

3 de 4 que 
operan en la 
zona 6 

4 8 838 

S1 

2017 81 % 
Lenguado 
(solo en 4b, 
TR2) 

4 de 5 que 
operan en la 
zona 4 

2018 52 % 

Lenguado 
(solo en 4b, 
TR2) y 
carbonero 

4 de 5 que 
operan en la 
zona 4 

S2  2019 28 % Merluza 
4 de 5 que 
operan en la 
zona 4 
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Fl
ot

a 
d

e 
ar

ra
st

re
 d

e 
co

re
g

on
o

s 
 

 
4 9 662 S2 

2017 92 % 

Lenguado 
(solo en 4b, 
TR1) y 
bacalao 

4 de 4 

2018 77 % Carbonero 4 de 4 
2019 54 % Merluza 4 de 4 

 
Fuente:  Russell y otros, 2017, resumido en el Segundo informe técnico periódico del proyecto DiscardLess de 

Horizonte 2020 (pendiente de publicación).  
 
De paso, el modelo de SEAFISH también muestra importantes efectos de estrangulamiento en 
2018 por el efecto previsto de presión del TAC del carbonero. El modelo de SEAFISH se 
parametriza con datos de 2015. No obstante, tal y como se observa en la nota al pie del Cuadro 
2, la evaluación del carbonero realizada por el CIEM ha sido objeto de una evaluación 
comparativa en 2016, lo que ha provocado un gran incremento del TAC en 2017. El carbonero, 
como tal, ya no se considera una población de potencial estrangulamiento (CIEM, 2017c). 

3.4.2.2. Dinamarca 

Se han efectuado dos evaluaciones del impacto bioeconómico, una sobre las consecuencias a 
corto plazo (Andersen y Ståhl, 2016) y otra sobre las consecuencias a largo plazo (Hoff y Frost, 
2017) de la obligación de desembarque para las pesquerías demersales danesas. Los efectos 
económicos a corto plazo de la obligación de desembarque se calculan como cambios entre la 
aplicación plena de la obligación de desembarque frente a una base de referencia sin una 
obligación de desembarque en 2013, sin cambios en los modelos de pesca. Se analizan varios 
escenarios, investigando los efectos de distintas herramientas de la PPC (levantamiento de 
cuotas, cambios en la TMRC). El análisis a largo plazo estudia las consecuencias de factores 
adicionales, incluido el efecto de las cuotas individuales transferibles (CIT, en forma de parte 
de la cuota de los buques).  
 
Una conclusión clave de ambos análisis es que las flotas demersales danesas, de media, 
parecen poco afectadas por la obligación de desembarque si se facilitan incrementos 
adecuados. En los escenarios a corto plazo (Andersen y Ståhl, 2016), el impacto económico es 
casi neutro o puede convertirse incluso en un efecto positivo si se reduce la TMRC para la cigala 
(como ocurrió en 2016). En los escenarios a largo plazo (Hoff y Frost, 2017), el potencial efecto 
positivo del levantamiento de cuotas es incluso mayor (un incremento de los ingresos de hasta 
el 5 %) si se permite un pequeño de minimis y si los buques optimizan sus ingresos cediendo 
la cuota extra, aumentando así la absorción global de la cuota del país.  
 
No obstante, hay diferencias entre flotas, y los arrastreros de pequeño y mediano tamaño están 
más afectados que los buques de mayor tamaño, que son más flexibles. La situación también 
es más positiva en el mar del Norte que en el área del Skagerrak-Kattegat (zona IIIa), donde 
se dan elevados índices de descartes de bacalao, cigala y solla. Sin embargo, en general, tal y 
como también se recogía en los análisis presentados en las secciones 3.2 y 3.3, Dinamarca 
parece haber logrado un equilibrio entre sus posibilidades de pesca y sus capturas en el mar 
del Norte (zona 4) mejor que muchos otros Estados miembros, y parece haber poco riesgo de 
estrangulamiento y de impacto económico negativo grave. Esta situación positiva se puede 
explicar, en gran medida, por el eficiente sistema de negociación de cuotas individuales, 
por el que las cuotas no utilizadas pueden fácilmente cederse a un fondo común, aunque se 
sigue sin utilizar parte de la cuota nacional para algunas especies (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016). 
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3.4.3. Ámbito individual: efectos de la limitación de cuota en las opciones de 
pesca diarias 

Los anteriores análisis han demostrado cómo se pueden utilizar datos y modelos estándar para 
predecir el riesgo potencial de estrangulamiento a nivel general en una cuenca marítima o en 
un Estado miembro. Sin embargo, la comprensión de estos mecanismos a escala de cada 
uno de los pescadores es una cuestión mucho más compleja. Los patrones planifican su 
táctica diaria teniendo en cuenta un gran número de factores, incluidos, por ejemplo, su acceso 
personal a las cuotas de pesca. No obstante, faltan conocimientos y datos para efectuar análisis 
en una escala espacio-temporal tan precisa. Así, la comprensión de los mecanismos reales 
por los que la limitación del TAC restringe las opciones diarias de un patrón sigue 
teniendo, sobre todo, carácter especulativo. Algunos modelos científicos han intentado 
conceptualizar cada uno de estos mecanismos para evitar el estrangulamiento. Por ejemplo, 
Batsleer y otros (2013) crearon un modelo por el que los pesqueros podían reasignar sus 
esfuerzos en zonas y semanas en las que las capturas de especies de estrangulamiento (en su 
caso, el bacalao en la zona oriental del canal de la Mancha) son bajas, a expensas de un menor 
beneficio, siempre que la obligación de desembarque se aplique de manera completa y 
ejecutiva. En su modelo, se requería una multa elevada (>20 veces el precio de venta) que 
creara un incentivo económico suficiente para cambiar de caladeros. 
 
Para entender esto con mayor profundidad, Mortensen y otros (2018) realizaron entrevistas 
cualitativas y análisis cuantitativos sobre la percepción de los problemas de estrangulamiento 
al propietario y al patrón de un solo arrastrero demersal danés en el mar del Norte. Los análisis 
se llevaron a cabo entre 2013 y 2015, en un momento en que el TAC para el bacalao y el 
carbonero del mar del Norte eran muy restrictivos. Este estudio puso de relieve que el 
carbonero se reparte de modo más desigual que el bacalao, lo que dificulta más predecir su 
frecuencia y evitar su captura. De este modo, el pesquero debía desplegar una amplia gama 
de prácticas diarias para hacer frente a sus capturas de carbonero, en primer lugar cediendo 
cuota adicional, si estaba disponible y asequible en el mercado de cuotas, y, en segundo lugar, 
estableciendo un equilibrio entre los riesgos de encontrar carbonero y las ventajas de capturar 
otras especies valiosas que se reparten en las mismas zonas que este, y, como último recurso, 
cambiando las especies objeto de pesca y los caladeros, lejos de las zonas de distribución de 
carbonero.  
 
Si bien este estudio ofreció información muy interesante sobre las decisiones adoptadas por 
ese buque, también puso de relieve que, probablemente, sus conclusiones no podían 
generalizarse, y que un patrón diferente que poseyera un conjunto distinto de cuotas 
individuales sufriría restricciones diferentes y desplegaría otros enfoques de evitación.  
 
Esta diversidad de situaciones de estrangulamiento individuales fue objeto de una investigación 
adicional como parte del proyecto DiscardLess de Horizonte2020, en el que se realizaron 
numerosas entrevistas en muchas pesquerías europeas diferentes (Reid, 2017)9. Estas 
destacaron algunos aspectos comunes, pero también algunas diferencias acusadas 
entre pesqueros en sus motivos para los descartes y en las opciones de mitigación 
que consideraron que se les ajustarían mejor.  
 

                                           
9  http://www.discardless.eu/fishermen_story  

http://www.discardless.eu/fishermen_story
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3.5. Conclusiones sobre el objetivo B 

3.5.1. Principales situaciones de estrangulamiento en las pesquerías demersales 
del mar del Norte 

La mayoría de los análisis disponibles de potenciales problemas de especies de 
estrangulamiento versaban sobre las principales poblaciones comerciales, y menos sobre 
los efectos de las especies secundarias que se incluirán en la obligación de desembarque en 
2019. De la información recopilada en el presente documento, los casos más importantes 
parecen ser: 
 
• Merluza del norte en pesquerías TR1/TR2, debido a su reciente expansión en el mar 

del Norte, donde la mayoría de los Estados miembros solo tienen pequeñas proporciones 
de cuota históricas; 

 

• Solla del mar del Norte en pesquerías BT2, debido al enorme volumen de solla de talla 
insuficiente capturada en la pesquería de lenguado; 

 

• Merlán del mar del Norte y bacalao del Kattegat en todas las pesquerías, debido a sus 
elevados índices de descartes.  

