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Resumen 

La cuestión de las especies de estrangulamiento se ha destacado 
como el mayor problema de la aplicación de la obligación de 
desembarque. Este estudio analiza los problemas de 
estrangulamiento en las aguas noroccidentales. Informa sobre 
las conclusiones del análisis de estrangulamiento realizado y 
evalúa la eficacia de las herramientas y medidas disponibles 
dentro de la PPC para reducir el riesgo de estrangulamiento de 
las especies. Por último, se examinan tres hipótesis futuras —
Frms para 2020, salida del Reino Unido de la Unión y cambio 
climático— y cómo afectarán a la aplicación de la obligación de 
desembarque. 
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RESUMEN 

Contexto 

La obligación de desembarcar todas las especies («obligación de desembarque») en todas las 
pesquerías establecida por la política pesquera común (PPC), que prohíbe progresivamente el 
descarte, ha llevado a los Estados miembros a revisar su enfoque de ordenación pesquera. Este 
es especialmente el caso de las pesquerías multiespecíficas y mixtas afectadas por la obligación 
de desembarque. Por un lado, este nuevo panorama crea un incentivo para desarrollar artes 
de pesca más selectivos y reducir las capturas no deseadas,  mientras que, por otro lado, la 
falta de cuota para algunas especies capturadas en las pesquerías mixtas obligará al cierre 
prematuro de algunas pesquerías (el «efecto de estrangulamiento»).  

Los Estados miembros y los consejos consultivos han destacado la cuestión de las especies 
de estrangulamiento como el mayor problema de la aplicación de la obligación de desembarque. 
Han realizado una serie de análisis para identificar posibles especies de estrangulamiento en 
las distintas cuencas marinas y también encontrar posibles soluciones cuando las herramientas 
y disposiciones previstas por la PPC no bastan para mitigar el riesgo de estrangulamiento de 
las pesquerías.  

En las aguas noroccidentales, el Grupo Regional de Estados Miembros de las Aguas 
Noroccidentales y el Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales (CC-ANOC) han llevado 
a cabo un amplio trabajo sobre las soluciones a las especies de estrangulamiento en esta cuenca 
marina. Dicho trabajo ha consistido en identificar los posibles estrangulamientos por Estado 
miembro, preparar estudios de caso para analizar los problemas en pesquerías o zonas 
específicas, y estudiar una serie de herramientas al margen de las disponibles en la PPC para 
mitigar el problema. Como ampliación de este trabajo, el CC-ANOC ha desarrollado una 
herramienta de mitigación del estrangulamiento (CMT) que proporciona una herramienta 
de análisis de posibles situaciones de estrangulamiento para poblaciones fundamentales en las 
aguas noroccidentales.  

Objetivo 

The aim of this study is to describe and assess the real problem of multispecies and mixed 
fisheries at regional level, in the current situation and under new scenarios (e.g. EU 27 and a 
new CFP): Identify choke species that have the potential to limit catches; and finally assess 
whether the CFP contains effective and sufficient tools to deal with such issues and to allow 
implementation of the landing obligation. This reports looks at the issues within North Western 
Waters. 

Resultados 

El informe se estructura en cuatro secciones principales: El capítulo 1 describe las pesquerías 
en las aguas noroccidentales. Las aguas noroccidentales se dividen en cuatro regiones: mar 
Céltico; canal de La Mancha oriental y occidental; mar de Irlanda; y oeste de Escocia 
y Rockall. Las pesquerías en las aguas noroccidentales son numerosas y complejas, al 
capturarse múltiples especies en las mismas pesquerías, lo que dificulta enormemente la 
aplicación de la obligación de desembarque. En el mar Céltico (VIIb,c y f-k), los artes 
predominantes son la red de arrastre (TR1 y TR2) y la red de arrastre de vara (BT2). De acuerdo 
con los datos disponibles de capturas, estas pesquerías presentan elevadas tasas de descarte 
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de gádidos (por ejemplo bacalao, eglefino y merlán) y solla. Las pesquerías en el canal de La 
Mancha oriental y occidental (VIId y e) son igualmente complejas y se centran en una 
amplia variedad de especies sujetas y no sujetas a cuota. Los artes predominantes utilizados 
son las redes de arrastre y las redes de arrastre de vara con una dimensión de malla inferior a 
100 mm. De manera similar al mar Céltico, sobre la base de los datos del CIEM y el CCTEP, 
estas pesquerías presentan elevadas tasas de descarte de una serie de especies (por ejemplo 
el eglefino, el merlán y la solla). En el mar de Irlanda (VIIa) hay muchas menos pesquerías, 
lo que refleja el declive del esfuerzo pesquero que se ha observado en los últimos años. Las 
principales pesquerías son una pesquería de cigala con red de arrastre y pesquerías demersales 
mixtas que pescan eglefino y rayas, pastinacas y mantas. El descarte de merlán es alto en la 
pesquería de cigala. Las otras pesquerías presentan descartes mucho más bajos. Las pesquerías 
predominantes al oeste de Escocia son pesquerías de arrastre y cerco dirigidas a gádidos 
mixtos, especies demersales mixtas y cigala. Los descartes son mucho más bajos en las 
pesquerías de gádidos mixtos y especies demersales mixtas, aunque hay descartes 
significativos de bacalao, que actualmente está sujeto a un TAC cero. Las tasas de descarte de 
eglefino y merlán son muy altas en la pesquería de cigala. En esta cuenca marina también se 
encuentran varias pesquerías alrededor de Rockall en la zona VIb: pesquerías con red de 
arrastre dirigidas al eglefino y también pesquerías demersales mixtas de arrastre que pescan 
rape, gallo y mendo. Las tasas de descarte en estas pesquerías son relativamente bajas. 

Los capítulos dos a siete describen los resultados del análisis de especies de estrangulamiento 
realizado por el Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales (CC-ANOC) y el Grupo 
Regional de Estados Miembros de las Aguas Noroccidentales utilizando la herramienta de 
mitigación del estrangulamiento (CMT). Se evaluaron un total de treinta y cinco poblaciones 
utilizando dicha herramienta. Cada población se clasificó en una escala de riesgo «alto», 
«moderado» o «bajo», considerado en su conjunto en todos los Estados miembros. Las 
conclusiones principales del análisis de la CMT fueron: 

• La herramienta de mitigación del estrangulamiento ha resultado ser 
extremadamente útil para detectar y valorar el riesgo de estrangulamiento de las 
especies. Puede utilizarse para indicar las pesquerías en las que el riesgo de 
estrangulamiento es relativamente bajo y las herramientas y medidas disponibles 
que pueden mitigar dicho riesgo. También se ha utilizado para identificar las 
poblaciones y pesquerías en las que el riesgo de estrangulamiento es alto y que, sin 
herramientas o medidas adicionales a las que figuran en la PPC y la legislación 
secundaria, cerrarán de forma prematura.  

• Al utilizar la CMT, deben reconocerse las limitaciones de los datos disponibles sobre 
descartes y desembarques y la diferencia de enfoque del CIEM y el CCTEP para 
calcular las estimaciones de descarte. El análisis solo puede indicar de forma 
cualitativa la existencia de posibles problemas en el caso de determinadas 
poblaciones y las herramientas de mitigación más relevantes para reducir su riesgo 
de estrangulamiento. 

• El problema de las especies de estrangulamiento es complejo y la exposición al riesgo 
varía entre poblaciones, pesquerías y Estados miembros. Las aguas noroccidentales 
se caracterizan por tener muchas poblaciones y pesquerías diferentes que 
interactúan. Este sistema dinámico dificulta la predicción de la situación de 
estrangulamiento y, por lo tanto, es necesario evaluar más en profundidad las 
poblaciones de alto riesgo a fin de identificar las pesquerías para las que estas 
poblaciones resultan especialmente problemáticas.  

• El análisis identificó doce poblaciones que presentan un elevado riesgo de 
estrangulamiento residual. En seis de estas poblaciones —merlán en las zonas VIIb-
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k, lenguado y solla en las zonas VIIf y g, merlán en la zona VI, bacalao en la zona 
VIIa, y solla en las zonas VIId y e— las medidas y herramientas disponibles reducirán 
considerablemente el riesgo de estrangulamiento siempre que se utilicen de forma 
adecuada. En cuanto a las otras seis poblaciones —eglefino en las zonas VIIb-k, 
rayas, pastinacas y mantas en las zonas VI y VII, bacalao en la zona VIa, carbonero 
en la zona VI, merlán en la zona VIIa y rayas, pastinacas y mantas en las zonas VIId 
y e— es probable que sean necesarias medidas adicionales o un enfoque de gestión 
diferente para evitar el estrangulamiento de múltiples pesquerías.  

• El análisis identificó trece poblaciones que presentan un riesgo moderado de 
estrangulamiento residual para uno o más Estados miembros. Las herramientas y 
medidas disponibles pueden reducir considerablemente el riesgo de estas especies. 
Para al menos cinco de estas poblaciones, los Estados miembros afectados dependen 
de los intercambios. 

• En diez poblaciones, el riesgo de estrangulamiento residual es bajo. Hay otras cinco 
poblaciones que no se evaluaron, pero en las que el riesgo también se considera bajo 
sobre la base de los perfiles de captura actuales.  

También se estudiaron varias otras cuestiones. La primera de ellas se refería a la 
situación en la que un determinado Estado miembro o un grupo de Estados miembros no 
disponen de cuota. Se identificaron veinticuatro poblaciones de este tipo. Aunque 
España es la más perjudicada, otros Estados miembros (por ejemplo Bélgica, Irlanda, 
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido) también se ven afectados. Es dudoso que, en el 
caso de todas estas poblaciones, los problemas de estrangulamiento puedan resolverse con 
las herramientas y medidas existentes y quizá tengan que estudiarse soluciones 
alternativas en determinados casos.  

La segunda cuestión examinada fue la captura accesoria de poblaciones demersales 
en pesquerías pelágicas, que el Consejo Consultivo de las Poblaciones Pelágicas y el CC-
ANOC consideraron un posible problema de estrangulamiento. Algunos ejemplos específicos 
son la captura accesoria de merlán en la pesquería de arenque del mar Céltico y de merluza 
en la pesquería de caballa. Se concluyó que medidas de mitigación como la flexibilidad de 
cuotas entre especies, las exenciones de minimis o los intercambios podrían 
solucionar estos problemas en la mayoría de los casos. 

La tercera cuestión examinada fue el nivel de riesgo de estrangulamiento asociado a 
seis poblaciones de aguas profundas relevantes en las aguas noroccidentales. Debido 
a la falta de datos precisos sobre las capturas, fue imposible determinar si representan un 
riesgo como poblaciones de estrangulamiento o no. Sin embargo, puesto que hay 
relativamente pocas pesquerías dirigidas a estas poblaciones y son principalmente una 
captura accesoria con descartes relativamente bajos declarados, el riesgo de 
estrangulamiento parecería bajo.  

La última cuestión fue el caso de la mielga, que actualmente se gestiona con un TAC muy 
restringido y se trata esencialmente como especie prohibida. Cuando se captura, las 
normativas vigentes exigen que se devuelva inmediatamente al mar. Esta prohibición de 
desembarque es en efecto una exención de la obligación de desembarque y significa que 
esta especie no presenta riesgo de estrangulamiento. Sin embargo, al igual que con las 
especies de aguas profundas, puede convertirse en especie de estrangulamiento 
dependiendo de cómo evolucione la población y la estrategia de gestión seguida. 

El capítulo ocho del informe analiza la eficacia de las herramientas y medidas 
existentes dentro de la PPC y los reglamentos asociados para mitigar los riesgos de 
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estrangulamiento en las pesquerías de las aguas noroccidentales. Debido a la falta de 
información y datos precisos sobre las capturas, es difícil evaluar la aplicación de 
desembarque y, por lo tanto, también es difícil en la práctica medir la eficacia de las 
herramientas y medidas disponibles para mitigar los riesgos de estrangulamiento. Sin 
embargo, se realizó una valoración cualitativa de la serie de herramientas y medidas 
disponibles: medidas de evitación; medidas de selectividad; mecanismos de flexibilidad de 
cuotas; y exenciones. 

La evitación y los métodos tácticos se han utilizado poco en las aguas noroccidentales 
y es demasiado pronto para determinar el grado de eficacia de estas medidas para reducir 
los riesgos de estrangulamiento. Del mismo modo, a pesar de la gran cantidad de trabajo 
llevado a cabo para probar artes de pesca selectivos y de las iniciativas positivas 
emprendidas por los Estados miembros y el sector, no se ha logrado una mejora de la 
selectividad desde el establecimiento de la obligación de desembarque en las pesquerías 
noroccidentales. Parecería que estas dos medidas se están infrautilizando en la actualidad, 
sin incentivos claros para que los pescadores las utilicen.Esto puede cambiar cuando se 
aplique plenamente la obligación de desembarque en 2019, se endurezca el control y el 
seguimiento y aumente el riesgo de estrangulamiento. 

De los diversos mecanismos de flexibilidad de cuotas señalados, se consideró que varios 
— los ajustes de TAC, la flexibilidad interanual de cuotas y el uso de cuotas de «otras 
especies» combinadas— tienen escasa utilidad a corto plazo para reducir los riesgos de 
estrangulamiento.  

La flexibilidad de cuotas entre especies y las notas a pie de página sobre capturas 
accesorias podrían ser herramientas para evitar situaciones de estrangulamiento y en 
particular para cubrir las capturas accesorias inevitables. Sin embargo, hasta la fecha, los 
Estados miembros han sido reacios a utilizar estos mecanismos teniendo en cuenta que 
pueden poner en peligro los objetivos de RMS y tienen implicaciones para la estabilidad 
relativa.  

La eliminación de los TAC también se señaló como posible medio para eliminar los riesgos 
de estrangulamiento de determinadas especies capturadas de forma incidental. Sin 
embargo, esta medida parece realmente de último recurso y solo podría contemplarse si se 
definen medidas alternativas que controlen la mortalidad por pesca, o cuando haya un 
riesgo mínimo de aumento de la mortalidad por pesca como resultado de la eliminación del 
TAC.  

Entre las herramientas y flexibilidades de cuotas restantes, los intercambios de cuotas, que 
ya son una práctica común entre los Estados miembros en las aguas noroccidentales, 
seguirán desempeñando un importante papel para ayudar a estos últimos a afrontar 
situaciones de estrangulamiento. Hasta la fecha no hay pruebas de que los patrones de 
intercambio hayan cambiado desde el establecimiento de la obligación de desembarque.  

Por último, los intervalos de FRMS incluidos en los planes plurianuales se consideran otro 
posible medio para reducir el riesgo de estrangulamiento, especialmente en pesquerías 
mixtas complejas en las aguas noroccidentales.  

El último conjunto de herramientas estudiado fueron las exenciones de minimis y por 
alta capacidad de supervivencia. Ambos tipos de exención se han utilizado en las aguas 
noroccidentales. En el caso de las exenciones de minimis, se consideran soluciones parciales 
a corto plazo que permitirán el descarte continuo de pequeñas cantidades de capturas. Las 
exenciones por alta capacidad de supervivencia se consideran soluciones a más largo plazo 
que eliminarán efectivamente el riesgo de estrangulamiento en las pesquerías en las que 
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se apliquen. La necesidad de pruebas científicas de apoyo que justifiquen estas exenciones 
ha sido un factor limitante en su uso más generalizado en las aguas noroccidentales. Es 
importante señalar que la declaración por parte de los Estados miembros de los niveles de 
capturas no deseadas descartadas con arreglo a estas exenciones es bastante limitada en 
la actualidad y debe mejorar para permitir un seguimiento adecuado de los efectos de dichas 
exenciones. 

En la última sección del informe, el capítulo nueve, se examinan tres hipótesis: Frms 
para todas las poblaciones para 2020, la salida del Reino Unido de la Unión y el 
cambio climático. La primera es una cuestión biológica.  La segunda es una cuestión 
política que afectará directamente a la ordenación pesquera. La tercera es una cuestión 
biológica donde la ordenación tendrá que adaptarse a los cambios ecológicos en el 
ecosistema marino provocados por los desplazamientos de las poblaciones. 

Hay varias poblaciones en las aguas noroccidentales —bacalao al oeste de Escocia y 
merlán en el mar de Irlanda— para las que el cumplimiento del objetivo de Frms previsto 
en la PCC después de 2020 será extremadamente difícil teniendo en cuenta el estado 
actual de las poblaciones. Sobre la base de los dictámenes actuales del CIEM, es improbable 
que incluso la limitación de la mortalidad por pesca a niveles extremadamente bajos o el 
cese completo de la pesca conduzcan al cumplimiento del objetivo de Frms para estas 
poblaciones en 2020 y en los años siguientes. Sin una solución, esto tendrá graves 
consecuencias económicas, puesto que los Estados miembros no tendrán más opción que 
cerrar múltiples pesquerías donde se capturan estas poblaciones, una vez que hayan 
agotado las limitadas posibilidades de pesca. En este caso, las herramientas existentes 
disponibles no serán suficientes para eliminar este riesgo de estrangulamiento.  

En este momento existe una incertidumbre considerable sobre cómo serán las políticas de 
ordenación pesquera establecidas después de la salida del Reino Unido; cómo se 
asignarán las cuotas; cuáles serán las condiciones de acceso; si el Reino Unido impondrá 
una prohibición de descartes distinta que entrañe normas técnicas y de control diferentes; 
o si tendrán que establecerse nuevos foros para estas negociaciones. Por lo tanto, es 
extremadamente difícil evaluar los efectos probables. Está claro que, una vez que abandone 
la Unión, el Reino Unido, como Estado costero con arreglo a la CNUDM, estará obligado a 
gestionar las pesquerías y las actividades pesqueras dentro de su ZEE de manera sostenible. 
También es evidente que el acceso y el reparto de cuotas han sido el principal foco de 
atención de los debates hasta la fecha. Está claro que los cambios en la asignación de cuotas 
o los acuerdos de acceso actuales afectarán a la obligación de desembarque y pueden surgir 
riesgos de estrangulamiento adicionales. La prioridad para el resto de Estados miembros 
debe ser garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces dentro de las aguas 
de la Unión y evitar una mayor presión pesquera y un desplazamiento del esfuerzo a gran 
escala si se restringe el acceso en las aguas británicas. Hay algunos indicios de que el Reino 
Unido puede estudiar regímenes específicos para avanzar en una dirección diferente a la 
actual obligación de desembarque, con distintas normas,  lo que puede crear dificultades 
para los pescadores de la Unión, especialmente los pescadores que faenan en pesquerías 
que atraviesan aguas de la Unión y el Reino Unido. 