 
En particular, los dos primeros casos de estrangulamiento se refieren a poblaciones 
que se encuentran en muy buena situación, con altos niveles de biomasa y la mortalidad 
por pesca situada en FRMS. En estos dos casos, los problemas de estrangulamiento no 
tienen carácter biológico. Pero los problemas para estas dos poblaciones son también 
diametralmente opuestos. En el caso de la solla, el problema es de carácter técnico y 
económico; en el caso de la merluza, el problema es político, y se refiere al desajuste de la 
clave de estabilidad relativa histórica con la distribución espacial de las poblaciones 
de peces en relación con el cambio climático.  
 
No es probable que estos dos problemas se resuelvan antes de 2019, y se requieren 
soluciones políticas alternativas, que se estudian con más profundidad en el capítulo 5 
(objetivo D). En el caso del merlán (y también del eglefino en esa categoría), el problema se 
ha relacionado tradicionalmente con las fluctuaciones anuales de las poblaciones y la 
recuperación, y es más probable que se pueda abordar con las herramientas políticas 
establecidas en el marco del artículo 15 y del plan de gestión de las pesquerías mixtas, que se 
estudian en el capítulo 4 (objetivo C). 
Se han identificado otras posibles situaciones de estrangulamiento, pero con un impacto 
previsto menos dramático y efectos en un menor número de Estados miembros. Tal y como se 
ha mencionado, los análisis del estrangulamiento efectuados con datos anteriores a 2016 
situarían al carbonero como una potencial población de estrangulamiento, pero esto se puede 
considerar un problema desfasado tras la revisión al alza de la evaluación de la población en 
2016.  
 
Este resumen, que combina análisis cualitativos y cuantitativos, es conforme con la percepción 
general del NSAC, que declaraba en su dictamen más reciente (NSAC, 2017a) que el conjunto 
de herramientas vigentes es capaz de abordar la mayoría de los potenciales estrangulamientos 
de aquellas especies recogidas en el artículo 15, apartado 1, letra c, del Reglamento. Parece 
que existen dos excepciones importantes, en relación con: 
 
•  la merluza, en la que la evolución de la población ha superado las disposiciones históricas 

de asignación, lo que ha provocado una escasez generalizada en toda la cuenca marítima 
del mar del Norte; 
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•  los casos en que las evaluaciones científicas de las poblaciones subestiman el tamaño de las 
clases del año entrante, lo que provoca un desequilibrio entre las posibilidades de pesca y 
las cantidades de dichas especies encontradas en los caladeros. 

 
En este contexto, el NSAC considera que en las pesquerías demersales del mar del Norte la 
mayoría de los estrangulamientos estarán asociados a las especies no contempladas en el 
artículo 15, lo que requerirá un mayor estudio por parte de los gestores de las pesquerías para 
poder aplicar de manera eficaz la obligación de desembarque. 

3.5.2. Situaciones de estrangulamiento previstas y observadas 

Esta sección ha expuesto de modo bastante completo la situación actual de los conocimientos 
sobre la aparición de situaciones de estrangulamiento en las pesquerías del mar del Norte.  
 
Un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta, no obstante, es la diferencia entre 
situaciones de estrangulamiento «previstas» y «observadas». A día de hoy, el debate 
sobre el estrangulamiento sigue teniendo carácter sobre todo especulativo y cualitativo, y lo 
expuesto anteriormente se refiere a comprender si las situaciones de estrangulamiento podrían 
incidir negativamente en las pesquerías —y dónde y cómo— si la obligación de desembarque 
se aplicara plenamente, y cuando ello ocurra. Pero, en realidad, la obligación de desembarque 
aún no se aplica por completo y ningún Estado miembro del mar del Norte ha observado 
ni comunicado ninguna situación de estrangulamiento como parte de su obligación 
jurídica de informar anualmente sobre sus progresos y desafíos en relación con la aplicación de 
la obligación de desembarque (CCTEP, 2018). La magnitud real del problema sigue sin estar 
clara. 
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4. EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LA PPC 
En esta sección se aborda el objetivo C, por el que hay que evaluar si las herramientas de la 
PPC son técnicamente adecuadas y suficientes para aplicar la obligación de desembarque y los 
motivos por los que algunas están infrautilizadas. 
 
En esta sección se estudian los distintos cambios políticos ocurridos desde 2015, después de la 
aprobación de la obligación de desembarque. Muchas de las consideraciones del presente 
capítulo se extraen del trabajo de Borges y otros (2018), incluidas algunas de las principales 
conclusiones que se destacan a continuación.  

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• La obligación de desembarque en las pesquerías demersales del mar del Norte se ha 
introducido gradualmente por poblaciones y pesquerías. El actual plan de 
descartes incluye disposiciones sobre varias exenciones de minimis y por 
supervivencia.  

• La obligación de desembarque también ha inducido varios cambios políticos además 
de los previstos inicialmente en el Reglamento, con el fin de facilitar su aplicación. 
Estos incluyen, por ejemplo, la eliminación de los TAC, reducciones en la talla 
mínima de desembarque y cambios en especies prohibidas.  

• Los Estados miembros todavía no han comunicado problemas importantes en la 
aplicación, lo que indica que estas herramientas de la PPC han sido hasta ahora 
suficientes para que las pesquerías puedan continuar operando con arreglo a la 
obligación de desembarque.  

• Sin embargo, la obligación de desembarque no ha tenido hasta la fecha un 
impacto significativo en el modo en que se pesca, y aún no se ha cumplido el 
objetivo de la obligación de desembarque de reducir las capturas no deseadas. 
Con el aumento de la flexibilidad, los cambios políticos también pueden haber 
reducido los incentivos para mejorar la selectividad. 

• Se ha sugerido catalizar mejores acciones de gestión, en forma de proceso 
descendente por el cual, si no se aplican efectivamente, al menos, algunas 
medidas que incentiven la reducción de los descartes, los Estados miembros 
no puedan solicitar el uso de otras herramientas políticas. Este proceso también 
podría vincular medidas que se aplican a las metas de reducción de los descartes, ya 
que en la actualidad los Estados miembros no están obligados a demostrar dichas 
reducciones.  

• Aún no se han incorporado progresivamente los casos más difíciles, y queda por saber 
si las herramientas de la PPC serán adecuadas y suficientes para hacer frente a 
la obligación de desembarque en 2019.  

 

4.1. Herramientas de la PPC que se aplican actualmente en el plan de 
descartes del mar del Norte 

 
El Grupo Scheveningen, en colaboración en el NSAC, ha aplicado gradualmente, por población 
y por pesquería, la obligación de desembarque en el mar del Norte (Cuadro 4), donde los casos 
más sencillos se aplicaron antes.  
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Cuadro 4.  Introducción gradual de la obligación de desembarque en las pesquerías 
demersales del mar del Norte 

Pesquería Bacalao Eglefino Carbon
ero 

Merlán Cigala Lengu
ado 

Solla Camar
ón 

boreal 

Merluz
a 

TR1 2017 2016 2016/ 
2018 

2017 2017 2017 2016 2016 2019 

TR2 2018 2016 2018 2018 2016 2016 2019 2016 2019 

GN/GT 2017 2017 2018 2017 2017 2016 2019 2016 2019 

LL 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2019 2016 2016 

BT1 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2019 

BT2 2018 2017 2018 2018 2017 2016 2019 2016 2019 

ALMADRA
BAS 

2018 2017 2018 2017 2016 2017 2019 2016 2019 

Redes de 
arrastre 
32-69 mm 

2018 2017 2018 2017 2017 2017 2019 2016 2019 

Nota:  El bacalao del Kattegat en pesquerías TR2 no se incorporará gradualmente hasta 2019. En el caso del 
carbonero en pesquerías TR1, únicamente aquellos buques que de media han desembarcado más del 50 % 
del carbonero durante el período 2012-2014 se han incorporado en 2016. El resto se incorporará 
gradualmente en 2018.  

 
Algunas poblaciones y pesquerías importantes se incorporaron gradualmente en 
2017. No obstante, los datos de dicho año no estaban disponibles en el momento de redactar 
el presente estudio, ni en el CIEM ni en el CCTEP, por lo que aún no es posible evaluar si ha 
tenido o no lugar alguna reducción de los descartes. Las evaluaciones del CIEM para las 
poblaciones del mar del Norte, con los índices de descartes para 2017, se publicarán a finales 
de junio de 2018. Los datos de la FDI del CCTEP se compilarán y publicarán en la segunda 
mitad del año.  
 
El actual Plan de descartes del mar del Norte (Unión Europea, 2018) aplicable para 2018 incluye 
disposiciones para las nueve especies que definen las pesquerías, aunque todavía no en todas 
las pesquerías.  
 
Cuadro 5.  Especies para las que se aplica la obligación de desembarque en 2018  

Arte de pesca 10 Tamaño de 
malla 

Especies sujetas a la obligación de 
desembarque 

Redes de arrastre: OTB, OTT, OT, 
PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, 
TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, 
SX, SV 

≥ 100 mm 
(TR1) 

Todas las capturas de bacalao, lenguado 
europeo, eglefino, solla, carbonero, 
camarón boreal, cigala y merlán. 

                                           
10  Los códigos de artes de pesca utilizados en el presente Reglamento han sido definidos por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y se pueden consultar en http://www.fao.org/3/a-bt986e.pdf. 
Las categorías de tamaño de malla se describen en la sección 2.2.1. 

http://www.fao.org/3/a-bt986e.pdf
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Arte de pesca 10 Tamaño de 
malla 

Especies sujetas a la obligación de 
desembarque 

Redes de arrastre: OTB, OTT, OT, 
PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, 
TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, 
SX, SV 

70-99 mm 
(TR2) 

Todas las capturas de bacalao [3], 
lenguado europeo, eglefino, carbonero, 
camarón boreal, cigala y merlán. 

Redes de arrastre: OTB, OTT, OT, 
PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, 
TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, 
SX, SV 

32-69 mm Todas las capturas de bacalao, lenguado 
europeo, eglefino, solla, carbonero, 
camarón boreal, cigala y merlán. 

Redes de arrastre de varas: TBB ≥ 120 mm 
(BT1) 

Todas las capturas de bacalao, lenguado 
europeo, eglefino, solla, carbonero, 
camarón boreal, cigala y merlán. 

Redes de arrastre de varas: TBB 80-119 mm 
(BT2) 

Todas las capturas de bacalao, lenguado 
europeo, eglefino, carbonero, camarón 
boreal, cigala y merlán. 

Redes de enmalle, trasmallos y 
redes de enredo:GN, GNS, GND, 
GNC, GTN, GTR, GEN, GNF 

  Todas las capturas de bacalao [3], 
lenguado europeo, eglefino, carbonero, 
camarón boreal, cigala y merlán. 

Anzuelos y palangres:LLS, LLD, 
LL, LTL, LX, LHP, LHM 

  Todas las capturas de bacalao, lenguado 
europeo, eglefino, merluza, solla, 
carbonero, camarón boreal, cigala y 
merlán. 

Almadrabas:FPO, FIX, FYK, FPN   Todas las capturas de bacalao, lenguado 
europeo, eglefino, solla, carbonero, 
camarón boreal, cigala y merlán. 

Fuente:  Unión Europea, 2018.  
 
También se han definido una serie de exenciones, como se describe brevemente a continuación. 

4.1.1. Exenciones por alta capacidad de supervivencia  

4.1.1.1. Cigala 

La exención por supervivencia se aplica a las siguientes capturas de cigala: 
• capturas con trampas (FPO (8)); 
• capturas en la división CIEM IIIa con redes de arrastre de fondo (OTB, TBN) con un 

tamaño de malla de al menos 70 mm, equipadas con una rejilla de selectividad por 
especies con una separación entre las barras de 35 mm como máximo; 

• capturas en la división CIEM IIIa con redes de arrastre de fondo (OTB, TBN) con un 
tamaño de malla de al menos 90 mm, equipadas con un panel Seltra; 

• en los meses de invierno (octubre a marzo), capturas en las unidades funcionales de 
Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) y Moray Firth (FU9) con redes de arrastre de 
fondo (OTB, TBN) con un tamaño de malla de al menos 80 mm equipadas con un 
dispositivo de selectividad Netgrid. 

4.1.1.2. Lenguado europeo 

La exención por supervivencia se aplica a las capturas en TR2 de lenguado europeo por debajo 
de la TMRC, realizadas hasta a 6 millas náuticas de la costa en la zona CIEM IVc y fuera de los 
criaderos identificados. La exención se aplica únicamente a los buques pequeños (<10 m de 
eslora, <221 kW de potencia de motor), cuando faenen en aguas con una profundidad igual o 
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inferior a 30 m y con cables con una duración de arrastre limitada no superior a 1 h y 
30 minutos. 

4.1.1.3. Capturas accesorias en nasas y garlitos 

La exención por supervivencia se aplica a las capturas de bacalao, eglefino, merlán, solla, 
lenguado, merluza y carbonero con nasas y garlitos (FPO, FYK). 

4.1.2. Exenciones de minimis 

Se aplicarán las siguientes exenciones de minimis: 
 

a) en las pesquerías, por buques que utilizan trasmallos y redes de enmalle, en la división 
CIEM IIIa, la subzona CIEM IV y las aguas de la Unión de la división CIEM IIa: una cantidad 
de lenguado europeo que no superará el 3 % del total anual de capturas de esta especie; 

 

b) en las pesquerías, por buques que utilizan redes de arrastre de vara BT2 equipadas con un 
panel flamenco, en la subzona CIEM IV: una cantidad de lenguado europeo por debajo de la 
TMRC que no superará el 6 % del total anual de capturas de esta especie; 

 

c) en las pesquerías, por buques que utilizan TR2, en la subzona CIEM IV y las aguas de la 
Unión de la división CIEM IIa: una cantidad de cigala por debajo de la TMRC que no superará 
el 2 % del total anual de capturas de esta especie; 

 

d) en la pesquería de cigala por buques que utilicen redes de arrastre de fondo equipadas con 
una rejilla de selectividad por especies con una separación entre las barras de 35 mm como 
máximo, en la división CIEM IIIa: una cantidad combinada de lenguado europeo, eglefino, 
merlán, bacalao y carbonero por debajo de las TMRC que no superará el 4 % del total anual 
de capturas de cigala, lenguado europeo, eglefino, merlán y camarón boreal, bacalao y 
carbonero; 

 

e) en la pesquería de camarón boreal por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB) 
con un tamaño de malla igual o superior a 35 mm, equipadas con una rejilla de selectividad 
por especies con una separación entre las barras de 19 mm como máximo, con salida para 
los peces, en la división CIEM IIIa: una cantidad combinada de lenguado europeo, eglefino, 
merlán, bacalao, solla y carbonero por debajo de las TMRC que no superará el 1 % del total 
anual de capturas de cigala, lenguado europeo, eglefino, merlán, bacalao, carbonero, solla 
y camarón boreal; 

 

f) en la pesquería mixta de lenguado, merlán, solla y especies sin límites de captura por buques 
que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB, OTT, SDN, SSC) con un tamaño de malla de 
70 a 99 mm, en la división CIEM IVc: una cantidad combinada de merlán y bacalao por 
debajo de las TMRC que no superará el 6 % del total anual de capturas de cigala, eglefino, 
lenguado, camarón boreal, merlán, solla, carbonero y bacalao; la cantidad máxima de 
bacalao que se puede descartar se limitará al 2 % del total de dichas capturas anuales; 

 

g) en las pesquerías por buques que utilicen redes de arrastre de fondo (OTB, OTT, TBN) con 
un tamaño de malla de 90 a 119 mm, equipadas con un panel Seltra, o con un tamaño de 
malla igual o superior a 120 mm, en la división CIEM IIIa: una cantidad de merlán por debajo 
de las TMRC, hasta un máximo del 2 % del total de capturas anuales de cigala, bacalao, 
eglefino, merlán, carbonero, lenguado europeo, solla y merluza. 

4.1.3. Reducción de las tallas mínimas:  

En 2016, en el Skagerrak y el Kattegat el tamaño de consumo de la cigala también se redujo 
de los 130 mm y 40 mm hasta los 105 mm de longitud total y los 32 mm de longitud del 
caparazón, respectivamente. En 2017 se añadió una longitud mínima de cola de 59 mm, sobre 
la base de la evaluación del CCTEP, que establece que dicha longitud de cola se corresponde 
con los valores existentes de longitud total y longitud del caparazón. 
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4.2. Otros cambios políticos aplicados en el mar del Norte desde el 
comienzo de la obligación de desembarque 

 
Borges y otros (2018) llevaron a cabo un estudio sobre otras herramientas políticas aplicadas 
desde el comienzo de la incorporación progresiva de la obligación de desembarque, como parte 
del proyecto DiscardLess de Horizonte 2020. El presente capítulo está directamente extraído 
de dicho documento, con referencias adicionales, en su caso. 
 
Además del plan de descartes y de las exenciones descritas anteriormente, desde 2015 hasta 
2018 fueron adaptadas otras medidas con la introducción gradual de la obligación de 
desembarque. Son: 
 

4.2.1. Cambios en los TAC 

Incrementos de los TAC (también llamados «aumentos de TAC», «levantamiento de 
cuotas» o «ajustes de TAC») 
 
Desde 2015, las capturas de las pesquerías sujetas a la introducción progresiva de la obligación 
de desembarque —con algunas exenciones— deberían haber sido llevadas a tierra y 
desembarcadas. Para ajustar el incremento previsto en las capturas desembarcadas de las 
pesquerías donde se introduce progresivamente la obligación de desembarque, se 
aumentaron los correspondientes TAC de 2015, 2016 y 2017, con arreglo a la captura 
estimada que anteriormente se habría descartado (Borges, 2018). Según la Comisión Europea 
(2017), los ajustes del TAC forman parte del paquete global de medidas para aplicar la 
obligación de desembarque, pero no deberían poner en riesgo el objetivo FRMS ni aumentar la 
mortalidad por pesca.  
 