En cuanto al cambio climático, todo apunta a que, debido al aumento de la temperatura 
en la mayoría de los mares y océanos de todo el globo, se producirán cambios significativos 
en la distribución de las poblaciones de peces. Estos cambios en la distribución repercuten 
en la futura ordenación pesquera en las aguas pertenecientes y no pertenecientes a la Unión 
y, por naturaleza, también en la aplicación de la obligación de desembarque. Los cambios 
en la distribución sin unos ajustes correspondientes en el TAC y la asignación de cuotas 
pueden crear nuevas poblaciones de alto riesgo de estrangulamiento. Para reaccionar a 
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estos cambios, es probable que la Unión tenga que aplicar normativas más «prudentes» 
que hasta ahora, con el fin de garantizar que las poblaciones de peces se mantengan en 
niveles sostenibles.  
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CONTEXTO 

La obligación de desembarcar todas las especies («obligación de desembarque») en todas las 
pesquerías establecida por la política pesquera común (PPC), que prohíbe progresivamente el 
descarte, ha llevado a los Estados miembros a revisar su enfoque de ordenación pesquera. Este 
es especialmente el caso de las pesquerías multiespecíficas y mixtas afectadas por la obligación 
de desembarque. Por un lado, este nuevo panorama crea un incentivo para desarrollar artes 
de pesca más selectivos y reducir las capturas no deseadas, mientras que, por otro lado, la 
falta de cuota para algunas especies capturadas en las pesquerías mixtas obligará al cierre 
prematuro de algunas pesquerías (el «efecto de estrangulamiento»).  El CIEM define «especie 
de estrangulamiento» como término utilizado para describir una especie con una cuota baja 
que puede hacer que un buque deje de pescar aunque siga teniendo cuota para otras especies 
(CIEM, 2015). 

Antes del establecimiento de la obligación de desembarque, los pescadores seguían pescando 
mientras tuviesen cuota de una de las especies que capturan, aunque se hubiesen agotado las 
cuotas de otras especies. Descartaban las capturas de estas especies para seguir pescando. La 
obligación de desembarque inhibe la práctica del descarte, porque, cuando se agota una de las 
cuotas, debe cesar la actividad pesquera,  lo que «estrangula» a la pesquería en relación con 
las especies para las que los pescadores siguen disponiendo de cuota. La obligación de 
mantener a bordo los peces de talla inferior a la reglamentaria (también utilizando cuota) 
se suma al efecto de estrangulamiento.  

Todas las especies sujetas a cuota son posibles especies de estrangulamiento, pero una especie 
capturada incidentalmente estrangulará a una pesquería dirigida cuando su cuota se agote 
mucho antes que la cuota de la especie principal (Zimmermann et al., 2015). Evitar el 
estrangulamiento de las pesquerías depende de la capacidad de los Estados miembros y las 
empresas pesqueras para asegurar una combinación de cuotas que se corresponda con la 
composición de las capturas a fin de minimizar/evitar las capturas «no deseadas». Esto requiere 
un ajuste de la estrategia pesquera y medidas de selectividad/evitación, pero es probable que, 
una vez que entre plenamente en vigor la obligación de desembarque, sigan sin ser suficientes 
para cubrir estas capturas. Se prevé que la magnitud real del problema de estrangulamiento 
no aflorará totalmente hasta la plena aplicación de la obligación de desembarque en 2019. 
Hasta la fecha, según la Comisión, solo se observó un ejemplo de situación de estrangulamiento 
en 2016. En este caso, el Estado miembro indicó que las capturas de una especie accesoria 
dieron lugar al cierre prematuro de la pesquería de arenque frente a la costa suroccidental de 
Inglaterra (COM (2017)368 final). 

Las especies que se convertirán en especies de estrangulamiento en el futuro variarán 
en función de la asignación de cuotas y el sistema de gestión en funcionamiento en el 
respectivo Estado miembro. La asignación de una cuota baja o cero con arreglo a la 
estabilidad relativa claramente puede estrangular a múltiples pesquerías (por ejemplo España). 
Los pescadores que funcionan con cuotas negociables (por ejemplo los Países Bajos o 
Dinamarca) tienen más flexibilidad que los Estados miembros con asignaciones de capturas 
gestionadas a nivel central, por buque, no negociables y no flexibles en el tiempo (por 
ejemplo Irlanda y Bélgica). Sin embargo, incluso los países con sofisticados sistemas de cuotas 
negociables sufrirán problemas de estrangulamiento con las especies cuyo TAC es muy bajo o 
incluso cero (por ejemplo el bacalao al oeste de Escocia). El intercambio (entre Estados 
miembros), el comercio (dentro de los Estados miembros, mediante arrendamiento o compra), 
la creación de reservas nacionales y la reasignación de cuotas por las administraciones 
nacionales pueden ayudar a atenuar el problema, pero depende de que el Estado miembro 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 
 
 

 18 

donante esté dispuesto a comerciar y de que los Estados miembros receptores dispongan de 
excedente de especies no estranguladoras.  

Además de la gestión de cuotas, hay varios mecanismos dentro de la PPC que pueden ayudar 
a afrontar los problemas relacionados con las especies de estrangulamiento. Entre ellos están 
las exenciones de minimis y por alta capacidad de supervivencia, la flexibilidad de cuotas entre 
especies, las transferencias/anticipos anuales de cuotas y los aumentos de cuota que reflejan 
el cambio de los TAC de desembarques a los TAC de capturas. Puede utilizarse una combinación 
de estas distintas flexibilidades para evitar el estrangulamiento de las pesquerías.  

Es difícil predecir qué especies serán estranguladoras una vez que entre plenamente en vigor 
la obligación de desembarque el 1 de enero de 2019. La percepción de las poblaciones puede 
cambiar de un año a otro y sigue habiendo incertidumbre sobre la contribución real de las 
nuevas flexibilidades y exenciones a la reducción o eliminación del riesgo de estrangulamiento 
de pesquerías. Sin embargo, el panorama va siendo más claro y se han identificado algunas 
especies de alto riesgo de estrangulamiento a nivel regional. En el caso de algunas ya existen 
soluciones predefinidas o soluciones parciales. Por lo que respecta a otras, es probable que las 
herramientas disponibles no basten para evitar el estrangulamiento. 

Este estudio tiene como objetivo describir y valorar el problema real de las pesquerías 
multiespecíficas y mixtas en las aguas noroccidentales, en la situación actual y bajo nuevas 
hipótesis (por ejemplo, veintisiete Estados miembros y una nueva PPC). Además, identifica 
especies de estrangulamiento que pueden limitar las capturas y evalúa si la PPC contiene 
herramientas eficaces y suficientes para afrontar estos problemas y permitir la aplicación de la 
obligación de desembarque. Por último, se examinan hipótesis futuras después de 2019 tras la 
plena aplicación de la obligación de desembarque y el futuro de la Unión. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LAS PESQUERÍAS 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Las pesquerías en las aguas noroccidentales son numerosas y complejas, al capturarse 
múltiples especies en las mismas pesquerías, lo que dificulta enormemente la aplicación de 
la obligación de desembarque en ellas.  

En general, los descartes son más elevados en las pesquerías de arrastre y arrastre de 
vara, mientras que se observan tasas de descarte mucho más bajas con otros tipos de 
artes, como las redes de enmalle, los palangres y las nasas. 

En el mar Céltico (VIIb, c y f-k), los artes predominantes son la red de arrastre (TR1 y 
TR2) y la red de arrastre de vara (BT2). De acuerdo con los datos disponibles sobre capturas, 
muchas de estas pesquerías presentan las mayores tasas de descartes y, por lo tanto, es 
donde más difícil será aplicar la obligación de desembarque. 

Las pesquerías en el canal de La Mancha oriental y occidental (VIId y e) son difíciles de 
diferenciar, puesto que son en gran medida extensiones de las pesquerías en el mar Céltico o 
el mar del Norte meridional. Las redes de arrastre y las redes de arrastre de vara con una 
dimensión de malla inferior a 100 mm son los artes predominantes, dirigidos a una amplia 
variedad de especies sujetas y no sujetas a cuota. Estas pesquerías presentan elevadas 
tasas de descartes. 

En el mar de Irlanda (VIIa) hay muchas menos pesquerías, lo que refleja el declive del 
esfuerzo pesquero que se ha observado en los últimos años. Las principales pesquerías son la 
pesquería de cigala con red de arrastre y las pesquerías demersales mixtas que 
pescan eglefino y rayas, pastinacas y mantas. La pesquería de cigala presenta la mayor 
tasa de descartes. 

Las pesquerías predominantes al oeste de Escocia y Rockall (VI) son las de arrastre y cerco 
que pescan gádidos mixtos, especies demersales mixtas y cigala. Los descartes son mucho 
más bajos en las pesquerías de gádidos mixtos y especies demersales mixtas, aunque 
hay descartes significativos de bacalao, que actualmente está sujeto a un TAC cero. Las 
tasas de descarte de eglefino y merlán son muy altas en la pesquería de cigala.  

1.1 Entorno físico y biológico 

Las aguas noroccidentales comprenden la plataforma al oeste de Escocia, incluido Rockall 
(división CIEM VI), el mar de Irlanda (división CIEM VIIa), el mar Céltico (VIIb, c y f-k) y el 
canal de La Mancha oriental y occidental (divisiones CIEM VIId y e) (ilustración 1). La ilustración 
2 muestra las zonas CIEM pertinentes que conforman las aguas noroccidentales. A efectos 
regulatorios, la PPC define las aguas noroccidentales como «las zonas CIEM V (excepto la zona 
Va y solo las aguas de la Unión de la zona Vb), VI y VII». 

El principal frente oceanográfico en la región atlántica nororiental es el frente de la plataforma 
irlandesa que se encuentra al sur y el oeste de Irlanda y existe durante todo el año. Este frente 
marca la frontera entre las aguas de la plataforma (a menudo mezcladas verticalmente por la 
marea) y las aguas atlánticas septentrionales de altura. 

El mar Céltico es una plataforma extendida donde la mayor parte de la zona tiene una 
profundidad inferior a 100 m. Está limitada al oeste por la pendiente de la cuenca de Porcupine 
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y Goban Spur. Al oeste de Irlanda, el banco de Porcupine forma una gran extensión de la 
plataforma, limitada al oeste por Rockall Trough.  

El canal de La Mancha es una parte poco profunda (40-100 m) de la plataforma continental. 
La estratificación termal y la mezcla de mareas generan la corriente costera irlandesa que 
discurre hacia el oeste en el mar Céltico y hacia el norte a lo largo de la costa oeste de Irlanda.  

El mar de Irlanda es poco profundo (menos de 100 m de profundidad en la mayoría de los 
lugares) y está muy protegido de los vientos y corrientes del Atlántico norte. En el mar de 
Irlanda, una corriente costera lleva agua desde el mar Céltico y el canal de San Jorge hacia el 
norte a través del canal del Norte.  

Ilustración 1: Vista de las aguas noroccidentales 

 

Fuente: CEFAS, 2014. 
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Ilustración 2: Zonas CIEM en las aguas noroccidentales 

 
Fuente: CIEM, 2017.  

1.2 Poblaciones y pesquerías 

1.2.1 Mar Céltico (VIIb, c y f-k) 

La variedad de hábitats del mar Céltico propicia una gama diversa y abundante de especies de 
peces, crustáceos y cefalópodos, que posibilita una amplia variedad de pesquerías dirigidas a 
distintos conjuntos de especies. 

En el mar Céltico se encuentran más de cien especies demersales, y las veinticinco más 
abundantes conforman el 99 % de la biomasa total estimada y alrededor del 93 % del número 
total estimado (Trenkel y Rochet, 2003). La ecorregión tiene importantes pesquerías 
comerciales de bacalao, eglefino, merlán y varias especies de peces planos. La merluza 
(Merluccius merluccius) y el rape (Lophius spp) también se pescan en toda la zona. La pendiente 
de la plataforma (500-1 800 m) alberga un conjunto de especies distintas, incluido el granadero 
de roca (Coryphaenoides rupestris), el sable negro (Aphanopus carbo), la maruca azul (Molva 
dypterygia) y la brótola de fango (Phycis blennoides), así como escualos de aguas profundas 
(tiburones) y reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus). 

La principal especie invertebrada comercial, la cigala (Nephrops norvegicus), es capturada por 
pesquerías de arrastre en todo el mar Céltico. En el mar Céltico también se explotan especies 
no sujetas a cuota, como la sepia común (Sepia officinalis) y el calamar (Loilgo spp.), mientras 
que se realizan dragados para obtener vieiras y bivalvos más pequeños. Se practica pesca de 
langosta (Homarus gammarus), buey de mar (Cancer pagurus) y bocina (Buccinum undatum) 
con nasa en las zonas costeras de esta región. 
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Los principales artes de pesca utilizados en el mar Céltico son redes de arrastre con puertas, 
redes de arrastre de vara, redes de enmalle y trasmallo, palangres, rastras y nasas. Las 
siguientes descripciones de las pesquerías principales en el mar Céltico se basan en el tipo de 
arte y la dimensión de malla según las agrupaciones de artes utilizadas por la Comisión Europea 
en el Reglamento (CE) n.º 1342/2008 del Consejo. Véase el anexo I. 

Redes de arrastre con puertas en el mar Céltico  

TR1 (dimensión de malla >=100 mm)  

Las redes de arrastre con puertas con una dimensión de malla del copo superior a 100 mm 
(TR1) son el arte de pesca predominante en el mar Céltico, con el mayor esfuerzo pesquero. 
Los artes TR1 representan el 24 % del esfuerzo total (CCTEP 2017a). Las pesquerías que 
utilizan TR1 están extendidas por toda la zona, pero la mayor parte del esfuerzo se ejerce en 
las divisiones CIEM VIIf, g y h (ilustración 3). Los países que contribuyen más al esfuerzo son 
Francia, España, Irlanda e Inglaterra.  

La pesquería con TR1 se caracteriza por ser una pesquería mixta, dirigida principalmente a 
gádidos, como el eglefino (Melanogrammus aeglefinus), el bacalao (Gadus morhua) y el merlán 
(Merlangus merlangus), así como el rape y el gallo. También hay una importante pesquería 
mixta con TR1 en las zonas CIEM VIIj-k practicada principalmente por buques irlandeses y 
españoles y dirigida al rape (Lophius spp), el gallo (Lepidorhombus whiffiagonis), la merluza 
(Merluccius merluccius), el eglefino y el merlán. 

Ilustración 3:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes TR1 en el mar Céltico, 
2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017a. 

TR2 (dimensión de malla 70-100 mm)  

Los arrastreros con puertas con una dimensión de malla del copo entre 70 y 100 mm (TR2) 
conforman la segunda pesquería con mayor esfuerzo en el mar Céltico, con un 22 % del 
esfuerzo total (véase la ilustración 4). De acuerdo con los datos del CCTEP (2017a), el esfuerzo 
de TR2 se distribuye entre buques irlandeses, franceses, españoles y británicos.  
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La pesquería con TR2 en el mar Céltico está muy extendida y puede caracterizarse por: 1) 
pesquería de cigala practicada principalmente por arrastreros irlandeses en Smalls, Labadie, 
las islas Aran y el banco de Porcupine; 2) una pesquería mixta predominantemente española 
(red de arrastre con puertas con una dimensión de malla del copo entre 70 y 99 mm) dirigida 
principalmente al gallo y el rape, con la merluza como principal captura accesoria. El esfuerzo 
se distribuye en aguas poco profundas de Gran Sol y el banco de Porcupine y se pesca 
principalmente en la división VIIj; y 3) una pesquería de arrastre y jábega dirigida al merlán 
con capturas accesorias de eglefino y merluza por buques irlandeses que faenan principalmente 
en la división VIIg.  

Ilustración 4:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes TR2 en el mar Céltico, 
2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017a. 

Redes de arrastre de vara en el mar Céltico 

La única categoría de redes de arrastre de vara que se utilizan en el mar Céltico son las redes 
con una dimensión de malla del copo entre 80 y 120 mm (BT2). Los arrastreros de vara con 
una dimensión de malla del copo superior a 120 mm (BT1) ejercen un esfuerzo insignificante 
en esta zona. El esfuerzo con BT2 representa el 11 % del esfuerzo total en el mar Céltico y es 
ejercido principalmente por buques ingleses, belgas e irlandeses (CCTEP, 2017a). Las 
pesquerías se distribuyen por las divisiones CIEM VIIf, g y h (ilustración 5), extendiéndose 
hacia el canal de La Mancha oriental y occidental. Estas pesquerías se centran en especies 
de peces planos: lenguado (Solea solea), solla (Pleuronectes platessa), rape y gallo. 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 
 
 

 24 

Ilustración 5:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes BT2 en el mar Céltico, 
2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017a. 

Redes de enmalle y trasmallo en el mar Céltico 

Hay numerosas pesquerías con redes de enmalle (GN1) y trasmallo (GT1) ampliamente 
distribuidas por toda la región (ilustración 6). Estas pesquerías juntas conforman alrededor del 
9 % del esfuerzo total en el mar Céltico (CCTEP, 2017a). La mayor parte del esfuerzo es 
ejercido por pesquerías francesas e inglesas, aunque Irlanda también tiene rederos de enmalle 
que faenan en esta zona. Las pesquerías de enmalle se centran principalmente en especies 
demersales, incluido el bacalao y el abadejo (Pollachius pollachius) en zonas costeras y 
alrededor de pecios. Hay una pesquería de merluza en aguas más profundas a lo largo del 
borde de la plataforma en las divisiones VIIj y VIIk, en la que participan buques franceses, 
españoles e irlandeses. La flota francesa también pesca especies de crustáceos, 
principalmente centollo y buey de mar con carácter estacional, mientras que hay importantes 
pesquerías que utilizan redes de enmalle con gran dimensión de malla en las que participan 
buques franceses, irlandeses y británicos dirigidas a especies como el rape, el rodaballo y las 
rayas, pastinacas y mantas. Hay una pesquería de enmalle estacional irlandesa entre enero y 
marzo dirigida al bacalao en la división VIIg. Una gran parte de esta pesca es practicada por 
buques de menos de 12 m y ha disminuido en los últimos años, reflejando la reducción del TAC 
de bacalao en la región.  
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Ilustración 6:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes GN1 y GT1 en el mar 
Céltico, 2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017a. 

Palangres en el mar Céltico 

Las pesquerías con palangre conforman el 8 % del esfuerzo pesquero total en el mar Céltico 
(CCTEP, 2017a). Consisten principalmente en una pesquería de merluza con palangre a gran 
escala en la que participan buques españoles que se concentra principalmente en las divisiones 
VIIh y j (ilustración 7). Otros países ejercen un esfuerzo pequeño o nulo con palangre en el 
mar Céltico al margen de algunas pesquerías estacionales de bacalao y rayas, pastinacas y 
mantas.  

Ilustración 7:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes LL en el mar Céltico, 2010-
2016 

 
Fuente: CCTEP, 2017. 
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Otros artes de pesca demersales en el mar Céltico (rastras, nasas, etc.) 

Otras pesquerías, principalmente con rastra y nasa, conforman alrededor del 15 % del esfuerzo 
total en la región (CCTEP, 2017a). La pesca con rastra y nasa es practicada principalmente por 
Inglaterra, Francia e Irlanda y se limita normalmente a las zonas costeras. Las especies objetivo 
principales de estas pesquerías son especies de mariscos —cangrejo y langosta— en el 
caso de las pesquerías con nasa y las vieiras en el de las pesquerías con rastra. 

Tasas de descarte por tipo de arte 

La ilustración 8 muestra los desembarques y los descartes de las principales especies por tipos 
de arte más importantes en el mar Céltico en el período 2004-2016.  