Sin embargo, según Borges (2018), de los 40, 64 y 88 TAC con arreglo a la obligación de 
desembarque entre 2015 y 2017, respectivamente, alrededor del 30 % —la mayoría de los 
cuales eran TAC para poblaciones demersales— sufrieron aumentos en 2016 y en 2017, para 
incluir la obligación de desembarque, y de estos, diez TAC se fijaron por encima de la 
recomendación de desembarque antes de realizar ajuste alguno. Por lo tanto, Borges (2018) 
llega a la conclusión de que es probable que la obligación de desembarque haya 
contribuido a incrementar los TAC por encima de las capturas máximas recomendadas 
en 2016 y especialmente en 2017, y continuará haciéndolo hasta 2019, cuando todas las 
poblaciones y pesquerías de la Unión reguladas por el TAC en el Atlántico estén sometidas a la 
obligación de desembarque.  
 
Además, las capturas de peces por debajo de la TMRC comunicada en 2016 y 2017 por la 
mayoría de los Estados miembros son extremadamente bajas y no es probable que sean 
reflejo de las verdaderas cantidades que se capturan (CCTEP, 2018). Por consiguiente, incluso 
si se fijan en el nivel de la recomendación científica, los aumentos del TAC inducen un 
aumento de la mortalidad por pesca si los ajustes se usan para aumentar el 
desembarque de capturas valiosas y no el desembarque de capturas no deseadas.  
 
Eliminación del TAC   

Varias partes interesadas han planteado eliminar los TAC de la normativa anual sobre TAC para 
eliminar las poblaciones asociadas de la obligación de desembarque, como forma de hacer 
frente a las poblaciones problemáticas, esto es, cuando hay elevados descartes debido al bajo 
valor comercial o cuando no hay cuotas suficientes para cubrir las capturas. En 2017, la 
Comisión propuso, con el acuerdo del Consejo, eliminar el TAC combinado para la limanda y la 
platija en el mar del Norte, después de que el CIEM calificara como bajo el riesgo para la 
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sostenibilidad que suponía dicha eliminación para estas dos poblaciones11. En la actualidad se 
debaten varias eliminaciones de TAC.  
 
Especies prohibidas y TAC igual a cero  

Los criterios para que una especie sea clasificada como prohibida —especie para la que el 
descarte sigue siendo obligatorio— no están muy claros, y esto se puede usar para eliminar 
especies problemáticas de la obligación de desembarque. En el Reglamento de 2017 sobre el 
TAC (Unión Europea, 2017), se incluía la mielga (tollo, Squalus acanthias) como especie 
prohibida. Borges y otros (2018) observa, sin embargo, que la inclusión de la especie no 
provocará necesariamente un descenso en la mortalidad, ya que no incentiva la evitación. 
Sin una elevada supervivencia posterior a la liberación, esta medida añade poco a la 
sostenibilidad de la población. El NSAC ha expresado su preocupación de manera parecida 
(2017c), especialmente si la especie tiene un valor de mercado significativo. El NSAC exige 
procedimientos y criterios de admisibilidad más transparentes con arreglo a los cuales 
se pueda clasificar una población como prohibida o no.  
 
Los desafíos que plantean estos enfoques han sido analizados en profundidad y debatidos por 
el CCTEP (2017d), y también las opciones de gestión para mantas y rayas (2018), a partir de 
los conocimientos obtenidos con los primeros programas de evitación puestos en marcha en el 
Reino Unido e Irlanda (véanse más argumentos en la sección 5.1.3). 

4.2.2. Planes plurianuales de gestión 

También ha habido efectos indirectos de la obligación de desembarque en otras medidas de 
gestión de las pesquerías. El argumento de que la realidad de las pesquerías mixtas asociadas 
a la obligación de desembarque es incompatible con la consecución del rendimiento máximo 
sostenible (RMS) ha estado ganando impulso a nivel europeo.  
 
Intervalo superior de FRMS 
 
Los planes de gestión de la nueva PPC no cuentan con normas explícitas de explotación, pero 
incluyen intervalos de FRMS entre los que se pueden definir posibilidades de pesca si se 
cumplen condiciones establecidas de antemano (Comisión Europea, 2016).  
 
El uso del intervalo superior de FRMS se ha justificado para permitir que las pesquerías mixtas 
se adapten a la obligación de desembarque. Los gestores alegaron que es necesario aumentar 
la flexibilidad para hacer frente a la obligación de desembarque y evitar cierres prematuros de 
pesquerías, mientras que las ONG defienden que el objetivo de «rebasar los niveles del RMS», 
consagrado en la PPC, no es conforme con ningún valor de F por encima de FRMS (Borges y 
otros, 2018). Las disposiciones sobre explotación recogidas en los planes plurianuales ya 
acordados y propuestos —cuando los intervalos de FRMS y las medidas adicionales de gestión 
sean aplicables— no están claras y dejan muchas preguntas sin respuesta.  
 
El CIEM ha comenzado a investigar cómo podría funcionar en la práctica un dictamen de las 
pesquerías mixtas utilizando los intervalos de FRMS, a partir del trabajo de Ulrich y otros 
(2017). En 2017 se presentó un «escenario de intervalo» experimental (CIEM, 2017c) que 
minimiza el potencial de desajustes de TAC en 2018 dentro del intervalo de FRMS. Este 
escenario devuelve una mortalidad por pesca por población (Ilustración 14) que, si se usa 
para definir posibilidades de pesca de una sola población para 2018, puede reducir la 
brecha entre los TAC más y menos restrictivos, reduciendo de este modo el potencial de 
rebasamiento o de no consecución de la cuota ( 
 

                                           
11  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/Special_requests/eu.2017.04.pdf  

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/Special_requests/eu.2017.04.pdf
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Ilustración 15). Este escenario de «intervalo» sugiere que el potencial de desajuste para las 
pesquerías mixtas se reduciría con un TAC de 2018 en la parte inferior del intervalo de FRMS 
para solla y carbonero de la zona oriental del canal de la Mancha, y en la zona superior del 
intervalo para el bacalao y la solla del mar del Norte. 
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, se ha entablado un debate entre la Comisión 
Europea, el CIEM y el CCTEP sobre cómo avanzar y qué otros escenarios de intervalos de FRMS 
se podrían estudiar en el dictamen de las pesquerías mixtas de 2018.  
 
 

Ilustración 14. Mortalidad por pesca de «intervalo» en 2018 de las pesquerías mixtas 
dentro del intervalo de FRMS, comparado con FRMS, F actual (F en 2016), 
y F en el dictamen para una sola población en 2018. La F de 
«intervalo» es la que proporciona la diferencia más baja en arqueo 
entre el escenario «Max» y «Min» en todas las poblaciones y flotas. 

 
Fuente:  CIEM, 2017c.  
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Ilustración 15. Comparación de los efectos en términos de capturas totales en 2018 
(izquierda) y SSB en 2019 (derecha) entre el dictamen para una sola 
población basado en FRMS y la previsión basada en el intervalo de F. 

 
Fuente:  CIEM, 2017c.  
 
Especies objeto de pesca y de captura accesoria 
El nuevo plan plurianual de gestión para el mar del Norte (Comisión Europea, 2016) distinguía 
varios tipos de especies:a) especies que deberían gestionarse con arreglo al RMS (FRMS para 
2020), b) especies que se pueden gestionar conforme al criterio de precaución si el dictamen 
científico de RMS no está disponible, y c) otras especies no sujetas a los límites de capturas 
que se pueden gestionar con arreglo al criterio de precaución.  
 
De facto, estas nuevas disposiciones establecen una diferencia entre las especies objeto de 
pesca y las especies de captura accesoria y definen a qué nivel deberían gestionarse con 
arreglo a la PPC. Al argumento del sector y de los gestores de que se requiere flexibilidad 
contestan las ONG, alegando que el objetivo de RMS de la PPC es aplicable a todas las especies, 
independientemente de si son especies comerciales o no. 

4.3. Conclusiones sobre el objetivo C 
El objetivo C solicitaba evaluar si las herramientas de la PPC son técnicamente adecuadas y 
suficientes para aplicar la obligación de desembarque y los motivos por los que algunas están 
infrautilizadas. La respuesta a esta cuestión es delicada, e implica además un determinado 
grado de valoración y reflexión personal.  
 
En primer lugar, la obligación de desembarque ha desencadenado importantes avances en la 
concienciación sobre los problemas con los descartes, los factores que los provocan, los datos 
y los conocimientos disponibles y las deficiencias y desafíos pendientes.  
 
La obligación de desembarque está llegando a una paradoja interesante (Ilustración 
16). Por una parte, el examen anterior ha demostrado que se han puesto en marcha 
numerosos cambios políticos en los últimos tres años tras la aprobación de la obligación de 
desembarque. Estos cambios políticos adicionales no estaban previstos en un principio en la 
PPC de 2013 (Borges y otros, 2018). Los Estados miembros todavía no han comunicado 
problemas importantes en la aplicación (CCTEP, 2018), lo que indica que estas herramientas 
de la PPC han sido hasta ahora suficientes para que las pesquerías puedan continuar 
operando con arreglo a la obligación de desembarque.  
 