Las principales especies descartadas en las pesquerías de gádidos con TR1 son el eglefino y 
el merlán, con tasas de descarte del 55 % y el 25 % del total medio de capturas en 2016 
respectivamente. Respecto al eglefino, la razón es una combinación de superación de la cuota 
y talla inferior a la reglamentaria. El CCTEP (2017a) también informa de elevadas tasas de 
descarte de solla en esta pesquería, del 35 %, aunque las capturas globales son bastante 
pequeñas (menos de 500 toneladas). Los descartes de bacalao en esta pesquería se han 
reducido considerablemente desde 2011 y solo fueron del 5 % en 2016. La pesquería mixta de 
rape, merluza y gallo en el borde de la plataforma presentaba descartes mucho más bajos, 
con tasas del 7 %, el 16 % y el 13 % respectivamente en 2016. En esta pesquería se registran 
descartes muy altos de brótola, con una tasa del 91 % según el CCTEP. Sin embargo, se basa 
en datos limitados y puede ser una sobrestimación. El CIEM estimó una tasa de descarte del 
49 % en 2015 (CIEM, 2016). También se descartan especies pelágicas como la caballa, el 
jurel, el arenque y el ochavo en estas pesquerías, aunque los datos son limitados y no se tiene 
certidumbre sobre el nivel real de capturas de estas especies.  

Las pesquerías que utilizan TR2 en el mar Céltico presentan tasas de descarte mucho más altas 
que las que utilizan TR1. Las principales especies descartadas son peces redondos: eglefino 
(59 %), solla (48 %) y merlán (28 %). La mayor parte de los descartes de estas especies se 
producen en las pesquerías mixtas de cigala, merlán y en el canal de La Mancha. La pesquería 
mixta con TR2 dirigida a la merluza, el gallo y el rape también presenta elevadas tasas de 
descarte de algunas especies. El CCTEP informa de tasas de descarte de rape, merluza y gallo 
del 13 %, el 46 % y el 39 %. Los motivos del descarte de estas especies son las restricciones 
de cuota, el bajo precio de mercado de los peces justo por encima de la talla mínima de 
referencia a efectos de conservación (TMRC) y también los peces que no alcanzan la talla 
mínima reglamentaria. Al igual que en las pesquerías que utilizan TR1, en estas pesquerías se 
captura una cantidad considerable de especies pelágicas que a menudo se descartan. Por 
ejemplo, el CCTEP informa de una tasa muy elevada de descartes de jurel en las pesquerías 
que utilizan TR2, aunque se basa en datos limitados.  

La pesquería con BT2 practicada principalmente por buques ingleses, belgas e irlandeses 
presenta tasas de descarte igual de elevadas que las pesquerías que utilizan TR1 y TR2. Esta 
pesquería, que se centra en especies de peces planos como el lenguado, el gallo y la solla, 
presenta elevadas tasas de descarte de bacalao (29 %), eglefino (79 %), solla (35 %) y merlán 
(81 %) en 2016 (CCTEP, 2017). La mayoría de estos descartes son peces pequeños o de escaso 
valor.  

Las pesquerías con red de enmalle (GN1) dirigidas principalmente al bacalao, la merluza, el 
rape y el abadejo presentan descartes mucho menores. Sin embargo, los datos declarados de 
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esta pesquería son escasos y las estimaciones de descartes deben interpretarse con cautela. 
Las tasas de descarte de especies principales oscilan entre el 0 % y el 7 %, excepto en el caso 
del bacalao, con una tasa de descarte del 14 %. De acuerdo con el CEFAS (2014), se debe 
principalmente a restricciones de cuota. Los datos de descartes de las pesquerías con palangre, 
rastra y nasa son escasos. Los datos disponibles indican que los descartes de la mayoría de las 
especies de peces demersales son extremadamente bajos en estas pesquerías. 

Ilustración 8:  Desembarques y descartes de las principales especies por tipos de 
artes más importantes en el mar Céltico  

 ANF= rape; COD = bacalao; HAD = eglefino; HKE = merluza; NEP = cigala; PLE = solla; POK = carbonero; 
SOL = lenguado; WHG = merlán  

 

 
Fuente: CCTEP, 2017a. 
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1.2.2 Canal de La Mancha oriental y occidental (VIId y e) 

Las pesquerías en el canal de La Mancha oriental (VIId) y occidental (VIIe) son numerosas y 
complejas. Muchas de las pesquerías en el canal occidental son extensiones de las pesquerías 
en el mar Céltico, mientras que las pesquerías en el canal oriental tienden a ser extensiones de 
las pesquerías en el mar del Norte meridional. También hay un solapamiento considerable entre 
las pesquerías en el canal de La Mancha oriental y occidental.Solo se asignan posibilidades de 
pesca separadas para la solla y el lenguado (VIId y VIIe), el bacalao (VIId) y las rayas, 
pastinacas y mantas(VIId y e). En el caso de otras especies, como el eglefino, el merlán, 
el gallo, etc., las posibilidades de pesca en las divisiones VIId y VIIe se cubren con los TAC para 
el mar Céltico.  

El CCTEP informa sobre el esfuerzo pesquero en el canal de La Mancha occidental en el contexto 
del anexo IIC del Reglamento (CE) n.º 72/2016 del Consejo (plan de gestión del lenguado y la 
solla). Respecto al canal oriental, el esfuerzo pesquero se declara en el marco del mar del Norte 
y Skagerrak (CCTEP, 2017a). Esto hace que sea mucho más difícil definir las pesquerías de 
esta región que las de otras zonas y también implica que los datos específicos del esfuerzo 
pesquero relacionado con estas zonas son difíciles de extraer. En ambas zonas, los artes 
predominantes son las redes de arrastre de vara (BT2) y las redes de arrastre con puertas y 
jábegas (TR2).  

Redes de arrastre con puertas en el canal  

TR1 (dimensión de malla >=100 mm) 

En el canal occidental, y en menor medida en el canal oriental, hay una pesquería con TR1 
dirigida a gádidos mixtos y al rape. Se trata de una pesquería predominantemente francesa y 
es una extensión de las pesquerías de especies demersales mixtas y gádidos mixtos del 
mar Céltico. El esfuerzo con este tipo de arte en la zona del canal, especialmente en el canal 
oriental, ha disminuido considerablemente en los últimos años. Véase en la ilustración 3 la 
distribución del esfuerzo pesquero en el canal occidental y en la ilustración 9 la distribución en 
el canal oriental. 
 
Ilustración 9:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes TR1 en el canal de La 

Mancha oriental 2010-2016 

 
Fuente: CCTEP, 2017a. 
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TR2 (dimensión de malla 70-100 mm)  

La principal pesquería con TR2 es una pesquería mixta que tiene lugar en las partes más 
meridionales del mar del Norte y se centra en el canal de La Mancha oriental, donde el merlán 
y otras especies no sujetas a cuota (por ejemplo salmonete, sepia y calamar) son 
componentes importantes. Se trata de una pesquería predominantemente francesa. En el canal 
de La Mancha occidental hay pesquerías mixtas demersales/no sujetas a cuota similares (TR2) 
que utilizan tanto redes de arrastre como jábegas y en las que participan buques franceses, 
británicos y más recientemente irlandeses que se centran específicamente en la sepia. En las 
divisiones VIId y VIIe cerca de la costa inglesa y francesa se practica una pesquería mixta de 
rape, especies de gádidos y especies no sujetas a cuota (sepia, salmonete y calamar) 
con red de arrastre y jábega. Estas pesquerías son una extensión de las pesquerías del mar del 
Norte meridional a todos los efectos. El esfuerzo en estas pesquerías ha sido relativamente 
estable desde 2010 y se reparte por todas las zonas, como muestra la ilustración 4 con respecto 
al canal de La Mancha occidental y la ilustración 10 con respecto al canal de La Mancha oriental 
(CCTEP, 2017a). 
 
Ilustración 10:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes TR2 en el canal de La 

Mancha oriental, 2010-2016 

 
Fuente: CCTEP, 2017. 

Redes de arrastre vara en el canal 

El arte BT2 se utiliza principalmente en una pesquería localizada en las partes más meridionales 
del mar del Norte y en el canal de La Mancha oriental. Esta pesquería mixta de peces planos 
se centra en el lenguado, la solla y otros peces planos y es practicada principalmente por 
el Reino Unido y Bélgica. También hay una pesquería demersal mixta con red de arrastre de 
vara dirigida al rape y el gallo, así como a especies no sujetas a cuota, como la sepia, y 
que tiene lugar en el canal de La Mancha oriental y occidental. El esfuerzo en el canal de La 
Mancha oriental ha aumentado desde 2012 después de un período de declive entre 2006 y 
2011 (CCTEP, 2017a). La distribución del esfuerzo se muestra en la ilustración 5 con respecto 
al canal occidental y en la ilustración 11 con respecto al canal oriental. 
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Ilustración 11:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes BT2 en el canal de La 
Mancha oriental, 2010-2016 

 
 
Fuente: CCTEP, 2017a. 

Redes de enmalle y trasmallo en el canal 

Al igual que en el mar Céltico, hay numerosas pesquerías con red de enmalle (GN1) y trasmallo 
(GT1) ampliamente distribuidas por toda la región . La mayor parte del esfuerzo es ejercido 
por buques franceses e ingleses. Las pesquerías con red de enmalle se centran principalmente 
en especies demersales, entre ellas el bacalao, la maruca (Molva molva) y el abadejo 
(Pollachius pollachius) en zonas costeras y alrededor de pecios. El esfuerzo con red de trasmallo 
está menos repartido que la pesquería de enmalle y la mayor parte se ejerce cerca de la costa 
de Bretaña en las zonas VIId y VIIe. Las especies principales de esta pesquería son el 
lenguado, el bacalao, la solla y el rape, así como los crustáceos (centollo y cangrejo 
común). El esfuerzo con ambos tipos de arte ha experimentado un declive general desde 2010 
(CCTEP, 2017a). La distribución del esfuerzo con red de enmalle y trasmallo se muestra en la 
ilustración 6 con respecto al canal occidental y en la ilustración 12 con respecto al canal oriental. 
 
Ilustración 12:  Distribución efectiva del esfuerzo de los artes GN1 y GT1 en el canal 

de La Mancha oriental, 2010-2016 
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Fuente: CCTEP, 2017a. 

Otros artes en el canal 

En la zona del canal hay muy pocas pesquerías con palangre. La mayoría de ellas son pesquerías 
artesanales y estacionales por naturaleza. Por ejemplo, hay una pesquería artesanal de lubina 
con palangre principalmente en el canal de La Mancha practicada por buques franceses. El 
esfuerzo actual es muy bajo. 

Otras pesquerías, principalmente con rastra y nasa, conforman alrededor del 15 % del esfuerzo 
total en la región (CCTEP, 2017a). La pesca con rastras y nasas es practicada principalmente 
por Inglaterra, Francia y Bélgica y en menor medida Irlanda. Normalmente se limita a las zonas 
costeras del Reino Unido y Francia. Las especies objetivo principales de estas pesquerías son 
especies de mariscos —cangrejo y langosta— en el caso de las pesquerías con nasa y las 
vieiras en el de las pesquerías con rastra. 

Tasas de descarte por tipo de arte 

La calidad de los datos de descartes en el canal de La Mancha oriental, cuyos datos de capturas 
se declaran de forma separada al canal occidental, es generalmente baja (Quirijns y Pastoors, 
2014). En el caso del canal de La Mancha occidental, la información sobre capturas se incluye 
en la ilustración 8 correspondiente al mar Céltico. Sobre la base de los datos disponibles para 
el canal de La Mancha oriental, el CCTEP informa de que las especies con mayores tasas de 
descartes en las pesquerías demersales mixtas son la solla (76 %) y el merlán (62 %). Los 
descartes de rayas, pastinacas y mantas y lenguado también son bastante elevados, con un 
38 % y un 16 % respectivamente.  

En las pesquerías que utilizan BT2, la principal especie descartada es la solla (41 %). Los 
descartes de lenguado, la especie principal de esta pesquería, fueron relativamente bajos en 
2016, con una tasa de descartes del 6 % (CCTEP, 2017a).  

La pesquería con red de trasmallo (GT1) en el canal se centra principalmente en el lenguado, 
y las tasas de descartes en esta pesquería son bajas respecto a la mayor parte de especies 
sujetas a cuota, excepto la solla, con una tasa de descartes del 36 % comunicada por el CCTEP. 
Se trata principalmente de sollas de escaso valor que superan por poco la talla mínima de 
referencia a efectos de conservación (TMRC). Se resume en la ilustración 13.  
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Ilustración 13:  Desembarques y descartes de las principales especies por tipos de 
artes más importantes en el canal de La Mancha oriental  

 ANF= rape; COD = bacalao; HAD = eglefino; HKE = merluza; NEP = cigala; PLE = solla; POK = carbonero; 
SOL = lenguado; WHG = merlán 

 
Fuente: CCTEP, 2017a. 
 

1.2.3 Mar de Irlanda (VIIa) 

Redes de arrastre con puertas en el mar de Irlanda  

El esfuerzo pesquero en el mar de Irlanda ha seguido una tendencia descendente desde 2003. 
En concreto, el esfuerzo en los sectores de red de arrastre y red de arrastre de vara se ha 
reducido considerablemente y se encuentra ahora a niveles históricamente bajos. Pese al 
declive, la red de arrastre y la jábega siguen siendo los tipos de artes predominantes utilizados 
y representaron el 40 % del esfuerzo total en el mar de Irlanda en 2016 (CCTEP, 2017a).  
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TR1 (dimensión de malla >=100 mm)  

Históricamente, los arrastreros con puertas con dimensión de malla superior a 100 mm 
pescaban «pescado blanco» principalmente (bacalao, eglefino, merluza y merlán) y el 
esfuerzo se concentraba en el canal del Norte y el mar de Irlanda occidental. Entre 2003 y 2007 
se observó un declive considerable del esfuerzo, vinculado a la reducción de las posibilidades 
de pesca de bacalao en particular. Posteriormente, el esfuerzo con TR1 siguió disminuyendo a 
un ritmo más lento hasta un nivel general bajo y ahora representa solo el 4 % del esfuerzo 
total en el mar de Irlanda. La ilustración 14 muestra la distribución reciente de la actividad de 
TR1. Sin pesca dirigida, la distribución del esfuerzo es uniforme en toda la zona. El esfuerzo 
con TR1 se asocia principalmente a una pesquería demersal de rayas, pastinacas y mantas 
y a una pesquería con red de arrastre y jábega en el mar de Irlanda meridional centrada en el 
eglefino. A efectos de evaluación de las poblaciones, las capturas de eglefino en los rectángulos 
estadísticos CIEM que bordean el mar Céltico y el mar de Irlanda (rectángulos 34E2 y 34E3) se 
reasignan y se asignan a la población de eglefino del mar Céltico. En la actualidad no hay una 
pesquería comercial dirigida al bacalao. Los principales países que contribuyen al esfuerzo son 
Irlanda y el Reino Unido. 

 

Ilustración 14:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes TR1 en el mar de Irlanda, 
2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017a. 

TR2 (dimensión de malla 70-100 mm)  

Los artes TR2 representan el 36 % del esfuerzo total en el mar de Irlanda. La cigala es la 
especie principal de la categoría de artes TR2. Esta especie vive en zonas fangosas de arcilla 
blanda que se distribuyen en dos áreas distintas: una zona en el mar de Irlanda occidental y 
una región más pequeña en el mar de Irlanda oriental. El uso del arte se concentra en las 
regiones de cigala definidas, reflejadas en la ilustración 15. El mayor esfuerzo con TR2 es 
ejercido por buques irlandeses y norirlandeses en los grandes caladeros de cigalas del mar de 
Irlanda occidental. También hay una pesquería de arrastre dirigida a la volandeira 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 
 
 

 34 

(Aequipecten opercularis) centrada alrededor de la isla de Man. En esta pesquería participan 
buques de Irlanda del Norte y de la isla de Man. 

 

Ilustración 15:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes TR2 en el mar de Irlanda, 
2010-2016 

 
Fuente: CCTEP, 2017. 

Redes de arrastre de vara en el mar de Irlanda 

Las pesquerías que utilizan redes arrastre de vara en el mar de Irlanda pertenecen a la categoría 
BT2 (80-119 mm). Estas pesquerías se centraban tradicionalmente en el lenguado y la solla, 
pero han disminuido en los últimos años principalmente debido a la reducción de las 
posibilidades de pesca del lenguado. El esfuerzo con red de arrastre de vara se ha reducido 
considerablemente en el mar de Irlanda y solo representó el 4 % del esfuerzo total en dicho 
mar en 2016. Como muestra la ilustración 16, la actividad de arrastre de vara se concentra 
ahora en una zona del mar de Irlanda occidental central en una pesquería dirigida a las rayas, 
pastinacas y mantas. En los caladeros más tradicionales del mar de Irlanda oriental central 
donde se pescaban lenguado y solla hay una actividad limitada. Los principales países que 
participan en esta pesquería son Bélgica e Irlanda. El esfuerzo belga se ha reducido 
considerablemente en los últimos años. 
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Ilustración 16:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes BT2 en el mar de Irlanda, 
2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017a. 

Redes de enmalle en el mar de Irlanda 

Hay muy pocas pesquerías con red de enmalle en el mar de Irlanda y el esfuerzo pesquero se 
concentra principalmente en el mar de Irlanda meridional (ilustración 17), donde hay una 
pesquería tradicional de bacalao con red de enmalle practicada por buques irlandeses que se 
centra en la frontera entre el mar de Irlanda meridional y el mar Céltico. A efectos de evaluación 
de las poblaciones, las capturas de bacalao en los rectángulos estadísticos CIEM en esta zona 
se reasignan y se asignan a la población de bacalao del mar Céltico.  

Ilustración 17:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes GN1 en el mar de Irlanda, 
2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017. 
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Otros artes de pesca demersales en el mar de Irlanda (rastras, nasas, etc.) 

Reflejando el declive del esfuerzo con red de arrastre y red de arrastre de vara, una gran 
proporción del esfuerzo total en el mar de Irlanda proviene ahora de pesquerías con rastra 
centradas en especies de marisco, principalmente vieiras y volandeiras. En 2016, las 
pesquerías con rastra constituían el 34 % del esfuerzo total en el mar de Irlanda (CCTEP, 
2017a). Otra pesquería que tiene lugar en el mar de Irlanda es la pesquería de crustáceos 
(cangrejos y langostas) y buey de mar con nasa practicada principalmente por pequeños botes 
(<10 m) en zonas costeras en toda la cuenca marina. Las pesquerías con nasa constituían el 
19 % del esfuerzo total en 2016, con participación de buques de Irlanda e Irlanda del Norte 
(CCTEP, 2017a). 

Tasas de descarte por tipo de arte 

La ilustración 13 muestra los desembarques y los descartes de las principales especies por tipos 
de artes más importantes en el mar de Irlanda.  

Los descartes son elevados en la pesquería de cigala con TR2, con tasas de descarte de bacalao, 
eglefino, solla y merlán del 42 %, el 32 %, el 60 % y el 99 % respectivamente. En el caso del 
bacalao, se debe principalmente a la superación de la cuota, mientras que, en el caso de las 
otras tres especies, los descartes son principalmente peces que no alcanzan la talla 
mínima reglamentaria. En cuanto al merlán, los descartes están formados por peces 
pequeños de menos de 20 cm y los volúmenes descartados son considerables. El CCTEP 
también informa de una tasa de descarte de cigala del 20 %, que refleja el pequeño rango de 
tallas de la cigala encontrado en el mar de Irlanda. Solo hay datos limitados de descartes 
disponibles para las demás pesquerías que utilizan TR2, pero todo indica que los descartes son 
bajos en estas pesquerías. 