Por otra parte, es obvio que, al aumentar la flexibilidad para abordar la obligación de 
desembarque, estos cambios han eludido el objetivo principal de la obligación de 
desembarque, que era reducir las capturas no deseadas y cambiar las prácticas de 
pesca. Por tanto, la obligación de desembarque no ha tenido hasta ahora efectos importantes 
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en el modo en que se pesca. Se siguen produciendo descartes y aún no hay indicios de 
reducción de los índices de descartes.  
 
En ese sentido, se puede considerar que las herramientas de la PPC han sido hasta 
ahora técnicamente adecuadas y suficientes para aplicar la obligación de 
desembarque para las pesquerías ya incluidas, pero no han sido técnicamente 
adecuadas y suficientes para reducir los descartes. 
 
Ilustración 16.  El dilema de la obligación de desembarque. 

 
 
Esta paradoja exige que se reflexione sobre un modo para seguir avanzando, a fin de evitar 
que se diluyan los objetivos de la obligación de desembarque, sin poner en peligro la 
viabilidad económica de las pesquerías. Estos debates han tenido lugar en el marco del 
proyecto DiscardLess de Horizonte 2020 (Fitzpatrick y Nielsen, 2018; Fitzpatrick y otros, 
2018)12. Ahora, un importante desafío político será catalizar la acción a nivel de la gestión. 
Estos autores sugieren que dicho cambio podría adoptar la forma de un proceso descendente 
por el cual, si no se aplican efectivamente, al menos, algunas medidas que incentiven 
la reducción de los descartes, los Estados miembros no puedan solicitar el uso de 
otras herramientas políticas, como la eliminación de poblaciones con problemas de 
estrangulamiento del sistema del TAC. Este proceso también podría vincular medidas que se 
aplican al establecimiento de metas de reducción de los descartes, ya que en la 
actualidad los Estados miembros no están obligados a demostrar dichas reducciones, sino 
simplemente a documentar las medidas que han aplicado (CCTEP, 2018). Del mismo modo, 
algunas ONG han propuesto casos específicos en los que la industria únicamente recibiría apoyo 
si ha implantado medidas eficaces de selectividad. Una aplicación más general de este enfoque 
podría incentivar el progreso y reducir al mismo tiempo los temores de la industria 
respecto de las quiebras.  
 
A fin de incentivar reducciones reales de los descartes en las pesquerías que ya están sujetas 
a la obligación de desembarque, también se podría estudiar si el uso continuado de las 
actuales herramientas de la PPC ya implantadas se podría supeditar a pruebas que 
demuestren cambios en el comportamiento hacia prácticas más selectivas y mayores 
volúmenes de desembarque y registro de capturas no deseadas; si esto no se 
demostrara, podría provocar el abandono de la herramienta de la PPC y la vuelta a la situación 
anterior.  
 
Una segunda reflexión versa sobre si las actuales herramientas de la PPC se pueden considerar 
técnicamente adecuadas y suficientes para los casos más difíciles descritos en el capítulo 3, 
que se incorporarán gradualmente en 2019. Sobre esta cuestión trata el próximo capítulo 
(objetivo D).  

                                           
12  Pendiente de publicación en el momento de la redacción. 
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5. ESCENARIOS FUTUROS EN 2019 Y CON POSTERIORIDAD 
A DICHA FECHA 

 
El objetivo D solicitaba tomar en consideración futuros escenarios con posterioridad a 2019 tras 
la aplicación plena de la obligación de desembarque y el futuro de la Unión con 27 Estados 
miembros o cualquier otro escenario probable (cambio climático), elaborar predicciones sobre 
el impacto —biológico, económico, social— de los problemas, y la eficiencia o suficiencia de las 
acciones e instrumentos de la Unión para mitigar los efectos de la obligación de desembarque. 
También pedía identificar soluciones alternativas, como la redistribución de cuotas 
infrautilizadas, los ajustes al TAC y al sistema de cuotas o cualquier otra solución viable. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• Se podrían estudiar opciones políticas alternativas para abordar las situaciones de 
estrangulamiento potencial más difíciles, siempre que también incentiven algunos 
cambios en las prácticas de pesca.  

• Se deberían buscar soluciones políticas estables para abordar la cuestión 
recurrente de los cambios en la distribución de los peces relacionados con el 
clima, de modo más permanente y con perspectiva a largo plazo.  

• Ninguna opción sencilla de gestión única parece ofrecer un equilibrio adecuado 
entre la explotación y la conservación en el caso de capturas accesorias valiosas y 
sensibles, como los tiburones y las rayas. 

• Las pesquerías plenamente documentadas con seguimiento electrónico remoto 
y un uso más inteligente de los aumentos de los TAC pueden constituir la base de 
un sistema de gestión basado en los resultados que se centre en el impacto y 
la controlabilidad, donde los pesqueros sean completamente responsables de sus 
capturas. 

 
En el momento de la redacción del presente informe, las perspectivas de las pesquerías 
demersales del mar del Norte para 2019 y con posterioridad a dicha fecha siguen sin estar 
claras. En relación con el futuro de la Unión con 27 Estados miembros (Brexit), la decisión 
adoptada en marzo de 2018 de implantar un período de transición de veintiún meses en el que 
el Derecho de la Unión se seguiría aplicando a las pesquerías del Reino Unido ha retrasado las 
decisiones más difíciles, para que la necesidad de nuevos acuerdos institucionales no coincida 
con el final del período de aplicación de la obligación de desembarque. No obstante, resulta 
obvio que la obligación de desembarque puede ser un aspecto significativo de las futuras 
relaciones entre el Reino Unido y la Unión en lo que respecta a la gestión de las pesquerías. 
Por una parte, la obligación de desembarque ha sido impulsada en la PPC tras una gran presión 
pública, principalmente del Reino Unido, por lo que sigue sin conocerse en qué medida se podría 
reducir el compromiso para prohibir los descartes en una Unión sin el Reino Unido. Por otra 
parte, una obligación de desembarque plenamente aplicada y controlada en aguas del Reino 
Unido incidiría significativamente en la gestión de las pesquerías en la Unión, como ya ocurre 
desde hace tiempo en aguas noruegas con respecto, por ejemplo, al control del tamaño de 
malla. De cualquier modo, la situación todavía es demasiado indefinida y compleja en esta fase 
para poder abordarla en el presente informe; se mencionan otros estudios en los que se 
debaten los desafíos del Brexit con más profundidad, por ejemplo, del Parlamento Europeo 
(2017). 
 
Sin realizar predicciones como tales, en esta primera parte se continúan debatiendo algunos 
de los desafíos pendientes más importantes descritos en los capítulos 3 y 4. En relación con 
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este capítulo, existe una cláusula de excepción de responsabilidad, porque se escribió en abril 
de 2018, semanas antes de la presentación y evaluación de las recomendaciones conjuntas 
regionales para 2019. Es evidente que los temas tratados a continuación, con mucha 
probabilidad, son muy parecidos a los que actualmente afrontan los Estados miembros en 
relación con la aplicación de 2019, cuando se incorporarán todas las especies reguladas. La 
autora del presente informe no ha participado en la elaboración del plan de descartes del mar 
del Norte del Grupo Scheveningen, y las consideraciones que se ofrecen son solo, por tanto, 
reflexiones personales.  

5.1. Situaciones de estrangulamiento específicas 
En el presente apartado se debaten varios casos específicos de riesgo de estrangulamiento, 
que no se pueden abordar fácilmente con las actuales herramientas de la PPC y requerirían un 
pensamiento alternativo.  

5.1.1. Solla del mar del Norte 

Aunque no se menciona en la descripción general del NSAC (NSAC, 2017a), se ha descrito 
claramente en el capítulo 3 que uno de los desafíos más difíciles para las pesquerías del mar 
del Norte sigue siendo la cuestión de la solla del mar del Norte en las pesquerías mixtas de 
peces planos de redes de arrastre de vara que llevan a cabo principalmente los Países Bajos y 
Bélgica. Se espera que la obligación de desembarque de la solla estrangule la especie y que, 
en el peor de los casos, pare la pesquería BT2 de lenguado, sobre todo en relación con el 
elevado coste del desembarque de todas las capturas. La solla del mar del Norte supone una 
situación diferente, que demuestra que los descartes y la sostenibilidad son 
cuestiones distintas y no necesariamente vinculadas: los descartes representaron 
alrededor del 35 % de las capturas de solla del mar del Norte en 2016, compuestos sobre todo 
por pequeños ejemplares por debajo de la TMRC. La población se ha explotado con arreglo al 
FRMS desde 2009 y la biomasa ha ido aumentando hasta niveles nunca observados hasta la 
fecha. El TAC basado en el RMS no está limitando las pesquerías, con una absorción de 
alrededor del 60 % en 2016, y una captura total que representa el 64 % del total de capturas 
recomendadas13.  
 
Para hacer frente a esto, los Países Bajos han participado en distintos proyectos científicos y 
técnicos en los últimos años, pero los resultados hasta ahora no han sido concluyentes (NSAC, 
2017d). En concreto:  

• Debido a las diferencias en el exterior entre la solla y el lenguado, las opciones técnicas 
para aumentar la efectividad y mejorar el escape de la solla en la red de arrastre son 
limitadas; 

• No hay muchas zonas ni temporadas en la zona de distribución del lenguado donde no 
se encuentre solla (Rijnsdorp y otros, 2006);  

• Los estudios de supervivencia hasta la fecha no han aportado las pruebas esperadas de 
que la supervivencia de la solla pueda ser considerada suficientemente alta (alrededor 
del 16 %), y el nivel depende en gran medida de las prácticas de pesca en el agua y de 
las técnicas de manipulación en la cubierta de los buques; 

• Las actuales perspectivas para desarrollar nuevos mercados de solla no deseada no 
parecen ser económicamente viables. 

 
En realidad, esta justificación también se puede aplicar en parte a muchas otras poblaciones, 
pero las cantidades implicadas y la gran abundancia de solla hacen que este caso sea 
ligeramente diferente. Esta población, como tal, ha recibido la clasificación de situación de 
estrangulamiento 4 («estrangulamiento económico») (NSAC, 2017a), como única población 

                                           
13  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/ple.27.420.pdf  

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/ple.27.420.pdf
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en esta categoría. La principal amenaza no tiene, por tanto, carácter biológico, sino carácter 
político y económico. 
 
Todavía hay más proyectos de investigación en marcha, como estudios de supervivencia, 
ensayos de selectividad y mapas detallados de descartes. Habida cuenta de la situación actual 
de los datos, puede darse otro posible escenario, por el que no se encuentre una solución 
técnica viable en 2019 y ninguna de las actuales herramientas de la PPC descritas en el capítulo 
4 pueda tampoco ayudar de manera significativa. Esto creará una situación muy difícil para la 
industria y los responsables políticos, y deberán adoptarse más decisiones innovadoras, aunque 
ninguna de las consideraciones innovadoras recogidas por el NSAC (2017a) parecen 
plenamente adecuadas en este caso.  
 
Mientras la población mantenga su muy buena situación actual, con baja mortalidad por pesca, 
elevada biomasa, índices de supervivencia de descartes significativos y capturas muy inferiores 
a los niveles recomendados, los riesgos biológicos son bajos y existen pocos incentivos 
negativos que pudieran provocar una mortalidad imprevista y no controlada. En circunstancias 
favorables específicas como estas, se podrían plantear otras disposiciones políticas; por 
ejemplo, se podría considerar algún nivel de flexibilidad en lugar de las pesquerías plenamente 
documentadas y los esfuerzos sostenidos por aumentar la selectividad.  

5.1.2. La merluza del norte y otros problemas en la distribución vinculados al 
cambio climático 

En el mar del Norte, la merluza se incorporará progresivamente en 2019. La merluza es un 
caso emblemático del nivel de estrangulamiento (Baudron y Fernandes, 2015), tanto a nivel 2 
(con el desajuste de la clave de estabilidad relativa histórica con la actual distribución geográfica 
de la población tras su reciente recuperación y su expansión en el mar del Norte), como, en 
cierto grado, a nivel 3, con un total de desembarques y capturas muy por encima de los 
correspondientes niveles recomendados14. Según los análisis de la CMT realizados en las aguas 
noroccidentales, el problema de la cuota de merluza parece menos grave en las zonas CIEM VI 
y VII, y se considera que la merluza está solo en riesgo de estrangulamiento moderado (CCTEP, 
2018).  
 
Parece haber pocos conocimientos sobre posibles opciones de evitación y selectividad para la 
merluza en el mar del Norte. Iniciativas recientes sobre la divulgación entre los pescadores de 
los resultados de ensayos de artes de pesca, como la ficha informativa sobre ensayos de artes 
de pesca del proyecto Discardless de Horizonte 2020 (www.discardless.eu/selectivity_manual) 
y la iniciativa «Gearing Up» (https://gearingup.eu), incluyen poca información sobre la 
merluza. La autora del presente informe no tiene conocimiento de programas de selectividad 
actuales sobre esta especie. Como ya se ha mencionado, la cuestión de la merluza afecta muy 
especialmente al Reino Unido, por lo que las soluciones políticas a esta cuestión estarán 
indisolublemente vinculadas al futuro impacto del Brexit en la política pesquera común.  
 
Más allá de las opciones a corto plazo de los continuos intercambios voluntarios entre Estados 
miembros, esta población simboliza las dificultades políticas a las que cada vez deberán 
enfrentarse más los Estados miembros, debido al cambio climático. Los cambios en la 
distribución de las poblaciones de peces se están produciendo de manera rápida y generalizada, 
y el CIEM ha identificado cambios en la distribución en dieciséis de las veintiuna especies 
analizadas15. Las tradicionales especies objeto de pesca desaparecen de sus caladeros 
históricos y se vuelven más abundantes en el norte, y aparecen nuevas especies para las que 
los Estados miembros no tienen cuotas de pesca históricas. En el presente informe se ha 

                                           
14  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/hke.27.3a46-8abd.pdf  
15  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/Special_requests/eu.2017.05.pdf  

http://www.discardless.eu/selectivity_manual
https://gearingup.eu/
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/hke.27.3a46-8abd.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/Special_requests/eu.2017.05.pdf
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descrito el problema de la merluza, pero algo parecido también ha sucedido, por ejemplo, a la 
caballa, al bacalao, al ochavo y, más recientemente, al atún rojo, que ha vuelto a las aguas del 
norte de Europa. No hay duda de que estos problemas no desaparecerán, sino que, más bien, 
se acelerarán, creando una situación insostenible para la industria pesquera en el marco de la 
obligación de desembarque. En concreto, el Brexit complica aún más esta situación, porque las 
especies reguladas por el TAC se han vuelto más abundantes, sobre todo, en las aguas 
alrededor de las Islas Británicas. Siempre que no se vuelva a negociar la estabilidad relativa, 
se deberían buscar soluciones políticas estables para hacer frente a este problema 
recurrente de manera más permanente y con una perspectiva a largo plazo (véase la 
sección 5.2).  
 

5.1.3. Elasmobranquios 

Las mantas, las rayas y los tiburones son tomados en consideración de manera conjunta, 
cuando en realidad representan distintos problemas. Los elasmobranquios incluyen distintas 
especies con marcadas diferencias en situación y sensibilidad de la población, y a menudo 
alcanzan un precio justo de mercado, lo que los hace atractivos para ser desembarcados y 
vendidos una vez capturados.  
 
Las rayas y las mantas se gestionan en la actualidad con arreglo a cinco TAC regionales. Cada 
uno es un TAC general de mantas y rayas que incluye varias especies. En 2019, estas especies 
estarán bajo la obligación de desembarque, lo que tendrá importantes repercusiones. 
 
El CCTEP (2017d) reunió a un grupo de expertos específico para la futura gestión de las rayas 
y las mantas, que cotejó una gran cantidad de los conocimientos disponibles sobre varios 
aspectos importantes, como i) una mejor descripción de la distribución de las capturas entre 
especies, zonas, temporadas y métiers; ii) medidas de selectividad y evitación; iii) 
supervivencia tras la captura y liberación. Si bien se pudo sintetizar gran cantidad de 
información útil, este trabajo también puso de relieve numerosas lagunas en los conocimientos; 
en particular, es evidente que los conocimientos disponibles con frecuencia no establecen una 
distinción suficiente entre las distintas especies.  
 
En términos de supervivencia de los descartes, el CCTEP destacó el número limitado y la gran 
variabilidad de estimaciones en los índices de supervivencia de los descartes. También muestra 
que dichas estimaciones no siempre son comparables, debido a los distintos enfoques y 
metodologías que se siguen. Aunque numerosos estudios indican índices de 
supervivencia de elevados a muy elevados (normalmente superiores al 35-40 %), es 
difícil extrapolar estos cálculos para todas las especies y métiers de modo que respalden 
solicitudes de exención de la obligación de desembarque. 
En términos de selectividad, el CCTEP constató que medidas como el mayor tamaño de malla 
de copo y los dispositivos de malla cuadrada no son eficaces para las mantas y las rayas, debido 
a que su cuerpo plano y de gran tamaño les impide escapar una vez que se encuentran dentro 
de los aparejos de pesca. A la inversa, el CCTEP observa que la selectividad de las redes de 
arrastre para las rayas se puede mejorar con modificaciones que utilicen la diferencia en 
tamaño y forma de estas y en su comportamiento respecto de otras especies en la captura. 
Esto incluye, por ejemplo, redes y dispositivos de reducción de las capturas accesorias, 
dispositivos de escape y redes de arrastre separadoras. A este respecto, los conocimientos son 
insuficientes y fragmentados, pero los resultados preliminares demuestran que estas 
modificaciones tienen buen potencial para reducir las capturas de mantas y rayas. 
 