Las tasas de descartes de rayas, pastinacas y mantas y eglefino en las pesquerías que utilizan 
TR1 son mucho más bajas que en las pesquerías que utilizan TR2. Las principales especies 
descartadas son el merlán (66 %) y el bacalao (81 %). En el caso del merlán, las capturas por 
buques que utilizan TR1 son muy pequeñas, mientras que, con respecto al bacalao, se 
descartan generalmente los peces que superan la cuota. Las tasas de descartes de las dos 
especies principales —eglefino y rayas, pastinacas y mantas— fueron del 6 % y el 14 % 
respectivamente en 2016.  

En la pesquería que utiliza BT2, las principales especies descartadas son el eglefino (75 %), la 
solla (62 %) y el merlán (91 %). De ellas, solo la solla es capturada en cantidades significativas 
por arrastreros de vara. La tasa de descartes de la especie principal —rayas, pastinacas y 
mantas— fue del 20 % en 2016.  

Solo hay datos limitados de descartes disponibles para las pesquerías con red de enmalle, 
rastras y nasas, pero todo indica que los descartes en estas pesquerías muy son bajos. 
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Ilustración 9:  Desembarques y descartes de las principales especies por tipos de 
artes principales en el mar de Irlanda  

 ANF= rape; COD = bacalao; HAD = eglefino; HKE = merluza; NEP = cigala; PLE = solla; POK = carbonero; 
SOL = lenguado; WHG = merlán 

 
Fuente: CCTEP, 2017a. 

1.2.4 Oeste de Escocia y Rockall (VI) 

Redes de arrastre con puertas al oeste de Escocia 

Las pesquerías predominantes al oeste de Escocia son las pesquerías de arrastre y cerco, que 
representan el 35 % del esfuerzo total en la cuenca marina. Al igual en el mar de Irlanda, el 
esfuerzo en las pesquerías de arrastre de fondo ha seguido una tendencia descendente desde 
2003, aunque el esfuerzo pesquero ha sido más estable desde 2012. También hay amplias 
pesquerías de caballa, arenque, bacaladilla y jurel con red de arrastre pelágico. Estas 
pesquerías representan el 33 % del esfuerzo total, pero quedan fuera del alcance de este 
análisis. 

TR1 (dimensión de malla >=100 mm) 

Las redes de arrastre con puertas son el arte predominante al oeste de Escocia, con un 35 % 
del esfuerzo dirigido a especies demersales. Hay tres categorías de estos artes, aunque el 
esfuerzo en una de ellas, TR3 (malla pequeña), es insignificante y no se estudia más en 
profundidad. Las pesquerías que utilizan redes de arrastre de fondo con puertas con una 
dimensión de malla >100 mm (TR1) se distribuyen por toda la zona VI, con un uso más 
predominante en los últimos años a lo largo del borde de la plataforma y especialmente en las 
regiones más septentrionales (ilustración 14). Los países que más esfuerzo ejercen son Escocia, 
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Inglaterra y Francia. Las pesquerías que utilizan TR1 representaban el 19 % del esfuerzo en la 
región al oeste de Escocia en 2016. 

Ilustración 10:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes TR1 al oeste de Escocia, 
2010-2016 

 
Fuente: CCTEP, 2017a. 

Las pesquerías que utilizan TR1 pueden clasificarse como pesquerías mixtas que capturan 
principalmente gádidos como el eglefino y el carbonero y especies de peces demersales 
como el rape y el gallo. Históricamente, el bacalao era una especie principal, pero el 
agotamiento de la población parece haber reducido notablemente el esfuerzo pesquero. En los 
últimos años, la merluza ha cobrado importancia. En las aguas más profundas de la pendiente 
de la plataforma se capturan también especies como el sable negro (Aphanopus carbo) y la 
maruca azul (Molva dypterygia).  

También hay varias pesquerías importantes con red de arrastre fuera de la zona VIa que no se 
incluyen en la evaluación del esfuerzo pesquero realizada por el CCTEP. Se trata de una 
pesquería tradicional de eglefino en el banco de Rockall en la división CIEM VIb, en la que 
participan buques irlandeses y británicos, y una pesquería demersal mixta de rape, gallo y 
mendo en las aguas más profundas del borde de la plataforma de Rockall, en la que participan 
buques irlandeses, escoceses y españoles.  

TR2 (dimensión de malla 80-100 mm) 

La otra importante pesquería con red de arrastre de fondo (TR2) utiliza una dimensión de malla 
entre 80 y 100 mm y se centra en la cigala. Las principales zonas de pesca son las zonas 
costeras del Minch Norte y Sur y el fiordo de Clyde (ilustración 15). Las pesquerías que utilizan 
TR2 conforman el 16 % del esfuerzo total en la región. El esfuerzo en el fiordo de Clyde es 
especialmente intenso. También tiene lugar de forma esporádica cierta actividad de pesca de 
cigala en la zona ligeramente más alejada de la costa de Stanton Bank. En esta pesquería se 
capturan incidentalmente sobre todo gádidos. Escocia es el país que ejerce mayor esfuerzo, 
con cierta actividad de buques irlandeses. También hay una pesquería estacional de arrastre 
de volandeira en las partes meridionales de la zona VIa frente a la costa de Donegal en la que 
participan buques británicos.  
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Ilustración 11:  Distribución efectiva del esfuerzo con artes TR2 al oeste de Escocia, 
2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017a. 

Palangres al oeste de Escocia  

Las pesquerías con palangre conforman el 5 % del esfuerzo pesquero total al oeste de Escocia 
(CCTEP, 2017a). Se trata principalmente de una pesquería de merluza con palangre a gran 
escala en la que participan buques españoles y que se concentra a lo largo del borde de la 
plataforma continental, especialmente en las partes más septentrionales, aunque también hay 
una actividad significativa frente a la costa irlandesa cerca del límite meridional de la zona VIa 
(ilustración 16). No hay otras pesquerías con palangre conocidas en la zona. 

Ilustración 12:  Distribución efectiva del esfuerzo con palangre al oeste de Escocia, 
2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017. 
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Redes de enmalle al oeste de Escocia  

Varios países (principalmente Francia y España pero también Alemania y el Reino Unido) utilizan 
redes de enmalle al oeste de Escocia, aunque la cantidad de esfuerzo es muy pequeña (menos 
del 1 % del esfuerzo total). La mayor parte del esfuerzo se ejerce en el norte y el oeste de la 
zona a lo largo de la plataforma continental y hay una pequeña concentración frente a la costa 
irlandesa (ilustración 13). Estas pesquerías se dirigen principalmente a la merluza y a especies 
como el carbonero, el abadejo y la maruca alrededor de pecios y en zonas de terreno irregular. 
También había una pesquería de rape con red de enmalle de gran dimensión de malla a lo 
largo del borde de la plataforma y en las aguas profundas en torno a Rockall en la que 
participaban buques españoles, alemanes, británicos y franceses. El nivel de actividad en esta 
pesquería se ha reducido en los últimos años, puesto que han disminuido las tasas de capturas. 

Ilustración 13:  Distribución efectiva del esfuerzo con red de enmalle al oeste de 
Escocia, 2010-2016 

 

Fuente: CCTEP, 2017. 

Otros artes de pesca demersales al oeste de Escocia (rastras, nasas, etc.) 

Hay varias pesquerías con nasa dirigidas a distintas especies, entre ellas la cigala (en las zonas 
fangosas costeras de los lagos marinos y fiordos), la langosta (en hábitats rocosos en todo el 
oeste de Escocia y especialmente alrededor de las Hébridas exteriores) y el buey de mar en 
sustratos mixtos arenosos, pedregosos y rocosos especialmente al norte de Escocia. Son 
explotadas principalmente por buques irlandeses y británicos. También había una pesquería de 
aguas profundas de cangrejo rojo (Chaceon affinis) con nasa a lo largo del borde de la 
plataforma de Rockall, pero se ha reducido a niveles muy bajos en los últimos años. 

El dragado también es importante al oeste de Escocia y sustenta importantes pesquerías de 
vieiras (el objetivo principal). En la actualidad, las principales zonas de actividad se encuentran 
cerca de la costa en el Minch Sur y al oeste de Kintyre, así como frente a la costa de Irlanda 
del Norte. La pesquería con rastra al oeste de Escocia se centra principalmente en la vieira.  
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Tasas de descarte por tipo de arte 

La ilustración 14 muestra los desembarques y los descartes de las principales especies por tipos 
de artes más importantes al oeste de Escocia. 

Las principales especies descartadas en las pesquerías que utilizan TR1 son el bacalao y el 
merlán, con tasas de descarte del 60 % y el 47 % respectivamente (del total medio de 
capturas) en 2016. La mayoría de estos descartes son peces que superan la cuota. En el caso 
del bacalao, hay un TAC cero con capturas accesorias autorizadas del 1,5 % por marea. Una 
vez que se supera este límite de capturas accesorias, el resto de la captura de bacalao debe 
descartarse. En el caso del merlán, actualmente hay un TAC bajo que refleja el mal estado de 
la población. Los descartes de algunas de las principales especies objetivo —rape (2 %), 
eglefino (7 %), merluza (6 %), gallo (2 %) y carbonero (3 %)— reflejan la selectividad de los 
artes empleados en las pesquerías que utilizan TR1. 

La pesquería de cigala con TR2 presenta tasas de descarte relativamente altas de bacalao 
(96 %), eglefino (92%), solla (96 %) y merlán (99 %). Los motivos del descarte de estas 
especies son principalmente la talla inferior a la reglamentaria y la falta de cuota en el caso del 
bacalao.Se sabe que los descartes de cigala son bajos; sin embargo, no hay estimaciones 
disponibles de descartes de esta especie en el conjunto del oeste de Escocia. Esto se debe a 
que los datos recogidos y los dictámenes científicos son facilitados por unidades funcionales 
más pequeñas (por ejemplo el Minch Norte y el fiordo de Clyde) y las tasas de descartes difieren 
entre las zonas.  

En las demás pesquerías, los palangres capturan sobre todo merluza y maruca con pocas o 
ninguna captura accesoria, por lo que las tasas de descarte son bajas, normalmente menos del 
2 %.  Los descartes en las limitadas pesquerías con red de enmalle también son bajas, lo que 
refleja el bajo nivel de esfuerzo y capturas. Solo hay datos limitados de descartes disponibles 
para las pesquerías con rastra y nasa, pero todo indica que los descartes en estas pesquerías 
también son muy bajos, normalmente menos del 1 %. 
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Ilustración 14:  Desembarques y descartes de las principales especies por tipos de 
artes principales al oeste de Escocia 

 ANF= rape; COD = bacalao; HAD = eglefino; HKE = merluza; NEP = cigala; PLE = solla; POK = carbonero; 
SOL = lenguado; WHG = merlán 

 

 

 
Fuente: CCTEP, 2017. 
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2 ANÁLISIS DE LAS ESPECIES DE ESTRANGULAMIENTO 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El problema de las especies de estrangulamiento es complejo y la exposición al riesgo 
varía entre poblaciones, pesquerías y Estados miembros.  

La herramienta de mitigación del estrangulamiento (CMT) ha resultado ser 
extremadamente útil para identificar y evaluar los riesgos de estrangulamiento en las 
pesquerías de las aguas noroccidentales, aceptando las carencias e insuficiencias en los datos 
disponibles.  

El análisis realizado ha detectado casos en los que no es probable que se resuelvan los 
supuestos de estrangulamiento utilizando las herramientas disponibles y persistirán 
problemas de estrangulamiento residuales sin herramientas o medidas adicionales para 
mitigar el riesgo.  

La CMT no ofrece un pronóstico futuro de la naturaleza exacta del estrangulamiento, 
puesto que dependerá de la evolución futura de la población y el TAC. Las especificidades 
del estrangulamiento cambiarán.  

En los casos en que haya un alto riesgo de estrangulamiento que no pueda solucionarse 
fácilmente con las herramientas y medidas disponibles, es necesario un análisis más 
detallado de los efectos probables en los Estados miembros y las flotas y un debate entre 
la Comisión y los Estados miembros sobre las medidas adicionales que podrían adoptarse.  

2.1 Descripción de la herramienta de mitigación del estrangulamiento 

El análisis más exhaustivo del problema de las especies de estrangulamiento en las aguas 
noroccidentales es el realizado conjuntamente por el CC-ANOC y el Grupo Regional de Estados 
Miembros de las Aguas Noroccidentales utilizando la herramienta de mitigación del 
estrangulamiento (CMT).  

Dicha herramienta fue desarrollada originariamente por el Consejo Consultivo para las Aguas 
Noroccidentales (CC-ANOC) y fue perfeccionada tras los debates entre este y el Grupo Regional 
de Estados Miembros de las Aguas Noroccidentales (Rihan et al., 2017). Se diseñó para 
determinar y valorar la gravedad de posibles situaciones de estrangulamiento, con el fin de 
elaborar planes de contingencia antes de la plena aplicación de la obligación de desembarque 
el 1 de enero de 2019. También tenía como objetivo definir soluciones a problemas de 
estrangulamiento que puedan surgir en el futuro después de 2019 (Rihan et al., 2017). 

La CMT consiste en tres partes: 

PARTE 1: Identificación de las poblaciones 

Se creó una hoja de cálculo separada para cada población individual gestionada con TAC en las 
aguas noroccidentales. La lista completa de poblaciones evaluadas se recoge en la sección 2.2. 
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PARTE 2: Cuantificación del problema de estrangulamiento (sobre la base de datos 
de 2015 y 2016) 

Esta parte de la herramienta compara el nivel de capturas (desembarques más descartes) con la 
cuota de que disponen todos los Estados miembros pertinentes para dar una indicación del 
excedente o déficit probable entre capturas y cuota. También se tienen en cuenta en el análisis 
los aumentos de TAC para contabilizar los peces descartados anteriormente.  

Las deficiencias en los datos de capturas disponibles son de sobra conocidas, pero, ante la falta 
de otras fuentes de datos, el análisis se basó inicialmente en 2015 (datos de capturas obtenidos 
de la base de datos Fishery Dependent Information (FID) del CCTEP). Este era el último año 
para el que había disponibles datos completos en ese momento y los datos se registran de tal 
forma que la extracción para las poblaciones individuales es relativamente sencilla. Cuando 
faltaban datos, se utilizó información de capturas nacional o del CIEM. Aunque las bases de 
datos tanto del CCTEP como del CIEM se basan en los mismos desembarques y descartes 
enviados por los Estados miembros, se observan discrepancias. Las mayores diferencias entre 
las bases de datos se encuentran en las estimaciones de descartes (después de aplicar 
factores elevadores). El CCTEP determinó que las diferencias ocurren debido a los distintos 
enfoques utilizados para elevar las estimaciones de descartes cuando no hay información 
disponible de los Estados miembros,  y a las incoherencias en las zonas de gestión definidas en 
los dos conjuntos de datos. El CIEM utiliza una tasa media de descartes basada en los datos de 
años anteriores. Por lo tanto, siempre existirán diferencias entre los dos métodos analíticos 
(CCTEP, 2013).  
 
A efectos del análisis, se parte de la hipótesis de que se aplica un aumento completo al TAC 
inicial. El ajuste del TAC se ha calculado utilizando la metodología empleada en los dos últimos 
años por la Comisión, utilizando datos de capturas del CCTEP y datos de descartes del CIEM. 
Las capturas se comparan con el TAC aumentado.  

Sobre la base de esta metodología se determinaron posibles situaciones de 
estrangulamiento y se clasificaron de acuerdo con las definiciones desarrolladas en el taller 
de Estados miembros sobre el acceso a cuotas (14 y 15 de abril de 2016, Edimburgo):  

Categoría 1:  Hay suficiente cuota disponible a nivel nacional. El estrangulamiento se debe a 
la distribución de la cuota dentro del Estado miembro, de modo que una región o segmento de 
la flota no dispone de cuota suficiente para cubrir las capturas. Esta situación puede resolverla 
el propio Estado miembro, y las especies que entran dentro de esta categoría no se examinan 
más a fondo en este informe. 

Categoría 2: Hay suficiente cuota disponible a nivel de la Unión, pero la cuota de los Estados 
miembros a nivel individual es insuficiente. El estrangulamiento se debe a la distribución de la 
cuota entre los Estados miembros y puede resolverse entre ellos en un contexto regional. 

Categoría 3: No hay cuota suficiente a nivel de la Unión. El estrangulamiento se debe a una 
cuota insuficiente en la correspondiente cuenca marina para cubrir las capturas actuales o las 
capturas que no pueden reducirse (por ejemplo mediante selectividad o evitación), dando lugar 
al cese total de la pesca de los buques que enarbolan el pabellón de uno o varios Estados 
miembros.  

Para cada población se indica también la contribución relativa a las capturas totales por tipo de 
arte y por Estado miembro. 
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PARTE 3: Soluciones al problema de estrangulamiento 

Esta parte de la herramienta está diseñada para determinar qué herramientas de mitigación 
son adecuadas para cada población/pesquería y cómo y en qué medida pueden reducir las 
herramientas disponibles el déficit entre capturas y cuota. Se definen cuatro tipos distintos 
de medidas de mitigación: 

A. Medidas de evitación:  

• Las vedas de determinadas zonas o los intervalos de profundidad pueden ser espaciales, 
temporales (por ejemplo, veda de zonas de desove y cría) o solo restringirse a 
determinadas flotas.  

• Vedas en tiempo real para evitar determinadas zonas críticas de capturas no deseadas.  

• Información en tiempo real sobre capturas compartida entre buques para promover la 
evitación voluntaria de determinadas zonas críticas. Esta medida difiere de la anterior 
en el sentido de que la zona «crítica» seguiría estando abierta a la pesca y sería 
responsabilidad del capitán decidir si es aconsejable pescar en dicha zona. 

B. Medidas de selectividad:  

Las medidas de selectividad se dividen en dos categorías diferentes: medidas de selectividad 
por talla y por especie. La primera puede lograrse aumentando la dimensión de malla del copo 
o instalando puertas de escape. La última se refiere al uso de dispositivos de clasificación como 
rejillas y modificaciones de las redes de arrastre como una relinga superior baja.  

C. Flexibilidades de cuotas:  

Se dividen en herramientas de gestión de cuotas utilizadas habitualmente, flexibilidades de 
cuotas previstas en el artículo 15 del Reglamento sobre la PPC y otras flexibilidades de cuotas 
que serían posibles con arreglo a la PPC pero que no se utilizan regularmente.  

Entre las herramientas de gestión de cuotas se incluyen los intercambios de cuotas, las 
transferencias y anticipos anuales de cuotas con arreglo al Reglamento (CE) n.º 847/96 del 
Consejo y el mecanismo de deducción/transferencia de cuotas permitido por el artículo 105 del 
Reglamento de Control (Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo). 

La principal flexibilidad de cuotas prevista en el artículo 15 es la flexibilidad entre especies, 
que es posible si la población ajena al objetivo (que en este caso sería la estranguladora) queda 
dentro de límites biológicos seguros (definidos en el artículo 15, apartado 8, y el artículo 4, 
apartado 18, del Reglamento (UE) 1380/2013). El artículo 15, apartado 9, también prevé una 
flexibilidad interanual de cuotas que permite al Estado miembro desembarcar cantidades 
adicionales de una población sujeta a la obligación de desembarque siempre que dichas 
cantidades no superen el 10 % de la cuota asignada a ese Estado miembro. Es similar al 
Reglamento sobre anticipos y transferencias vigente.  

Las otras flexibilidades de cuotas estudiadas fueron: 

• El establecimiento de una cuota para «otras especies» a la que los Estados miembros 
sin cuota puedan imputar las capturas accesorias inevitables compensando dichas 
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capturas con esta asignación de cuota de «otras». No se asigna necesariamente por 
Estados miembros sino que es más bien una asignación «global». 

• Cuota de capturas accesorias: Establecimiento de un TAC específico para capturas 
accesorias en porcentaje del TAC total para las especies principales, especialmente en 
los casos en que uno o más Estados miembros registren bajos niveles de capturas 
incidentales pero no tengan asignación de cuota. 

• Eliminación de los TAC: En determinados casos en los que el TAC cree un posible riesgo 
de estrangulamiento pero no tenga utilidad real como herramienta de gestión, puesto 
que no controla la mortalidad por pesca, puede haber motivos para eliminarlo,  siempre 
que se estableciesen medidas alternativas y que la eliminación del TAC no entrañase un 
riesgo para el estado de la población. 

• Flexibilidad entre zonas: En el caso de varios TAC existe actualmente una flexibilidad 
entre zonas para registrar parte del TAC en una zona de gestión adyacente (es decir, 
entre la zona IV y la zona VIa). En ciertos casos, esta flexibilidad puede ayudar a los 
Estados miembros a gestionar las cuotas.  

• Fusión de regiones TAC: En determinadas circunstancias, puede ser pertinente fusionar 
la zona de gestión TAC para que coincida con la evaluación científica de una población 
particular. Con ello se podría introducir una flexibilidad que permitiese a los Estados 
miembros asignar las cuotas de manera más eficiente.  

D. Exenciones:  

Existen exenciones por alta capacidad de supervivencia y de minimis permitidas por el 
artículo 15 que ya utilizan los Estados miembros en determinadas pesquerías. En el caso de las 
exenciones de minimis, hasta ahora han tendido a definirse por especie o pesquería, pero en 
algunos casos puede ser deseable combinar las capturas de una serie de especies para crear 
una exención de minimis combinada que aumente potencialmente la flexibilidad. 

En el anexo II se presenta un ejemplo de una hoja de cálculo completa de la CMT. 

2.2 Poblaciones evaluadas utilizando la CMT 

El CC-ANOC y el Grupo Regional de Estados Miembros de las Aguas Noroccidentales convocaron 
en junio y septiembre de 2017 dos talleres de expertos para trabajar sobre las distintas 
poblaciones en el mar Céltico, el oeste de Escocia, el mar de Irlanda y el canal de La Mancha 
occidental y oriental utilizando la CMT. Se evaluó el riesgo de estrangulamiento para cada una 
de estas poblaciones/pesquerías y cuencas marinas. Las poblaciones abarcadas se muestran 
en el cuadro 1.  
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Cuadro 1:  Lista de especies evaluadas utilizando la herramienta de mitigación del 
estrangulamiento (CMT) 

Mar Céltico Oeste de Escocia Mar de Irlanda Canal de La 
Mancha 

occidental y 
oriental 

Rape en la zona VII Rape en la zona VI Bacalao en la zona 
VIIa 

Bacalao en la zona 
VIId 

Bacalao en las zonas 
VIIb-k 

Maruca azul en las 
zonas VI y VII 

Eglefino en la zona 
VIIa 

Solla en las zonas 
VIId y e 

Eglefino en las zonas 
VIIb-k 

Bacalao en la zona 
VIa 

Solla en la zona 
VIIa 

Lenguado en la 
zona VIIa 

Merluza en las zonas 
VI y VII 

Bacalao en la zona 
VIb 

Lenguado en la 
zona VIIa 

Lenguado en la 
zona VIIe 

Gallo en la zona VII Eglefino en la zona 
VIa 

Merlán en la zona 
VIIa 

Rayas, pastinacas y 
mantas en la zona 

VIId 
Cigala en la zona VII Eglefino en la zona 

VIb 
 
 

 

Solla en las zonas 
VIIf y g  

Maruca en las zonas 
VI y VII 

Solla en las zonas VII 
h, j y k 

Gallo en la zona VI 

Abadejo en la zona 
VII 

Cigala en la zona VI 

Rayas, pastinacas y 
mantas en las zonas 

VI y VII 

Carbonero en la 
zona VI 

Lenguado en las 
zonas VIIf y g  

Brosmio en las 
zonas V, VI y VII 

Lenguado en las 
zonas VIIh, j y k 

Merlán en la zona 
VI 

Merlán en las zonas 
VIIb-k 

Fuente: Rihan et al. 2017 

Cada una de estas poblaciones se clasificó en función de la magnitud del problema de 
estrangulamiento de la siguiente forma: 

• «Riesgo alto»: las capturas superan con creces a las posibilidades de pesca actuales 
e incluso con la aplicación de todas las herramientas de mitigación disponibles existe 
un alto riesgo de estrangulamiento en múltiples Estados miembros. 

• «Riesgo moderado»: las capturas superan con creces a las posibilidades de pesca en 
uno o más Estados miembros y el riesgo de estrangulamiento es considerable en estos 
Estados miembros, pero las herramientas de mitigación podrían solucionar el problema. 

• «Riesgo bajo o no aparente»: las capturas están en consonancia con las posibilidades 
de pesca y el riesgo de estrangulamiento es bajo o no hay riesgo aparente con las 
herramientas de mitigación disponibles. 
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3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTRANGULAMIENTO 
EN EL MAR CÉLTICO 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Se ha determinado que el eglefino, las rayas, pastinacas y mantas, el merlán, el lenguado 
y la solla en las zonas VII f y g son especies de alto riesgo de estrangulamiento para los 
Estados miembros en el mar Céltico y pueden cerrar múltiples pesquerías.  

La merluza, el bacalao, el rape, el lenguado y la solla en las zonas VIIh, j y k y el gallo 
se han clasificado como especies de riesgo moderado de estrangulamiento. En el caso de 
estas especies podría utilizarse una combinación de medidas de mitigación y flexibilidades de 
cuotas para reducir el riesgo de estrangulamiento.  

La cigala y el abadejo presentan un riesgo bajo o no aparente de estrangulamiento.  

Los resultados utilizando datos de 2016 son los mismos que con los datos de 2015 y la 
clasificación del riesgo de estrangulamiento no se desvía en 2016. 

Bélgica tiene como principales especies de estrangulamiento al lenguado y la solla en las 
zonas VIIf y g. El eglefino, el merlán, las rayas, pastinacas y mantas y la solla en las zonas 
VIIh, j y k también son posibles especies de alto riesgo de estrangulamiento. 

En el caso de Francia, el eglefino y las rayas, pastinacas y mantas son las principales 
especies de estrangulamiento. La solla y el lenguado en las zonas VIIf y g y VIIh, j y k y el 
merlán también son especies de alto riesgo. Las capturas accesorias de pelágicos en las 
pesquerías demersales también suponen un problema. 

En el caso de España, las principales poblaciones problemáticas son el rape, la merluza y el 
eglefino. El merlán, las rayas, pastinacas y mantas y el bacalao también son posibles 
poblaciones problemáticas para España.  

Irlanda tiene como principales especies de estrangulamiento al merlán, la solla y en 
lenguado en las zonas VIIf y g. El rape, el bacalao, la merluza y las rayas, pastinacas y mantas 
también pueden ser problemáticas. 

Los Países Bajos tienen posibilidades de pesca limitadas en el mar Céltico y su problema 
potencial es sobre todo la captura accesoria de rayas, pastinacas y mantas y posiblemente 
bacalao, eglefino y merlán en las pesquerías pelágicas. 

El Reino Unido tiene como principales especies de estrangulamiento al eglefino y las rayas, 
pastinacas y mantas. El rape y el gallo también son posibles especies de estrangulamiento 
para el Reino Unido. 

3.1 Conclusiones principales del análisis de 2015 
En el mar Céltico se evaluaron trece poblaciones utilizando la CMT, enumeradas en el cuadro 
1. Al analizar estas poblaciones se detectaron varios problemas de datos:  

• En el caso del eglefino, las tasas de descartes del CIEM son mucho más bajas que las 
tasas de descartes individuales de cada Estado miembro (extraídas de la base de 
datos del CCTEP). Las diferencias en las zonas de gestión y los métodos de elevación 
utilizados pueden explicar estas diferencias observadas.  
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• En cuanto a la solla y el lenguado en las zonas VIIh, j y k, se utilizaron datos de 
capturas del CIEM, puesto que el CCTEP no informa de los desembarques y los 
descartes por separado para esta zona. 

• Por lo que se refiere al merlán, las capturas en la zona VIId se sumaron a las capturas 
totales presentadas para que coincidiesen con la zona de gestión TAC. 

• En cuanto a la cigala, se sumaron las capturas en el mar de Irlanda para que 
coincidiesen con la zona de gestión TAC. 

• Respecto a las rayas, pastinacas y mantas y la merluza, se utilizaron los datos de 
capturas en las zonas VI y VII, ya que fue imposible desagregar las capturas en 
ambas zonas y también para que coincidiesen con la zona de gestión TAC que engloba 
a las dos. 

• Por lo que se refiere a la merluza, las transferencias de cuotas a otras zonas TAC (de 
la zona VII a la zona VIII y a las zonas IV y IIa) establecidas en el Reglamento sobre 
TAC se dedujeron del excedente y déficit de cuota original para representar un 
equilibrio más realista. 

• En el caso de determinadas poblaciones (por ejemplo eglefino y merlán), los datos 
de capturas de España no estaban registrados en la base de datos del CCTEP o el 
CIEM. En estos casos se utilizaron los datos facilitados por los expertos españoles en 
el taller de junio de 2017 sobre las especies de estrangulamiento.  

• La solla y el lenguado en las zonas VIIb y VIIc no se tuvieron en cuenta, puesto que 
las capturas son muy pequeñas, sin ningún riesgo de ser especies de 
estrangulamiento.  

Los resultados por categoría de riesgo se resumen a continuación. El análisis completo figura 
en el informe elaborado por Rihan et al., 2017. 

3.1.1 Riesgo alto: las capturas superan el TAC, con múltiples Estados miembros 
afectados 

Especie Estados 
miembros 
afectados  

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión  

Eglefino en las 
zonas VIIb-k 

BE, ES, FR,  
IE, NL, UK 

Mejora de la 
selectividad 
Evitación 

Flexibilidad entre 
especies 

Déficit considerable entre capturas y 
cuotas en todos los Estados miembros 
Es poco probable que las medidas de 
mitigación eviten el estrangulamiento 

de las pesquerías  
Rayas, 

pastinacas y 
mantas en las 
zonas VI y VII 

BE, ES, FR,  
IE, UK 

Evitación  
Alta capacidad 

de supervivencia 

Déficit considerable entre capturas y 
cuotas en todos los Estados miembros 
Es poco probable que las medidas de 
mitigación eviten el estrangulamiento 

de las pesquerías 
Merlán en las 
zonas VIIb-k 

BE, ES, FR,  
IE, NL, UK 

Mejora de la 
selectividad 
Evitación 

Exención de 
minimis  

Es probable que las medidas de 
mitigación reduzcan considerablemente 

el riesgo de estrangulamiento 

Solla en las 
zonas VIIf y g 

BE, FR, IE Alta capacidad 
de supervivencia 

Mejora de la 
selectividad 

Es probable que las medidas de 
mitigación reduzcan considerablemente 

el riesgo de estrangulamiento 
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Lenguado en 
las zonas VIIf 

y g 

BE, FR, IE Alta capacidad 
de supervivencia  

Mejora de la 
selectividad 
Exención de 

minimis 
Flexibilidad entre 

especies 

Es probable que las medidas de 
mitigación reduzcan considerablemente 

el riesgo 

3.1.2 Riesgo moderado: las capturas son inferiores al TAC, pero en algunos 
Estados miembros las capturas superan la cuota 

Especie Estados 
miembros  
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Merluza en las 
zonas VI y VII 

ES, IE  Intercambios de 
cuotas 

Mejora de la 
selectividad 

Flexibilidad entre 
especies 

Exención de 
minimis 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

Alta dependencia de los 
intercambios de cuotas 

Rape en la zona 
VII 

ES, IE, UK  Intercambios de 
cuotas 

Exención de 
minimis 

Alta dependencia de los 
intercambios de cuotas 

Bacalao en las 
zonas VIIb-k 

(excluida VIId) 

IE, UK   Intercambios de 
cuotas 

Mejora de la 
selectividad 
Evitación 

 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento  

Alta dependencia de los 
intercambios de cuotas 

Lenguado en las 
zonas VIIh, j y k 

BE, FR  Alta capacidad de 
supervivencia 
Eliminación del 

TAC 
Intercambios de 

cuotas 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

Solla en las 
zonas VIIh, j, k 

FR  Alta capacidad de 
supervivencia 
Eliminación del 

TAC 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

Gallo en la zona 
VII 

UK  Intercambios de 
cuotas 

Dependencia de los 
intercambios de cuotas 
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3.1.3 Riesgo bajo o no aparente: las capturas son inferiores al TAC y ningún Estado 
miembro supera la cuota 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Cigala en la zona 
VII 

IE, BE Intercambios de 
cuotas 

Riesgo bajo 

Abadejo en la 
zona VII 

Ninguno NA Sin riesgo aparente 

 

3.2 Conclusiones principales del análisis de los datos de capturas 
de 2016 

Tras la celebración de los dos talleres, el CC-ANOC volvió a realizar el análisis utilizando datos 
de capturas de 2016 del CCTEP. En el caso del mar Céltico, los resultados fueron los mismos 
que con los datos de 2015 y la clasificación del riesgo de estrangulamiento no se desvía en 
2016. Se resume en el cuadro 2. 

Cuadro 2:  Comparación de los resultados del análisis de estrangulamiento de 2015 
y 2016 

Especie Estados 
miembros 
afectados  

Nivel de 
riesgo 
2015 

Nivel de 
riesgo 
2016 

Conclusión  

Eglefino en 
las zonas 

VIIb-k 

BE, ES, FR,  
IE, NL, UK 

Alto Alto No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen superando el TAC 
y el riesgo de estrangulamiento sigue 

siendo alto  
Diferencias significativas entre las 
tasas de descartes del CIEM y el 

CCTEP  
Rayas, 

pastinacas 
y mantas 

en las 
zonas VI y 

VII 

BE, ES, FR,  
IE, UK 

Alto Alto No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen superando el TAC 
y el riesgo de estrangulamiento sigue 

siendo alto  
Datos de capturas del CCTEP muy 

variables para 2016 
Merlán en 
las zonas 

VIIb-k 

BE, ES, FR,  
IE, NL, UK 

Alto Alto No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen superando el TAC 
y el riesgo de estrangulamiento sigue 

siendo alto  
Diferencias significativas entre las 
tasas de descartes del CIEM y el 

CCTEP 
Solla en las 
zonas VIIf 

y g 

BE, FR, IE, 
UK 

Alto Alto Las capturas se redujeron 
considerablemente en 2016 y IE y FR 
registran un excedente y no un déficit.  
Las capturas siguen superando el TAC 
y el riesgo de estrangulamiento sigue 

siendo alto 
Lenguado 

en las 
zonas VIIf 

y g 

BE, FR, IE Alto Alto No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen superando el TAC 
y el riesgo de estrangulamiento sigue 

siendo alto 
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Merluza en 
las zonas 
VI y VII 

ES, IE , NL Moderado Moderado NL registra un déficit en 2016, además 
de IE y ES 

Alta dependencia de los intercambios 
de cuotas y las transferencias de 

cuotas entre zonas 
Rape en la 
zona VII 

ES, IE, UK  Moderado Moderado No hay cambios en 2016  
IE, UK y ES siguen presentando 
déficits considerables y una alta 

dependencia de los intercambios de 
cuotas.  

No hay aumento de cuota, puesto que 
el CIEM informa de que los descartes 
son insignificantes. El CCTEP informa 

de tasas de descarte de entre el 7 % y 
el 21 % 

Bacalao en 
las zonas 

VIIb-k 
(excluida 

VIId) 

IE, UK Moderado Moderado No hay cambios en 2016 
IE y UK presentan déficits y NL no 
dispone de cuota, pero las capturas 

son pequeñas.  
Alta dependencia de los intercambios 

de cuotas 
Lenguado 

en las 
zonas VIIh, 

j y k 

BE, FR  Moderado Moderado No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen siendo bajas  

Solla en las 
zonas VIIh, 

j, k 

BE, FR  Moderado Moderado No hay cambios en 2016 
No hay datos de descartes disponibles 

por Estado miembro   
Gallo en la 
zona VII 

UK  Moderado Moderado No hay cambios en 2016 
UK depende de los intercambios de 

cuotas 
Cigala en la 

zona VII 
IE, BE Bajo Bajo No hay cambios en 2016 

IE y BE (cuota cero) dependen de los 
intercambios de cuotas 

Diferencias significativas entre las 
tasas de descartes del CIEM y el 

CCTEP, pero el riesgo de 
estrangulamiento sigue siendo bajo 

Abadejo en 
la zona VII 

IE, NL Bajo Bajo IE presentaba un pequeño déficit en 
2016. NL no declaró capturas en 2016. 

El riesgo de estrangulamiento sigue 
siendo bajo 

Fuente: Rihan et al., 2017. 

3.3 Especies de estrangulamiento para los distintos Estados miembros 

Sobre la base del análisis realizado, es evidente que todos los Estados miembros con 
posibilidades de pesca en el mar Céltico se enfrentan a posibles problemas de 
estrangulamiento. Se resume en el cuadro 3. Las poblaciones marcadas con «?» indican que el 
déficit entre capturas y cuota es relativamente pequeño, el Estado miembro no dispone de 
cuota pero puede o no efectuar capturas, o hay posibles deficiencias en los datos, por lo que 
puede haber un problema dependiendo de las fluctuaciones interanuales entre las capturas y 
las cuotas.  
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Cuadro 3:  Resumen de los problemas de estrangulamiento por Estado miembro para 
cada población evaluada 

ANF= rape; COD = bacalao; HAD = eglefino; HKE = merluza; LEZ = gallo; NEP = cigala; PLE = solla; POL = abadejo; 
SOL = lenguado; RAJ = rayas, pastinacas y mantas; WHG = merlán 
 
Estado 
miemb

ro 

AN
G 

CO
D 

HA
D 

HK
E 

LE
Z 

NE
P 

PLE 
VIIf
,g 

PLE 
VIIh,j

,k 

PO
L 

SOL 
VIIf
,g 

SOL 
VIIh,j

,k 

RA
J 

WH
G 

BE N N S N N N S ? N  S ? S S 
FR N N S N N N S S N S S S S 
ES S ? S S N  N N N N N N ?  ? 
IE S S S S N ? S N N S N S S 
NL N ? ? N N N N N N N N S S 
UK S ? S  ? S N ? ? N N ? S N 

Los principales problemas por Estado miembro son los siguientes: 

Bélgica: Las principales poblaciones problemáticas son el lenguado y la solla en las zonas 
VIIf y g. Con respecto a estas dos poblaciones, se registran déficits considerables entre capturas 
y cuota y hay poca cuota disponible para intercambios con el fin de cubrir estas capturas. En 
el caso de la solla, existe el problema adicional de que los descartes son extremadamente 
elevados,  lo que será difícil de abordar completamente mediante medidas de selectividad y 
evitación, debido a que la mejora de la selectividad en las pesquerías con red de arrastre de 
vara es difícil sin incurrir en pérdidas significativas de lenguado comercializable. Por lo tanto, 
será esencial una exención por alta capacidad de supervivencia para reducir el riesgo de 
estrangulamiento. Existen problemas similares con las rayas, pastinacas y mantas, y las 
actividades de investigación se están centrando en la alta capacidad de supervivencia como 
posible solución para resolver los problemas de estrangulamiento de esta población, aunque es 
mucho más difícil teniendo en cuenta las múltiples especies y pesquerías afectadas. El eglefino 
y el merlán también suponen un problema para Bélgica por el elevado nivel de descartes, 
especialmente debido a la naturaleza de las pesquerías con red de arrastre de vara, que dificulta 
la mejora de la selectividad. En el caso de la solla en las zonas VIIh, j y k, si bien no se ha 
identificado como especie de riesgo para Bélgica en el análisis, teniendo en cuenta su asociación 
con otras especies, la pequeña cuota asignada es potencialmente problemática y puede forzar 
el cierre prematuro de las pesquerías en estas zonas.  