El CCTEP también analizó una larga lista de posibles escenarios de gestión para las mantas y 
las rayas, que incluye: 

• Dividir o englobar los TAC entre varias especies; 
• Límites a los traslados de desembarque; 
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• Vedas espaciales o temporales; 
• Clasificación como especie prohibida. 

No obstante, una conclusión de este estudio fue que no existía una solución «mágica» que 
pudiera ofrecer el equilibrio adecuado entre conservación y explotación en el marco de 
la obligación de desembarque, y todas las opciones tenían aspectos a favor y en contra. Estos 
resultados son coherentes con las primeras experiencias empíricas obtenidas de los programas 
piloto de evitación para la mielga (Squalus acanthia, también llamada tollo) del mar de Irlanda, 
puestos en marcha por el Reino Unido e Irlanda (CCTEP, 2018), que demostraron los problemas 
para impulsar la evitación, permitir capturas accesorias limitadas sin estrangular la pesquería 
al mismo tiempo.  

5.1.4. Otros riesgos potenciales de estrangulamiento 

Tal y como se ha mencionado en el capítulo 3, el análisis de las potenciales situaciones de 
estrangulamiento se ha centrado hasta ahora en las principales poblaciones comerciales, y 
todavía se dispone de poca documentación sobre los riesgos potenciales de las especies 
secundarias, como el rodaballo, el rémol y la falsa limanda, que se incorporarán 
progresivamente en 2019. También se espera que el bacalao en el Kattegat presente problemas 
graves en 2019.  
El NSAC (2017a) ha recopilado y debatido en términos genéricos un conjunto de herramientas 
de cambios políticos alternativos que se podrían utilizar, pero sin investigar con más detalle 
cuál sería la herramienta preferida en cada situación. Tal y como se describió en el capítulo 
anterior sobre los elasmobranquios, todas las herramientas presentan ventajas e 
inconvenientes, y ninguna de ellas puede ser considerada un modo sencillo y único para 
avanzar.  
 
Tal y como se expresó en el capítulo 4, se sugiere que dichos cambios políticos se supediten a 
la demostración de que se han aplicado algunas medidas que incentiven la reducción de los 
descartes, para activar cambios en la selectividad. Esto se explica con más detalle en el 
siguiente apartado. 

5.2. Enfoques alternativos para incentivar la reducción de los 
descartes 

En este capítulo se estudian una serie de ideas prácticas, que podrían activar cambios positivos 
en las prácticas de pesca y proporcionar reducciones eficaces de los descartes. Estas ideas no 
son ajenas al actual marco de la PPC, y se podrían aplicar, desde una perspectiva realista y 
técnica, en las pesquerías europeas, especialmente en el mar del Norte.  

5.2.1. Intercambios de cuota más eficientes 

De manera reiterada se ha señalado la mejora de los intercambios de cuota como forma 
de reducir las situaciones de estrangulamiento, a través de un acceso mejor y más justo a la 
cuota, entre los Estados miembros y dentro de estos. Sin embargo, la historia ha demostrado 
que el actual sistema de intercambios bilaterales y voluntarios es bastante ineficiente, 
opaco y oneroso, y que a menudo hay pocos incentivos para que aquellos países que poseen 
gran cantidad de cuotas las cedan a aquellos que no tienen (Hoefnagel y otros, 2015). Esto se 
refuerza aún más si se prohíben los descartes, y será todavía más difícil cuando el Reino Unido 
se convierta en un país tercero. Lo mismo se observa para el reparto de cuotas dentro de los 
Estados miembros (Carpenter y Kleinjans, 2017). 
 
La obligación de desembarque también ha puesto en evidencia que el sistema actual tiene 
deficiencias, cuando la mayoría de las potenciales situaciones de estrangulamiento 
identificadas en el mar del Norte son de categoría 2 (o 1), esto es, que hay TAC suficiente 
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en el sistema pero no se absorbe por las desigualdades en el reparto, lo que indica de los 
intercambios no son, por lo general, lo suficientemente eficientes para solucionar el problema. 
Los problemas tienen carácter político más que biológico, por lo que se requiere 
voluntad política para forzar estos intercambios de manera más eficiente. Una opción 
sería aplicar mecanismos más estrictos, en el espíritu de «si no se usa, se pierde», pero sin 
incrementos indebidos del esfuerzo de pesca y de la mortalidad por pesca. Otra opción podría 
ser un mercado transparente a escala de la Unión para ceder las cuotas sin utilizar, siguiendo 
lo que se puede observar a nivel nacional, como por ejemplo, las reservas de cuotas en 
Dinamarca.  

5.2.2. Uso más inteligente de los ajustes del TAC (incrementos) 

En las poblaciones incluidas en la obligación de desembarque, el TAC se proporciona como TAC 
de captura, previsto para cubrir los desembarques de las capturas deseadas y no deseadas 
(que anteriormente se descartaban). No se ha establecido una disposición específica para que 
este TAC adicional se utilice de un modo determinado. Así, se reparte a los Estados miembros 
siguiendo la clave estándar de estabilidad relativa y, dentro de un Estado miembro, siguiendo 
los procedimientos estándar para el reparto nacional de cuotas. Como tal, este enfoque no 
sirve para abordar la principal causa de la situación de estrangulamiento, en las 
categorías de estrangulamiento 1 y 2, porque distribuye la cuota adicional a aquellos 
que, en principio y proporcionalmente, cuentan con la mayor parte de la misma.  
 
Es urgente reconocer que estos ajustes del TAC no deberían ser considerados un TAC de 
desembarque estándar, sino que se podrían utilizar de un modo mucho más inteligente 
para incentivar la reducción de los descartes. Esto se podría lograr de distintas formas; a 
continuación se sugieren únicamente algunas ideas, que se podrían seguir desarrollando si hay 
interés en las mismas.  
 
Los incrementos se podrían asignar de manera proporcional a las estimaciones de los descartes 
en lugar de a la clave de los desembarques. Esta opción se menciona aunque probablemente 
no es políticamente aceptable, ya que se percibiría como una recompensa para aquellos con 
peores patrones de descartes, y también como una distorsión de la estabilidad relativa. 
 
Lo que es aún más interesante, los incrementos se podrían mantener como reserva para 
cubrir los descartes que se espera que se sigan produciendo, y se podrían utilizar para 
los desembarques solo si se demuestra que los descartes son menos de los esperados. Los 
incrementos no se distribuirían a ciegas a los Estados miembros o a las organizaciones de 
productores ni a buques individuales, sino que, por ejemplo, se mantendrían en una reserva 
administrada de manera central, prevista para cubrir los descartes esperados. En última 
instancia, si un Estado miembro, una flota o un pesquero quisieran utilizar su parte para los 
desembarques, necesitaría ofrecer registros fiables de capturas que incluyan los desembarques 
de capturas no deseadas (por debajo de la talla mínima) y demostrar que su índice de capturas 
no deseadas es igual o inferior a la estimación media para dicha flota. Así, esta práctica 
recompensaría la mejora en la selectividad, el registro de las capturas y el desembarque de las 
capturas no deseadas.  
 
En última instancia, se podría obtener inspiración de Nueva Zelanda, donde se permiten los 
desembarques de los excesos de cuota, pero el valor del desembarque no se devuelve al 
pesquero (el llamado «valor considerado»), eliminando así algunos de los incentivos negativos 
más obvios (Marchal y otros, 2016; Hersoug, 2018). 
 
Este uso inteligente de los incrementos del TAC constituiría un modo de pasar a una gestión 
realmente basada en los resultados, con plena rendición de cuentas, que se describe con más 
detalle en el siguiente apartado.  
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5.2.3. Control, seguimiento y gestión basada en los resultados 

Este problema no es específico del mar del Norte, pero constituye un problema genérico bien 
conocido y sin resolver de la obligación de desembarque, que se plantea de manera 
sistemática en los debates. Varios informes y publicaciones debaten la necesidad de establecer 
un control y seguimiento adecuados, que se resume correctamente en el informe de Catchpole 
y otros (2017), del siguiente modo: Uno de los principales desafíos de la obligación de 
desembarque es la necesidad de establecer nuevos mecanismos reglamentarios y de ejecución, 
ya que el seguimiento y el control ya no se centran en las actividades de desembarque, sino 
en las actividades en el mar. Este cambio requiere que las prácticas de pesca y de descarte 
en el buque sean objeto de total seguimiento durante la pesca, con el fin de detectar lo 
que se captura y si hay o no descartes. En la actualidad, los métodos de seguimiento 
tradicional, que incluyen el control en cubierta y en las lonjas de pescado; el uso de aeronaves 
(incluidos drones) que sobrevuelan los pesqueros; las patrulleras para efectuar inspecciones 
en el mar; los sistemas de localización de buques (SLB) que utilizan datos de posición por 
satélite para medir la velocidad y la ubicación de los buques; los observadores a bordo de los 
buques para registrar las capturas y otros datos científicos; y los datos que comunican los 
propios buques (bitácoras en línea, cuadernos de bitácora, notas de venta, declaraciones de 
desembarque), solo pueden satisfacer esta necesidad de manera limitada. 
 