Francia: Las principales poblaciones problemáticas para Francia son el eglefino, el merlán y 
las rayas, pastinacas y mantas. En el caso de todas estas especies se registran grandes 
déficits entre la cuota y las capturas, especialmente de rayas, pastinacas y mantas. Podrían 
lograrse algunas mejoras de selectividad por talla y especie en las pesquerías francesas a fin 
de reducir las capturas no deseadas de eglefino, mientras que en el caso de las rayas, 
pastinacas y mantas, al igual que en Bélgica, la posibilidad de introducir una exención por alta 
capacidad de supervivencia puede reducir el riesgo de estrangulamiento. La solla y el lenguado 
en las zonas VIIf y g y el merlán también son especies de alto riesgo para Francia, aunque 
existen posibles soluciones que atenuarán al menos parcialmente el peligro de 
estrangulamiento de múltiples pesquerías. En el caso del lenguado y la solla, se basan 
principalmente en una exención por alta capacidad de supervivencia y, en el del merlán, en 
medidas de selectividad y evitación.  

España: Las principales especies de estrangulamiento para España sobre la base de los datos 
del CCTEP son el rape y la merluza. Ambas son especies fundamentales para España. En el 
caso del rape, hay excedente de cuota entre los Estados miembros y, dependiendo de la 
disponibilidad de cuota para otras especies, los intercambios podrían resolver este problema. 
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Las otras medidas de mitigación parecen tener una escasa capacidad para reducir el riesgo de 
estrangulamiento. España ya depende mucho de los intercambios para la merluza y, dada la 
magnitud del déficit, es probable que sean necesarias otras medidas para reducir el riesgo de 
estrangulamiento. Parece posible mejorar la selectividad, aunque, teniendo en cuenta la 
naturaleza de las pesquerías españolas, la mejora de la selectividad para la merluza puede 
tener efectos indirectos en otras especies. El eglefino, el merlán, las rayas, pastinacas y 
mantas y el bacalao también son posibles poblaciones problemáticas para España, aunque 
no se refleja necesariamente en los datos del CCTEP disponibles. España no dispone de cuota 
para estas especies, junto con otra serie de especies no estudiadas durante el taller. Se examina 
en detalle en la sección 8.1.  

Irlanda: Hay varias especies de alto riesgo de estrangulamiento para Irlanda. De ellas, el 
eglefino y las rayas, pastinacas y mantas representan el mayor riesgo, dado el déficit 
significativo entre capturas y cuota. El bacalao y el merlán también plantean un riesgo 
considerable de estrangulamiento. La mejora de la selectividad y la evitación adicional pueden 
reducir el riesgo de esta última población, pero el déficit entre capturas y cuota es amplio, con 
posibilidades limitadas de intercambio de cuotas. La solla y el lenguado en las zonas VIIf y g 
también presentan un riesgo alto para las pesquerías irlandesas. Estas especies se capturan 
incidentalmente en muchas pesquerías. En el caso del lenguado, Irlanda tiene una cuota muy 
pequeña y restrictiva, que en el pasado ha dado lugar a descartes de lenguado por encima de 
la TMRC para mantener abiertas otras pesquerías. Al igual que en otros Estados miembros, el 
problema con la solla está relacionado con las elevadas tasas de descarte, que no pueden 
solucionarse fácilmente mediante la mejora de la selectividad sin pérdidas de otras especies 
comercializables. Una exención por alta capacidad de supervivencia para estas especies puede 
solucionar parcialmente el problema. El rape y la merluza también son potencialmente 
problemáticas para Irlanda. Su riesgo de estrangulamiento podría reducirse considerablemente 
mediante una combinación de medidas, aunque, por lo que respecta al rape, cabe señalar que 
Irlanda ya depende mucho de los intercambios para mantener las capturas actuales, y la 
capacidad para obtener intercambios adicionales puede ser limitada. Del mismo modo, Irlanda 
depende mucho de los intercambios para la cigala, sin los cuales podría convertirse en una 
especie de estrangulamiento en el futuro. Una exención por alta capacidad de supervivencia 
para la cigala podría resolverlo. 

Países Bajos: Los Países Bajos tienen posibilidades de pesca limitadas en el mar Céltico y su 
problema potencial son sobre todo las pequeñas capturas accesorias de merluza, bacalao, 
eglefino y merlán en las pesquerías pelágicas. De ellas, la merluza presenta el mayor 
riesgo y supone un problema similar para los Países Bajos en el mar del Norte. Las medidas de 
evitación, los intercambios de cuotas y el uso de la flexibilidad de cuotas entre especies brindan 
posibilidades limitadas para reducir el riesgo de estrangulamiento. Las otras poblaciones 
problemáticas identificadas para los Países Bajos fueron las rayas, pastinacas y mantas, pero 
se debe principalmente a un desequilibrio entre las capturas y la cuota en la zona VIIe y no en 
el mar Céltico, y también a que no se han comunicado datos de descartes de rayas, pastinacas 
y mantas de los Países Bajos.  

Reino Unido: Al igual que en los demás Estados miembros, el eglefino y las rayas, 
pastinacas y mantas son potencialmente problemáticas para el Reino Unido, y se aplican las 
mismas soluciones o soluciones parciales para mitigar el problema. El análisis también indica 
que el rape y el gallo son posibles especies de estrangulamiento para este país. Con respecto 
a estas dos especies se registra un déficit significativo entre las capturas y la cuota en la 
actualidad y pueden cerrar varias pesquerías británicas, teniendo en cuenta que su distribución 
es amplia y se capturan como especie principal y como captura accesoria. Para ambas especies 
hay excedente de cuota entre otros Estados miembros, por lo que los intercambios podrían 
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resolver los problemas de estas poblaciones. Sin embargo, el Reino Unido ya depende mucho 
de los intercambios, por lo que, al igual que Irlanda con la cigala y el rape, puede ser difícil 
obtener mayor cuota. 

  



Obligación de desembarque y especies de estrangulamiento en las pesquerías multiespecíficas y mixtas -  
Las aguas noroccidentales 

 

 

 57 

4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTRANGULAMIENTO 
EN EL CANAL DE LA MANCHA ORIENTAL Y OCCIDENTAL 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

La solla en las zonas VIId y e y las rayas, pastinacas y mantas son las principales 
especies de estrangulamiento identificadas en el canal de La Mancha oriental y occidental. 
Sin embargo, en el caso de la solla, el gran aumento del TAC en los últimos años ha reducido 
potencialmente este riesgo de forma considerable.  

En cuanto a las rayas, pastinacas y mantas, las opciones para reducir su riesgo de 
estrangulamiento de múltiples pesquerías son limitadas y, al igual que en el mar Céltico, 
posiblemente se necesiten enfoques de gestión alternativos. 

El lenguado en las zonas VIId y VIIe se ha clasificado como especie de riesgo moderado de 
estrangulamiento. El riesgo de problemas residuales puede reducirse en gran medida 
mediante una combinación de herramientas. 

El lenguado en la zona VIId entraña en la actualidad un riesgo bajo de estrangulamiento 
y las capturas en 2016 disminuyeron considerablemente, reduciendo el riesgo hasta un nivel 
muy bajo.  

Solo se observa un cambio en el canal de La Mancha oriental y occidental en 2016, consistente 
en que la solla pasa de población riesgo alto a población de riesgo moderado, reflejando el 
aumento del TAC tras una evaluación comparativa de la población por parte del CIEM. 

En el caso de Bélgica, la solla, el lenguado en la zona VIId y las rayas, pastinacas y 
mantas son las principales especies de estrangulamiento. De ellas, las rayas, pastinacas y 
mantas presentan el mayor riesgo.  

Por lo que respecta a Francia, la solla y las rayas, pastinacas y mantas son las principales 
especies de estrangulamiento. En cuanto a Bélgica, las rayas, pastinacas y mantas 
representan el mayor riesgo. 

Los Países Bajos tienen como principal especie de estrangulamiento a la solla. El 
bacalao y las rayas, pastinacas y mantas también son potencialmente problemáticas debido 
a la baja cuota, muy inferior a las capturas declaradas. 

Por lo que se refiere al Reino Unido, al igual que en Francia y Bélgica, la solla y las rayas, 
pastinacas y mantas son las poblaciones de mayor riesgo. Estas últimas representan el mayor 
riesgo. El bacalao podría ser una especie de estrangulamiento, dependiendo de cómo 
evolucione la población en los próximos años. 

4.1 Conclusiones principales del análisis de 2015 
En el canal de La Mancha oriental y occidental se evaluaron cinco poblaciones utilizando la 
CMT, enumeradas en el cuadro 1. Al analizar estas poblaciones se detectaron varios problemas 
de datos: 

• Con respecto al bacalao, el CIEM evalúa esta población como parte de la población 
de bacalao más amplia del mar del Norte y no proporciona una tasa de descartes 
para el bacalao en la zona VIId. Esto no se refleja en los datos de descartes del 
CCTEP, que parecen subestimar los descartes. El CIEM no proporciona una tasa de 
descartes específicamente para el bacalao en la zona VIId, puesto que lo evalúa como 
parte de la población de bacalao del mar del Norte. 

• En cuanto a la solla, el TAC en 2016 y 2017 se ha duplicado efectivamente con 
respecto a 2015,  lo que significa que el análisis muestra un mayor riesgo de 
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estrangulamiento del que ha existido realmente en 2016 y 2017. Esto se refleja en 
la sección 4.2. 

• La raya mosaico, con un TAC separado en las zonas VIId y VIIe, no se evaluó debido 
a que los datos de capturas del CCTEP son incompletos. Es difícil valorar si es una 
especie de estrangulamiento o no. 

• El merlán y la merluza se evaluaron como parte del mar Céltico y las conclusiones 
de este análisis son igualmente aplicables al canal. 

Los resultados por categoría de riesgo se resumen a continuación. El análisis completo figura 
en el informe elaborado por Rihan et al., 2017. 

4.1.1 Riesgo alto: las capturas superan el TAC, con múltiples Estados miembros 
afectados 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Solla en las 
zonas VIId y e 

BE, FR, NL, UK 
 

Mejora de la 
selectividad 

Alta capacidad de 
supervivencia 

Flexibilidad entre 
zonas 

El aumento del TAC en 
2016/2017 ha eliminado en 

gran medida el riesgo de 
estrangulamiento 

Rayas, 
pastinacas y 
mantas en la 

zona VIId 

BE, FR, UK 
 

Medidas de 
evitación 

Alta capacidad de 
supervivencia 

Déficit considerable entre 
capturas y cuotas en todos los 

Estados miembros 
Es poco probable que las 

medidas de mitigación eviten 
el estrangulamiento de las 

pesquerías 

4.1.2 Riesgo moderado: las capturas son inferiores al TAC, pero en algunos 
Estados miembros las capturas superan la cuota 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Lenguado en la 
zona VIIa 

BE Alta capacidad de 
supervivencia 
Exención de 

minimis 
Flexibilidad entre 

zonas 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

Lenguado en la 
zona VIIe 

BE Alta capacidad de 
supervivencia 
Exención de 

minimis 
Flexibilidad entre 

zonas 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 
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4.1.3 Riesgo bajo o no aparente: las capturas son inferiores al TAC y ningún Estado 
miembro supera la cuota 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Bacalao en la 
zona VIId 

Ninguno Flexibilidad entre 
especies 

Riesgo bajo  

4.2 Conclusiones principales del análisis de los datos de capturas 
de 2016 

Sobre la base del nuevo análisis con los datos de capturas de 2016, solo se observa un cambio 
en el canal de La Mancha oriental y occidental, consistente en que la solla pasa de población 
de riesgo alto a población de riesgo moderado. Se resume en el cuadro 4. 

Cuadro 4:  Comparación de los resultados del análisis de estrangulamiento de 2015 
y 2016 

Especie Estados 
miembros 
afectados  

Nivel de 
riesgo 
2015 

Nivel de 
riesgo 
2016 

Conclusión  

Solla en las 
zonas VIId 

y e 

BE, FR, NL, UK 
 

Alto Moderado El aumento del TAC hizo que las 
capturas fuesen muy inferiores al 

TAC en 2016 
BE sigue presentando un déficit 
significativo, pero los déficits de 

FR y UK se redujeron 
considerablemente 

Rayas, 
pastinacas 
y mantas 
en la zona 

VIId 

BE, FR, UK 
 

Alto Alto No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen superando el 

TAC y el riesgo de 
estrangulamiento sigue siendo alto  

No hay datos de descartes 
disponibles por Estado miembro   

Lenguado 
en la zona 

VIIa 

FR, BE Moderado Moderado Las capturas se mantienen más o 
menos en consonancia con el TAC 
FR presentaba un déficit en 2016 

y BE un excedente 
FR declara una tasa de descartes 

muy alta 
Lenguado 
en la zona 

VIIe 

BE,UK Moderado Moderado Las capturas se mantienen más o 
menos en consonancia con el TAC 

UK declaró un déficit en 2016 
junto con BE 

Bacalao en 
la zona 

VIId 

Ninguno Bajo Bajo No hay cambios en 2016 y las 
capturas siguen siendo muy 

inferiores al TAC, reflejando los 
patrones de pesca actuales 

El riesgo de estrangulamiento 
sigue siendo bajo teniendo en 

cuenta el bajo nivel de capturas 

Fuente: Rihan et al., 2017. 
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4.3 Especies de estrangulamiento para los distintos Estados miembros 

Sobre la base del análisis realizado, en el cuadro 5 se indican los problemas de 
estrangulamiento individuales por Estado miembro en el canal de La Mancha oriental y 
occidental.  

Cuadro 5: Resumen de los problemas de estrangulamiento por Estado miembro para 
cada población evaluada 

COD = bacalao; PLE = solla; SOL = lenguado; RAJ = rayas, pastinacas y mantas 
 

Estado 
miembro 

COD PLE VIId,e SOL VIId SOL VIIe RAJ VIId 

BE N S S ? S 
FR N S N N S 
NL ? S N N S 
UK ? S N N S 

Fuente: Rihan et al., 2017. 

Bélgica: Las principales especies de estrangulamiento para Bélgica son la solla, el lenguado 
(VIId) y las rayas, pastinacas y mantas. De ellas, estas últimas presentan el mayor riesgo, 
similar al mar Céltico. Sobre la base de los datos de 2015, la solla en las zonas VIId y e parece 
ser una especie de alto riesgo de estrangulamiento, pero el aumento del TAC en 2016 y 2017 
ha eliminado en gran medida dicho riesgo. El lenguado en las zonas VIId y VIIe es una población 
que puede estrangular a las pesquerías belgas, puesto que se registra un pequeño déficit entre 
capturas y cuota actualmente. Sin embargo, ambas poblaciones están sujetas a la obligación 
de desembarque desde 2016 y no se ha informado de grandes dificultades. Ya se han 
establecido exenciones por alta capacidad de supervivencia y de minimis para determinadas 
pesquerías que parece que han reducido el riesgo de estrangulamiento. 

Francia: Las principales especies de estrangulamiento son la solla y las rayas, pastinacas 
y mantas. Al igual que en Bélgica, el aumento del TAC ha eliminado en gran medida del riesgo 
de la solla. En cuanto a las rayas, pastinacas y mantas, el riesgo de problemas residuales es 
considerable por los motivos descritos para esta población en el mar Céltico. Francia parece 
tener suficiente cuota para las demás especies evaluadas. 

Países Bajos: Las rayas, pastinacas y mantas entrañan el mayor riesgo de problemas 
residuales por los mismos motivos descritos para el mar Céltico. La solla es la otra especie de 
estrangulamiento principal para los Países Bajos, pero, al igual que en los demás Estados 
miembros, se ha resuelto en gran medida con el aumento del TAC. Teniendo en cuenta que los 
Países Bajos disponen de una cuota pequeña y dependen de los intercambios, el bacalao podría 
ser una especie de estrangulamiento en el futuro para la flota neerlandesa que pesca especies 
no sujetas a cuota en el canal. La flexibilidad entre especies o la flexibilidad entre zonas con el 
mar del Norte pueden ayudar a reducir este riesgo en cierto grado.  

Reino Unido: La solla y las rayas, pastinacas y mantas son las principales especies de 
estrangulamiento, y se aplican las mismas observaciones que en el caso de Bélgica, Francia y 
los Países Bajos para estas dos poblaciones. Teniendo en cuenta que el Reino Unido ha 
practicado tradicionalmente una pesquería costera de bacalao con red de enmalle en el canal, 
el riesgo de que el bacalao se convierta en una especie de estrangulamiento es bajo, aunque 
esto no se refleja en los datos de 2015. Al igual que en el caso de los Países Bajos, la flexibilidad 
entre zonas o la fusión del TAC con el mar del Norte pueden ayudar a reducir el riesgo, aunque 
pueden trasladar el problema para el Reino Unido al mar del Norte, donde es probable que el 
bacalao se convierta en una especie de estrangulamiento.   
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5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTRANGULAMIENTO 
EN EL MAR DE IRLANDA 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El bacalao y el merlán se han identificado como especies de alto riesgo de 
estrangulamiento en el mar de Irlanda. La importante pesquería de cigala en el mar de 
Irlanda se verá afectada especialmente por el merlán.  

La eliminación del TAC de merlán puede ser una opción, pero exigiría el establecimiento de 
medidas de gestión adicionales para controlar la mortalidad por pesca de esta población.  

En cuanto al bacalao, una combinación de las herramientas disponibles reducirá 
posiblemente el riesgo de estrangulamiento. 

El eglefino y el lenguado son especies de riesgo moderado de estrangulamiento en el 
mar de Irlanda. En el caso del lenguado, puesto que la población se encuentra actualmente en 
niveles bajos, la evitación voluntaria de las zonas conocidas de agregación de esta especie 
ha limitado las capturas. 

La solla en el mar de Irlanda se ha identificado como especie de bajo riesgo de 
estrangulamiento. 

Se han observado varios cambios respecto a las poblaciones del mar de Irlanda sobre la base 
de los datos de 2016: el bacalao pasa de riesgo alto a riesgo moderado y el eglefino 
pasa de riesgo moderado a riesgo bajo. 

En el caso de Bélgica, el bacalao, la solla, el lenguado y el merlán son posibles especies 
de estrangulamiento. La actividad belga en el mar de Irlanda es en la actualidad bastante 
baja, lo que refleja el mal estado de la población de lenguado, que era tradicionalmente la 
pesquería principal de Bélgica. 