Reconociendo esto, se está prestando una mayor atención a las pesquerías plenamente 
documentadas con sistemas de seguimiento electrónico remoto, como forma de lograr un 
seguimiento completo de las actividades pesqueras (esto no significa que se deba estudiar el 
100 % de los vídeos, sino que se pueda controlar cualquier lance en cualquier momento 
una vez haya tenido lugar). En los últimos diez años se han realizado varios estudios 
satisfactorios sobre el seguimiento electrónico remoto en los países del mar del Norte 
(Dinamarca, Escocia, Inglaterra, los Países Bajos y Alemania), lo que ha permitido comprender 
en profundidad los aspectos técnicos y operativos de estos sistemas, y activar su evolución 
tecnológica para poder reducir sus costes y optimizar su uso y su aceptación (Mortensen, 
van Helmond y otros, presentado). Los resultados han sido en gran medida positivos y el 
seguimiento electrónico remoto se ve como el modo más rentable de mejora del 
seguimiento de las capturas en la obligación de desembarque (Plet-Hansen y otros, 
2017). Avanzando aún más, se considera que las pesquerías plenamente documentadas son 
un pilar fundamental del diseño de un sistema de gestión basado en los resultados, en el 
que los pesqueros sean plenamente responsables de sus capturas y reciban incentivos 
para reducir sus capturas no deseadas mediante un equilibrio sensato entre la autogestión y el 
control (Ulrich y otros, 2015; Mortensen y otros, 2017). Este sistema se describe con más 
detalle en el documento de Schou (2018), que sugiere relajar la mayoría de las normas técnicas 
para los buques con seguimiento electrónico remoto, y establecer en su lugar la documentación 
y el seguimiento plenos de sus capturas, con: 
 
• Un incremento de cuota completo para los buques con seguimiento electrónico remoto y un 

incremento reducido o nulo para los buques que no lo incluyan; 
• Libre elección de artes de pesca para los buques con seguimiento electrónico remoto, 

excepto en lo relativo a las normas relacionadas con el impacto del fondo y las capturas 
accesorias de especies protegidas; 

• Exenciones simplificadas para buques con seguimiento electrónico remoto; lo más 
importante es que las capturas sean registradas y consideradas. 
 

Se considera que este enfoque combinado puede ser el más adecuado y rentable para aplicar 
los objetivos del artículo 15, trasladando la atención desde las estrictas normas técnicas 
a un sistema de gestión más flexible y centrado en el impacto y la controlabilidad, que es 
el enfoque probado con éxito en los ensayos de gestión de cuotas de capturas del bacalao 
(Mortensen, van Helmond y otros, presentado). Por recoger lo que afirman Catchpole y otros 
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(2017), se puede por supuesto alegar que en estos ensayos voluntarios es difícil dirimir los 
incentivos que resultan de una cuota adicional de aquellos que surgen del seguimiento 
electrónico remoto, y podría darse el caso de que los patrones de buques que participan de 
modo voluntario sean aquellos con más probabilidad de cumplir y los más entusiastas en 
colaborar con los científicos. Así, es difícil inferir cómo funcionaría el seguimiento electrónico 
remoto si fuera obligatorio para todos los buques. No obstante, la experiencia en Canadá y 
en los Estados Unidos demostró que, cuando el seguimiento electrónico remoto se 
convirtió en obligatorio, se lograron mayores reducciones de los descartes que en los 
primeros años, cuando el sistema era voluntario. Esto se debe a que el sistema se aplicó 
de manera más estricta e incluyó a todos los operadores de buques, también a los menos 
colaboradores (McElderry, 2014). 

5.2.4. Prioridad para el objetivo de reducción de los descartes frente al objetivo 
de desembarque 

En la misma línea de pensamiento, se podría reflexionar sobre la obligación real de 
desembarque. Bajo la obligación de desembarque subyace la idea de que es más fácil controlar 
y supervisar lo que se desembarca que lo que se descarta en el mar. Sin embargo, numerosas 
investigaciones científicas han demostrado que el requisito real de desembarque es uno 
de los elementos más contestados de la obligación de desembarque, debido a 
argumentos repetidos, como que 1) la capacidad a bordo de los buques es limitada, 2) el 
desembarque acarrea costes adicionales al exigir numerosos traslados a puerto y aumentar la 
carga sobre la tripulación, 3) la mayoría de los puertos y la cadena de valor no pueden hacer 
frente, ni logística ni económicamente, a las capturas no deseadas que se llevan a la costa y 4) 
probablemente es mejor dejar en el océano los descartes muertos para la cadena alimentaria 
del ecosistema, en lugar de llevarlos a un vertedero (Sardà y otros, 2013; Veiga y otros, 2016; 
Catchpole y otros, 2017; Fitzpatrick y otros, 2017).  
 
Asimismo, tal y como se recoge en la sección 5.2.3, el seguimiento en el mar cada vez es más 
accesible y rentable mediante el uso del seguimiento electrónico, y su utilización se ha 
generalizado en el seguimiento de las capturas accesorias en varias regiones del mundo, 
incluida Sudamérica y las islas del Pacífico, no necesariamente junto con una obligación de 
desembarque. 
 
A partir de los elementos descritos en las secciones 5.2.2 y 5.2.3, por tanto, se podría volver 
a considerar si los dos aspectos se pueden desentrañar, qué tipo de control es de hecho el más 
adecuado y alcanzable (Hedley y otros, 2015) y si en algunas pesquerías se podrían lograr 
una reducción eficaz de los descartes y unas mejoras en la selectividad sin la 
obligación de desembarcar las capturas no deseadas. Esta obligación podría aplicarse en 
una fase posterior, una vez que se haya logrado la transición más difícil.  

5.3. Conclusiones sobre el objetivo D 
En este capítulo se han desarrollado algunos de los problemas presentados en los objetivos B 
y C. Hay varias cuestiones que parecen seguir pendientes de resolución. El artículo 15 del 
Reglamento de la PPC ha sido concebido para hacer frente a las causas de los descartes más 
conocidas que se habían debatido en profundidad durante la reforma de la PPC anterior a 2013, 
personificadas en el caso de los descartes por exceso de cuota del bacalao del mar del Norte. 
Sin embargo, algunos de los casos que aquí se exponen no se pueden abordar fácilmente 
con las actuales herramientas de la PPC y con los correspondientes ajustes políticos que se 
debaten en el objetivo C. Estas cuestiones, por consiguiente, requieren opciones alternativas 
que puedan permitir la consecución de los objetivos de sostenibilidad y reducción de los 
descartes de la PPC sin poner en peligro el futuro de la industria pesquera. Dichas opciones 
exigirían medidas de gestión eficiente que no solo permitan la mera continuidad de las prácticas 
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actuales, sino que incentiven cambios con arreglo a un enfoque orientado a los 
resultados y centrado en el impacto y la controlabilidad.  
 
 
En conclusión, la obligación de desembarque, en su forma actual, parece ahora un sistema que 
no supone un castigo ni un incentivo. Una aplicación efectiva de la prohibición de los descartes 
requiere niveles elevados de seguimiento en el mar y control efectivo, o potentes incentivos 
para una pesca más selectiva, nada de lo cual se aplica actualmente.  
 
A fin de mejorar esta situación, es necesario plantearse la necesidad de aumentar la flexibilidad 
y realizar ajustes políticos, para que las pesquerías puedan continuar funcionando con arreglo 
a la obligación de desembarque, y la necesidad de incentivar las mejoras en la selectividad. Se 
sugiere que cualquier cambio político se realice en el futuro en función de la aplicación 
demostrada de medidas que activen de manera eficaz la reducción de los descartes.  
 
Las pesquerías plenamente documentadas con seguimiento electrónico remoto pueden 
constituir la base de un sistema de gestión basado en los resultados que se centre en el impacto 
y la controlabilidad, donde los pesqueros sean completamente responsables de sus capturas. 
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Las pesquerías demersales en el mar del Norte son extremadamente mixtas. 
Desde 2015 se han implantado varias herramientas de la PPC y otros ajustes 
políticos, que han contribuido a abordar la obligación de desembarque pero 
no han incentivado la reducción de los descartes.  

Numerosos problemas potenciales de estrangulamiento son de carácter 
principalmente político, relativos al reparto de la cuota más que a la escasez de 
la misma. Se considera que algunas situaciones específicas (como la de la solla, 
la merluza y los elasmobranquios) son difíciles de abordar con las actuales 
herramientas de la PPC.  

Es necesario promover enfoques basados en resultados con 
documentación completa de las capturas. 
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