En cuanto a Irlanda, el bacalao y el merlán son las principales especies de estrangulamiento, 
representando el merlán el mayor riesgo. El lenguado y el eglefino son también 
potencialmente problemáticos, aunque el riesgo de estrangulamiento puede reducirse. 

En el caso del Reino Unido, el bacalao, el eglefino y el merlán representan el mayor riesgo 
como especies de estrangulamiento. Al igual que en Irlanda, de ellas, el merlán entraña el 
mayor riesgo, con la posibilidad de cerrar múltiples pesquerías británicas en el mar de Irlanda. 

5.1 Conclusiones principales del análisis de 2015 

En el mar de Irlanda se evaluaron cinco poblaciones utilizando la CMT, enumeradas en el 
cuadro 1. Al analizar estas poblaciones se detectaron los siguientes problemas de datos: 

• Con respecto al bacalao, el eglefino y el merlán, existe una discrepancia entre los 
datos de capturas del CIEM y el CCTEP, porque el CIEM excluye los desembarques 
procedentes de los rectángulos al sur del mar de Irlanda e incluye estas capturas en la 
evaluación de estas poblaciones en el mar Céltico. Los datos de capturas utilizados en 
la evaluación se han ajustado para reflejar esta reasignación. 
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• Las rayas, pastinacas y mantas y la cigala se evaluaron en el contexto del mar Céltico 
y las conclusiones se aplican igualmente a las capturas de rayas, pastinacas y mantas 
en el mar de Irlanda. 

Los resultados por categoría de riesgo se resumen a continuación. 

5.1.1 Riesgo alto: las capturas superan el TAC, con múltiples Estados miembros 
afectados 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Bacalao en la 
zona VIIa 

BE, IE, UK 
 

Mejora de la 
selectividad 
Evitación 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

Merlán en la 
zona VIIa 

BE, IE, UK 
 

Mejora de la 
selectividad 

Eliminación del 
TAC 

Déficit considerable entre 
capturas y cuotas en todos los 

Estados miembros 
Es poco probable que las 

medidas de mitigación eviten 
el estrangulamiento de las 

pesquerías 

 

5.1.2 Riesgo moderado: las capturas son inferiores al TAC, pero en algunos 
Estados miembros las capturas superan la cuota 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Eglefino en la 
zona VIIa 

UK Mejora de la 
selectividad 

Flexibilidad entre 
especies 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

Lenguado en la 
zona VIIa 

BE Alta capacidad de 
supervivencia 
Exención de 

minimis 
Evitación 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

 

5.1.3 Riesgo bajo o no aparente: las capturas son inferiores al TAC y ningún Estado 
miembro supera la cuota 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Solla en la zona 
VIIa 

BE Intercambios de 
cuotas 

Riesgo bajo 
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5.2 Conclusiones principales del análisis de los datos de capturas de 
2016 

Sobre la base del nuevo análisis con los datos de capturas de 2016, se observaron varios 
cambios con respecto a las poblaciones del mar de Irlanda. El bacalao pasa de riesgo alto a 
riesgo moderado y el eglefino pasa de riesgo moderado a riesgo bajo. Se resume en el cuadro 
6. 

Cuadro 6:  Comparación de los resultados del análisis de estrangulamiento de 2015 
y 2016 

Especie Estados 
miembros 
afectados  

Nivel de 
riesgo 
2015 

Nivel de 
riesgo 
2016 

Conclusión  

Bacalao en 
la zona 

VIIa 

BE, IE, UK 
 

Alto Moderado Capturas inferiores al TAC en 2016 
debido en gran medida a una 

reducción de las capturas de IE y 
UK  

UK sigue presentando un déficit 
considerable 

Riesgo de estrangulamiento 
considerado moderado 

Merlán en 
la zona 

VIIa 

BE, IE, UK 
 

Alto Alto No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen superando el 

TAC (cero TAC) y el riesgo de 
estrangulamiento sigue siendo 

alto, aunque se ha informado de 
una reducción de los descartes de 

IE y UK 
Eglefino en 

la zona 
VIIa 

UK Moderado Bajo Capturas muy por debajo del TAC 
en 2016 

Riesgo de estrangulamiento 
considerado bajo 

Diferencias significativas entre los 
datos de capturas del CIEM y el 

CCTEP 
Lenguado 
en la zona 

VIIa 

BE Moderado Moderado No hay cambios en 2016 y las 
capturas más o menos se ajustan 
al TAC, reflejando los patrones de 

pesca actuales 
El riesgo de estrangulamiento 
sigue siendo moderado dado el 

bajo nivel de TAC 
Solla en la 
zona VIIa 

BE Bajo Bajo No hay cambios en 2016 y las 
capturas son muy inferiores al 
TAC, reflejando los patrones de 

pesca actuales 
El riesgo de estrangulamiento 

sigue siendo bajo 

Fuente: Rihan et al., 2017. 
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5.3 Especies de estrangulamiento para los distintos Estados 
miembros 

El cuadro 7 resume los problemas de estrangulamiento por Estado miembro para cada 
población evaluada.  

Cuadro 7:  Resumen de los problemas de estrangulamiento por Estado miembro para 
cada población evaluada 

COD = bacalao; HAD = eglefino; PLE = solla; SOL = lenguado; WHG = merlán 
 

Estado 
miembro 

COD HAD PLE SOL WHG 

BE S ? S S S 
FR N N N N N 
IE S ? N ? S 
UK S S N ? S 

Fuente: Rihan et al. 2017 

Bélgica: En gran parte debido a las pequeñas asignaciones de cuota, el bacalao, la solla, el 
lenguado y el merlán son posibles especies de estrangulamiento para Bélgica en el mar de 
Irlanda. De ellas, el bacalao, el lenguado y el merlán representan el mayor riesgo. En el caso 
del último, Bélgica ha declarado capturas, pero no dispone de cuota. Tradicionalmente, Bélgica 
ha dependido de los intercambios para cubrir los desembarques, pero, cuando se tienen en 
cuenta las capturas no deseadas anteriormente descartadas, el riesgo de estrangulamiento 
aumenta. Respecto al bacalao, Bélgica tiene una cuota pequeña y depende asimismo de los 
intercambios para cubrir las capturas. Para ambas especies, las medidas de selectividad y 
evitación solo ofrecerán ventajas marginales. El lenguado era el objetivo de pesca de los 
arrastreros de vara belgas en el pasado, pero, puesto que la población se encuentra en estado 
de agotamiento, las capturas en los últimos años se han limitado y la actividad pesquera ha 
sido mínima. Es probable que continúe hasta que la población muestre signos de mejora y la 
actividad seguirá siendo limitada, por lo que el riesgo de estrangulamiento básicamente se 
elimina.  

Francia: La actividad pesquera en el mar de Irlanda ha sido muy limitada en los últimos años 
y no se han detectado problemas de estrangulamiento. 

Irlanda: El bacalao y el merlán son las principales especies de estrangulamiento. De ellas, 
el merlán presenta el mayor riesgo, teniendo en cuenta que las capturas superan con creces la 
cuota. El descarte de merlán es alto en la pesquería de cigala y, puesto que la talla del merlán 
capturado es muy pequeña, es difícil mejorar la selectividad o imponer vedas para reducir las 
capturas de juveniles sin afectar considerablemente a la pesquería de cigala. Las medidas de 
evitación, las flexibilidades de cuotas y las exenciones ofrecerían pocas ventajas. Es muy 
probable que el merlán estrangule a la pesquería de cigala a principios de año sin medidas 
radicales. La eliminación del TAC de merlán en esencia solucionaría el problema, aunque 
dependería de la introducción de medidas de gestión alternativas para controlar la mortalidad 
por pesca. El bacalao también es una especie de alto riesgo de estrangulamiento para Irlanda, 
aunque la mejora de la selectividad y el aumento de la eficacia de la veda existente ayudarían 
a reducir el riesgo considerablemente. El eglefino y el lenguado son posibles especies de 
estrangulamiento para Irlanda, aunque, sobre la base de las capturas actuales, no existe un 
déficit en comparación con la cuota disponible. En el caso del eglefino, el aumento de la cuota 
parece haber tenido debidamente en cuenta las capturas no deseadas anteriormente 
descartadas. En cuanto al lenguado, dado el bajo TAC, las capturas de Irlanda ahora son solo 
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accesorias en varias pesquerías y se cubren con la pequeña cuota de capturas accesorias 
disponible.  

Reino Unido: El bacalao, el eglefino y el merlán son las principales especies de 
estrangulamiento. Al igual que en Bélgica e Irlanda, el merlán presenta el mayor riesgo y las 
opciones para reducirlo son limitadas. En el caso del bacalao, al igual que en Irlanda, las 
capturas accesorias pueden reducirse mediante medidas de selectividad y evitación. En cuanto 
al eglefino, el Reino Unido presenta un déficit entre capturas y cuota y, aunque el aumento de 
cuota cubre en gran medida las capturas no deseadas, parece conveniente continuar con las 
medidas de selectividad adoptadas en la pesquería dirigida al eglefino y en la pesquería de 
cigala donde el eglefino es una captura accesoria. El lenguado también es una posible especie 
de estrangulamiento, pero, al igual que en Irlanda y Bélgica, el bajo nivel de actividad y las 
medidas de evitación voluntaria que se están adoptando han reducido el riesgo de que 
estrangule a las pesquerías en un futuro inmediato. 
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6 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTRANGULAMIENTO 
EN EL OESTE DE ESCOCIA Y ROCKALL 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El bacalao, el carbonero y el merlán se han identificado como especies de alto riesgo de 
estrangulamiento en la zona VI.  

El riesgo de estrangulamiento puede reducirse en el caso del carbonero y el merlán 
mediante una combinación de medidas de selectividad y el uso de flexibilidades de cuotas. 
Sin embargo, el TAC cero para el bacalao exige un enfoque de gestión alternativo o, de 
lo contrario, esta población estrangulará a todas las pesquerías de la zona.  

El rape y el eglefino en las zonas VIa y VIb entrañan un riesgo moderado, afectando a 
determinados Estados miembros. Dependiendo de la población, una combinación de 
intercambios y mejora de la selectividad puede reducir el riesgo de estrangulamiento. 

El bacalao en la zona VIb, la maruca azul, la maruca, el gallo, la cigala y el brosmio 
presentan un riesgo bajo o no aparente como especies de estrangulamiento. 

Se observaron varios cambios tras el nuevo análisis correspondiente a 2016: el carbonero 
pasa de riesgo alto a riesgo moderado; el eglefino en la zona VIb (Rockall) pasa de riesgo 
moderado a riesgo bajo; y la maruca azul, la maruca y el brosmio pasan de riesgo bajo a 
riesgo moderado. 

Los problemas de estrangulamiento al oeste de Escocia y Rockall afectan principalmente 
a Irlanda y el Reino Unido. Sin embargo, Francia, España y los Países Bajos también se 
ven afectados en menor medida.  

En el caso de Irlanda, el bacalao y el merlán son las especies de estrangulamiento de 
mayor riesgo. El rape y el eglefino en las zonas VIa y VIb también pueden ser problemáticos. 

En cuanto al Reino Unido, el bacalao, el carbonero y el merlán son especies de alto riesgo 
de estrangulamiento. El rape y el eglefino en las zonas VIa y VIb también son posibles 
especies de estrangulamiento. En el caso del rape, el Reino Unido registra un déficit 
significativo entre las capturas y la cuota y depende mucho de los intercambios. 

Por lo que se refiere a España, el eglefino (VIa), el carbonero y el merlán son las 
principales especies de estrangulamiento. España no dispone de cuota para estas especies, 
pero declaró capturas y depende de los intercambios.  

En el caso de los Países Bajos, las principales especies de estrangulamiento son el eglefino 
en la zona VIa, el carbonero y el merlán. Los Países Bajos no disponen de cuota para 
estas especies, pero declararon capturas en pesquerías pelágicas. 

En cuanto a Francia, las principales especies de estrangulamiento son el bacalao y el 
carbonero.  

6.1 Conclusiones principales del análisis de 2015 

En la zona IV, que engloba el oeste de Escocia y Rockall, se evaluaron doce poblaciones 
utilizando la CMT, enumeradas en el cuadro 1. Se detectaron los siguientes problemas de datos: 
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• Con respecto al bacalao en la zona VIb, la información sobre capturas es muy escasa 
y los datos de descartes son poco fiables. Las capturas comunicadas por el CCTEP 
bien podrían ser una subestimación.  

• En cuanto al eglefino en la zona VIa, el CIEM evaluó esta población como parte del 
mar del Norte. La tasa de descartes utilizada para calcular el aumento de cuota se 
basa en la tasa de descartes para toda la zona IV y VI combinada y no solo la zona 
VIa, por lo que puede o no ser plenamente representativa de la tasa de descartes en 
la zona VIa únicamente. 

• Por lo que respecta a la maruca, el CIEM advierte de que los descartes son 
insignificantes y, por lo tanto, no se ha aplicado un aumento de cuota. Sin embargo, 
los datos del CCTEP muestran una tasa de descartes de aproximadamente el 20 %.  

• El abadejo, la solla y el lenguado en la zona VI, las aguas de la Unión y aguas 
internacionales de la zona Vb, y las aguas internacionales de las zonas XII y XIV no 
se tuvieron en cuenta, puesto que las capturas son muy pequeñas, sin ningún riesgo 
de ser especies de estrangulamiento. 

• La merluza y las rayas, pastinacas y mantas se valoraron en el contexto de la 
evaluación del mar Céltico y las conclusiones se aplican también a estas poblaciones 
al oeste de Escocia.  

Los resultados por categoría de riesgo se resumen a continuación.  

6.1.1 Riesgo alto: las capturas superan el TAC, con múltiples Estados miembros 
afectados 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Bacalao en la 
zona VIa 

FR, IE, UK 
 

Mejora de la 
selectividad 
Evitación 

TAC cero 
Es poco probable que las 
medidas de mitigación 

resuelvan plenamente los 
problemas 

Es necesario un cambio en el 
enfoque de gestión 

Carbonero en la 
zona VIa 

ES, FR, NL, UK 
 

Flexibilidad entre 
especies 

Exención de 
minimis 

Déficit considerable entre 
capturas y cuotas en todos los 

Estados miembros 
Es poco probable que las 

medidas de mitigación eviten 
el estrangulamiento de las 

pesquerías 
Merlán en la 

zona VIa 
IE, NL, UK 

 
Mejora de la 
selectividad 
Evitación 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
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6.1.2 Riesgo moderado: las capturas son inferiores al TAC, pero en algunos 
Estados miembros las capturas superan la cuota 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Rape en la 
zona VI 

IE, UK Intercambios de 
cuotas 

Exención de 
minimis 

Dependencia de los 
intercambios de cuotas 

Eglefino en la 
zona VIa 

ES, IE, NL ,UK Mejora de la 
selectividad 
Evitación 

Intercambios de 
cuotas 

Flexibilidad entre 
zonas 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

Eglefino en la 
zona VIb 

IE, UK Mejora de la 
selectividad 

Flexibilidad entre 
especies 

Exención de 
minimis 

Es probable que las medidas 
de mitigación reduzcan 

considerablemente el riesgo 
de estrangulamiento 

 

6.1.3 Riesgo bajo o no aparente: las capturas son inferiores al TAC y ningún Estado 
miembro supera la cuota 

Especie Estados 
miembros 
afectados 

Medidas de 
mitigación 
pertinentes 

Conclusión 

Maruca azul en 
las zonas V, VI y 

VII 

Ninguno NA Sin riesgo aparente 

Bacalao en la 
zona VIb 

Ninguno NA Sin riesgo aparente  

Maruca en las 
zonas V, VI y VII 

Ninguno NA Sin riesgo aparente 

Gallo en la zona 
VI 

IE Intercambios de 
cuotas 

Riesgo bajo 

Cigala en la zona 
VI 

Ninguno NA Sin riesgo aparente 

Brosmio en las 
zonas V, VI y VII 

ES Intercambios de 
cuotas 

Riesgo bajo 

6.2 Conclusiones principales del análisis de los datos de capturas de 
2016 

Sobre la base del nuevo análisis con los datos de capturas de 2016, se observaron varios 
cambios con respecto a las poblaciones al oeste de Escocia: 
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• El carbonero paso de riesgo alto a riesgo moderado; 

• El eglefino en la zona VIb (Rockall) pasa de riesgo moderado a riesgo bajo; 

• La maruca azul pasa de riesgo bajo a riesgo moderado; 

• La maruca pasa de riesgo bajo a riesgo moderado; 

• El brosmio paso de riesgo bajo a riesgo moderado. 

Se resume en el cuadro 8. 

 
Cuadro 8:  Comparación de los resultados del análisis de estrangulamiento de 2015 

y 2016 

Especie Estados 
miembros 
afectados  

Nivel de 
riesgo 
2015 

Nivel de 
riesgo 
2016 

Conclusión  

Bacalao en 
la zona VIa 

FR, IE, UK 
 

Alto Alto No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen superando el 

TAC (TAC cero) y el riesgo de 
estrangulamiento sigue siendo alto  

Carbonero 
en la zona 

VIa 

ES, FR, NL, UK 
 

Alto Moderado Capturas inferiores al TAC en 2016 
debido en gran medida a una 

reducción de las capturas de FR  
UK sigue presentando un déficit 

considerable  
Merlán en 
la zona VIa 

IE, NL, UK 
 

Alto Alto No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen superando el 

TAC y el riesgo de 
estrangulamiento sigue siendo alto  
Diferencias significativas entre las 
tasas de descartes del CIEM y el 

CCTEP 
Rape en la 

zona VI 
IE, UK,ES Moderado Moderado No hay cambios en 2016, excepto 

un pequeño déficit de ES 
Las capturas se mantienen más o 
menos en consonancia con el TAC 

IE sigue dependiendo de los 
intercambios 

Eglefino en 
la zona VIa 

ES, IE, NL ,UK Moderado Moderado IE presenta un gran déficit en 
2016 con respecto a 2015, pero el 

total de capturas sigue siendo 
inferior al TAC 

Diferencias significativas entre las 
tasas de descartes del CIEM y el 

CCTEP 
Eglefino en 
la zona VIb 

IE, UK Moderado Bajo No hay Estados miembros con 
déficit en 2016 

Riesgo de estrangulamiento 
considerado bajo en 2016 

Maruca 
azul en las 
zonas V, VI 

y VII 

IE, ES Bajo Moderado ES e IE presentaban un déficit 
considerable y bajo 

respectivamente en 2016 
Riesgo de estrangulamiento 

considerado moderado en 2016  
Diferencias significativas entre las 
tasas de descartes del CIEM y el 

CCTEP 
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Bacalao en 
la zona VIb 

IE Bajo Bajo No hay cambios en 2016 
Las capturas siguen siendo bajas y 

el riesgo de estrangulamiento 
sigue siendo bajo 

Maruca en 
las zonas 
V, VI y VII 

BE, IE Bajo Moderado IE presentaba un déficit en 2016 
con respecto a 2015, pero el total 
de capturas sigue siendo inferior 

al TAC 
No hay aumento de cuota, puesto 
que el CIEM informa de que los 
descartes son insignificantes. El 

CCTEP informa de tasas de 
descarte de entre el 2 % y el 

14 % 
Gallo en la 

zona VI 
IE Bajo Bajo No hay cambios en 2016 

Las capturas siguen siendo muy 
inferiores al TAC 

ES y UK declaran tasas de 
descartes bastante elevadas  

Cigala en la 
zona VI 

Ninguno Bajo Bajo No hay cambios en 2016 
El riesgo de estrangulamiento 

sigue siendo bajo 
Ningún descarte declarado por UK 

Brosmio en 
las zonas 
V, VI y VII 

BE, NL, ES Bajo Moderado El déficit de ES aumentó en 2016 
Riesgo de estrangulamiento 

considerado moderado 
No hay aumento de cuota, puesto 
que el CIEM informa de que los 
descartes son insignificantes. El 

CCTEP informa de tasas de descarte 
de entre el 1 % y el 20 % 

Fuente: Rihan et al., 2017. 

6.3 Especies de estrangulamiento para los distintos Estados 
miembros 

El cuadro 9 resume los problemas de estrangulamiento por Estado miembro para cada 
población evaluada.  

Cuadro 9:  Resumen de los problemas de estrangulamiento por Estado miembro para 
cada población evaluada 

ANG = rape; BLI = maruca azul; COD = bacalao; HAD = eglefino; LEZ = gallo; LIN = maruca; NEP = cigala; POK = 
carbonero; USK = brosmio; WHG = merlán 
 

Estado 
miembro 

ANG BLI COD  
VIa 

COD  
VIb 

HAD  
VIa 

HAD  
VIb 

LEZ LIN  
VI y 
VII 

NEP POK USK 
VI y 
VII 

WHG 

BE N N N N N N N ? N N ? N 
DE N N N N N N N N N N N N 
FR N N S N N N N N N S N N 
ES N ? ? N S N N N N S ?    S 
IE S ? S N S S ? ? N N N S 
NL N N ? N S N N N N S ? S 
UK S N S N S S N N N S N S 

Fuente: Rihan et al., 2017. 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 
 
 

 72 

Los principales problemas por Estado miembro son los siguientes: 

Bélgica: La actividad pesquera al oeste de Escocia es muy limitada y no se han detectado 
problemas de estrangulamiento. Bélgica presenta un pequeño déficit entre capturas y cuota de 
maruca, pero hay excedente de cuota y cualquier deficiencia puede cubrirse probablemente 
con intercambios. 

Alemania: La actividad pesquera al oeste de Escocia es muy limitada y no se han detectado 
problemas de estrangulamiento. 

Francia: Los principales problemas de estrangulamiento los representan el bacalao y el 
carbonero. El bacalao puede estrangular a múltiples pesquerías francesas donde es una 
captura accesoria, teniendo en cuenta que actualmente el TAC es cero con un margen de 
captura accesoria. Francia presenta un gran déficit en el caso del carbonero. La evitación y la 
selectividad solo ofrecen un margen limitado para reducir el riesgo. Hay poco margen de 
intercambio de cuotas y las únicas herramientas disponibles para reducir el riesgo de que el 
carbonero estrangule a múltiples pesquerías son la flexibilidad de cuotas entre especies y la 
exención de minimis.  

España: El eglefino (VIa) y el carbonero son las principales especies de estrangulamiento y, 
en menor medida, el bacalao en la zona VIa y la maruca azul, cuyas capturas son limitadas. 
Para todas las especies, excepto la maruca azul, España ha declarado capturas, pero no dispone 
de cuota y depende de los intercambios para cubrir estas capturas, aunque generalmente son 
menos de 10 toneladas. El bacalao en la zona VIa también puede suponer un problema, puesto 
que se han declarado pequeñas capturas accesorias en los años anteriores. España depende de 
los intercambios para el brosmio. En el caso de las demás especies, España no ha declarado 
capturas o parece tener cuota suficiente. 

Irlanda: Junto con el Reino Unido, Irlanda es el Estado miembro que tiene más probabilidades 
de verse afectado al oeste de Escocia. Las especies de alto riesgo de estrangulamiento para 
Irlanda son el rape, el bacalao, el eglefino en las zonas VIa y VIb y el merlán. Al igual que 
en Francia, el bacalao entraña el mayor riesgo de estrangulamiento. Por lo que respecta al 
rape, Irlanda ya depende mucho de los intercambios para mantener las capturas actuales, y la 
capacidad para obtener intercambios adicionales en el futuro puede ser limitada una vez que 
el rape esté sujeto a la obligación de desembarque. Para las dos poblaciones de eglefino, 
dispone de una combinación de herramientas como la mejora de la selectividad, la evitación y 
las flexibilidades de cuotas, que deberían reducir considerablemente el riesgo de 
estrangulamiento de las pesquerías. El merlán en la zona VI es problemático debido al estado 
de gran agotamiento de la población y el bajo TAC correspondiente. La mejora de la selectividad 
es limitada, puesto que la flota irlandesa ya utiliza dimensiones de malla de 120 mm en las 
pesquerías demersales mixtas donde se captura merlán de forma incidental.  Otras 
herramientas como las medidas de evitación y las exenciones de minimis pueden ayudar a 
reducir más el riesgo. Los datos también muestran que Irlanda presenta un pequeño déficit 
respecto a la maruca azul, la maruca y el gallo, aunque hay grandes excedentes de cuota de 
otros Estados miembros y los intercambios cubrirían posiblemente estos déficits. 

Países Bajos: Los Países Bajos tienen posibilidades de pesca demersal limitadas al oeste de 
Escocia y su problema potencial son sobre todo las capturas accesorias de eglefino, carbonero 
y merlán en las pesquerías pelágicas. No disponen de cuota para estas tres especies y 
dependen de los intercambios para cubrir estas capturas, aunque generalmente son pequeñas 
(menos de 20 toneladas). De estas especies, el merlán entraña el mayor riesgo, dada la 
naturaleza actual de agotamiento de esta población y el bajo TAC, que implica que hay poco 
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excedente de cuota disponible para intercambios. El bacalao en la zona VIa también puede ser 
problemático para los Países Bajos, teniendo en cuenta el TAC cero actual y la elevada 
probabilidad de capturas accesorias en pesquerías pelágicas que se han declarado 
anteriormente.  

Reino Unido: Las especies de mayor riesgo de estrangulamiento para el Reino Unido son el 
rape, el bacalao, el eglefino en las zonas VIa y VIb, el carbonero y el merlán. De ellas, el 
bacalao, el carbonero y el merlán presentan el mayor riesgo. En el caso del bacalao, el Reino 
Unido registra actualmente elevados descartes por encima de la cuota, y las opciones para 
reducir estas capturas son bastante limitadas, teniendo en cuenta la gama de medidas de 
selectividad y evitación que ya se han introducido. El Reino Unido depende actualmente de los 
intercambios para cubrir las capturas de carbonero, que se captura tanto como especie 
principal como de forma incidental. Al igual que el caso de Francia, las principales herramientas 
disponibles para reducir el riesgo de estrangulamiento son la flexibilidad entre especies y el 
establecimiento de una exención de minimis que compensaría en gran medida las capturas no 
deseadas de carbonero descartadas actualmente. La flexibilidad entre las zonas VI y IV también 
puede reducir el riesgo de estrangulamiento para el Reino Unido, pero puede trasladar dicho 
riesgo a la zona IV. Los elevados descartes de merlán en la pesquería de cigala lo convierten 
en una especie de alto riesgo de estrangulamiento para el Reino Unido. La mejora de la 
selectividad puede ayudar a reducir el riesgo de estrangulamiento de las pesquerías y el país 
ya ha adoptado varias medidas para aumentar la selectividad en las pesquerías de cigala y 
demersales mixtas. Las medidas de evitación también pueden ayudar, pero es probable que no 
eliminen por sí solas totalmente el riesgo de estrangulamiento del merlán. 
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7 OTROS PROBLEMAS DE ESTRANGULAMIENTO 
DETECTADOS  

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Hay veinticuatro poblaciones para las que un Estado miembro o grupo de Estados 
miembros no disponen de cuota en las aguas noroccidentales. Aunque España es la más 
perjudicada, otros Estados miembros también se ven afectados.  

Es dudoso que, en el caso de todas estas poblaciones, los problemas de estrangulamiento 
puedan resolverse con las herramientas y medidas existentes y quizá tengan que 
estudiarse soluciones alternativas en determinados casos.  

Las capturas accesorias de poblaciones demersales en las pesquerías pelágicas son un 
problema en las aguas noroccidentales. Algunos ejemplos específicos son la captura accesoria 
de merlán en la pesquería de arenque del mar Céltico y de merluza en la pesquería de 
caballa. Es probable que medidas de mitigación como la flexibilidad de cuotas entre 
especies, las exenciones de minimis o los intercambios puedan solucionar con éxito este 
problema. 

Hay seis poblaciones de aguas profundas relevantes para las aguas noroccidentales, pero 
no está claro si representan un riesgo de estrangulamiento. Solo existen algunas pesquerías 
dirigidas a estas poblaciones y, en el caso de la mayoría de los Estados miembros, se capturan 
únicamente de forma incidental.  

La mielga se gestiona actualmente con un TAC muy restringido y se trata esencialmente 
como especie prohibida. Aunque en la actualidad no es una especie de estrangulamiento, al 
igual que las especies de aguas profundas, puede serlo dependiendo de cómo evolucione la 
población. 

Durante los talleres de análisis del estrangulamiento celebrados en junio y septiembre de 2017 
se detectaron otros problemas de estrangulamiento: poblaciones para las que uno o más 
Estados miembros no disponen de cuota; interacciones entre poblaciones/pesquerías pelágicas 
y poblaciones demersales; poblaciones de aguas profundas; y poblaciones con TAC restringido. 
Se describen a continuación en las siguientes secciones. 

7.1 Ausencia de cuota 

Al margen de las especies con un TAC cero (el bacalao en la zona VIa) y que se consideran 
gravemente agotadas, hay veinticuatro poblaciones para las que un Estado miembro o grupo 
de Estados miembros no disponen de cuota en las aguas noroccidentales. Varias de estas 
poblaciones se consideraron especies de alto riesgo de estrangulamiento para múltiples Estados 
miembros.  

Aunque no es un problema específico de las aguas noroccidentales, parece que es más grave 
en esta zona que en otras cuencas marinas. Muchas de estas poblaciones son especies 
ampliamente distribuidas cuya captura es muy probable e inevitable. En estas circunstancias, 
con la obligación de desembarque, estas especies esencialmente estrangulan a las pesquerías 
desde principios de año en los Estados miembros afectados. Se necesitan medidas de mitigación 
para evitar las capturas, cuotas obtenidas mediante intercambios para cubrir las capturas, o 
exenciones o disposiciones alternativas de descarte para evitar el estrangulamiento de 
múltiples pesquerías. España es el Estado miembro más perjudicado, aunque Bélgica, 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 
 
 

 76 

Alemania, Francia, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido también se ven afectados. 
Al margen de las herramientas de mitigación disponibles, los talleres sobre la CMT no 
encontraron soluciones alternativas que resuelvan totalmente el problema de estas poblaciones 
y, en muchos casos, hay una gran dependencia de los intercambios para cubrir estas capturas. 
En dos casos, el brosmio y el atún rojo, se ha incluido en el TAC una cuota de «otros» para 
cubrir las capturas de los Estados miembros sin una asignación de cuota específica. En el cuadro 
10 se resumen las especies y los Estados miembros afectados y se valora el riesgo de que estas 
especies estrangulen a múltiples pesquerías. 

Cuadro 10:  Cuadro sinóptico de las poblaciones en las aguas noroccidentales para 
las que los Estados miembros no disponen de cuota pero declararon 
capturas 

ESPECIE ESTADOS MIEMBROS 
AFECTADOS 

RIESGO DE 
ESTRANGULAMIENTO 

Pion de altura (V, VI, VII) ES, BE ES – Moderado 
BE – Bajo 

Brosmio (V, VI, VII) ES, BE, NL (otros Estados 
miembros disponen de una 
cuota de 13 toneladas para 

capturas accesorias) 

ES – Moderado/alto 
NL, BE – Bajo 

Ochavo (V, VI, VII) ES, BE, NL, FR ES, NL, FR – Alto 
BE – Moderado 

Arenque (VIIg,h,j,k) ES, BE ES, BE – Bajo 
Arenque (VIIe, f) BE, ES, NL, IR IR, NL, BE – Moderado 

ES– Bajo 
Bacalao (VIIb-k, VIII, IX y 

X) 
ES, NL ES, NL – Moderado/alto 

Gallo (VII) NL NL – Bajo 
Eglefino (VI, Vb y aguas 

internacionales de las zonas 
XII y XIV) 

ES, NL ES, NL – Moderado/alto 

Eglefino (VIIb-k, VIII, IX y 
X) 

ES, NL ES – Moderado/alto 
NL – Moderado 

Maruca azul (Vb, VI, VII) BE BE – Bajo 
Maruca (VI, VII, VIII, IX, X, 

XII y XIV) 
NL NL – Bajo 

Cigala (VII) BE, NL BE – Bajo/moderado 
NL – Bajo 

Solla (VIIf,g) ES, NL ES, NL – Bajo 
Solla (VIIh,j,k) ES ES- Bajo 
Solla (VIId,e) NL NL – Moderado/alto 

Caballa (VI, VII, VIIIa, 
VIIIb, VIIId y VIIIc, aguas 

internacionales de las zonas 
Vb, IIa, XII, XIV) 

BE BE – Bajo/moderado 

Lenguado (VIIf,g) ES, NL ES, NL – Bajo 
Lenguado (VIIh,j,k) ES ES- Bajo 

Jurel (IIa, IVa, VI, VIIa-c, 
VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc, 

Vb, aguas internacionales de 
las zonas XII, XIV) 

BE BE – Bajo/moderado 

Abadejo (VII) NL NL – Bajo/moderado 
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Carbonero (VII, VIII, IX y X) NL NL – Moderado 
Merlán (VIIb-k) ES ES – Moderado/alto 

Merlán (VI, Vb y aguas 
internacionales de las zonas 

XII y XIV) 

ES, NL ES, NL – Moderado/alto 

Merlán (VIIa) BE BE - Moderado 
Atún rojo (océano Atlántico, 
al este del meridiano 45° O, 

y mar Mediterráneo) 

DE, IE, NL, UK (otros Estados 
miembros disponen de una 
cuota de 47 toneladas para 

capturas accesorias) 

DE, IE, NL, UK – 
Moderado/alto 

7.2 Interacciones entre poblaciones/pesquerías pelágicas y 
poblaciones demersales 

También se ha examinado la cuestión de la captura accesoria de poblaciones demersales en 
pesquerías pelágicas. El Consejo Consultivo de las Poblaciones Pelágicas (PELAC) y el CC-
ANOC han determinado que estas capturas podrían crear situaciones de estrangulamiento para 
los buques pelágicos, principalmente debido a la falta de cuota demersal de dichos buques, o 
para los buques demersales por el aumento de la tasa de consumo de cuota demersal. 

Un análisis realizado por el PELAC (2017) determinó que los datos sobre el volumen de esta 
captura accesoria son bastante escasos, pero en los últimos años, debido a la aplicación de la 
obligación de desembarque en las pesquerías pelágicas desde 2015, se ha prestado mayor 
atención a la cuestión de las capturas accesorias demersales. Los datos del CCTEP (2017a) 
disponibles muestran que en las pesquerías pelágicas se producen capturas accesorias 
considerables de algunas especies demersales. En el caso del merlán en las zonas VIIb-k, se 
calcula que las capturas en las pesquerías pelágicas ascendieron a un 2 % del total de capturas 
en 2015 y un 4 % en 2016. Preocupa que estas capturas presenten un riesgo considerable de 
estrangulamiento de la pesquería de arenque si persisten. En 2016, la pesquería de arenque 
casi cerró debido al consumo global del TAC de merlán. 

También se han registrado capturas accesorias significativas de merluza en las pesquerías 
pelágicas en aguas noroccidentales. En 2015, ascendieron al 2,4 % del total de capturas en las 
zonas VI y VII. El PELAC ha analizado en detalle la cuestión utilizando la CMT. El cuadro 11 
muestra las cantidades estimadas, correspondientes a 2015, de algunas de estas poblaciones 
demersales de riesgo alto y moderado de estrangulamiento capturadas en redes de arrastre 
pelágicas y en algunos casos descartadas (datos del informe pelágico de la CMT, que se extrajo 
a su vez de la base de datos del CCTEP). 
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Cuadro 11: Capturas estimadas de especies demersales en pesquerías pelágicas 

Población Desembarques 
pelágicos en 2015 

(toneladas) 

Descartes pelágicos 
en 2015 (toneladas) 

Merlán en las zonas VIIe-k  459  89 

Eglefino en las zonas VIIb-k  13  0 

Merlán en la zona VIa  24  0 

Merluza en las zonas VI y VII  806  422 

Eglefino en la zona VIa  12  0 

Fuente: CCTEP, 2018. 
 

La mayoría de las capturas accesorias de especies demersales en pesquerías pelágicas se 
desembarcan sin descartes, puesto que las capturas se excluyen de las especies principales en 
tierra en las fábricas de transformación (de buques RSW) o durante la transformación a bordo 
(buques congeladores pelágicos). La mejora de la selectividad en las pesquerías pelágicas hasta 
un grado que mejore las capturas accesorias de especies demersales es difícil por varios 
motivos. Las redes pelágicas tienen dimensiones de malla pequeñas en la parte trasera para 
evitar daños a los peces y pérdidas económicas asociadas. El aumento de esta dimensión de 
malla lo suficiente para dejar escapar a los grandes peces demersales evidentemente daría 
lugar a pérdidas inaceptablemente elevadas de especies pelágicas principales. Se han probado 
otros dispositivos de selectividad como rejillas separadoras o puertas, con algunos resultados 
positivos en términos de reducción de capturas accesorias demersales, pero se ha demostrado 
que dan lugar a un pérdida de capturas comercializables. Un informe del Consejo Consultivo de 
las Poblaciones Pelágicas de 2014 sobre recomendaciones para aplicar la obligación de 
desembarque de la Unión en las pesquerías pelágicas (PELAC, 2014) contiene un análisis 
detallado de estas medidas. Es probable que medidas como la flexibilidad entre especies, las 
exenciones de minimis o los intercambios tanto a nivel nacional como entre Estados miembros 
puedan reducir el problema del estrangulamiento. 

7.3 Poblaciones de aguas profundas 

Hay seis poblaciones de aguas profundas con arreglo al Reglamento sobre posibilidades de 
pesca (Reglamento (UE) 2016/2285) relevantes para las aguas noroccidentales. Son: 

• Tiburones de aguas profundas – aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas 
V, VI, VII, VIII y IX; 

• Sable negro – aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas V, VI, VII y VIII; 

• Alfonsinos – aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XII y XIV; 

• Granadero de roca – aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas Vb, VI y 
VII;  

• Besugo – aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas VI, VII y VIII; y  

• Brótola de fango – aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII. 
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No se ha realizado ninguna evaluación de estas poblaciones utilizando la herramienta de 
mitigación del estrangulamiento, porque los datos del CCTEP son incompletos o poco fiables, el 
nivel de pesca es muy bajo o la mayoría de los Estados miembros no agotan su cuota y 
tradicionalmente la intercambian. Por lo tanto, es difícil valorar si estas poblaciones pueden ser 
especies de estrangulamiento. En general, los descartes declarados de estas poblaciones son 
bastante bajos (normalmente menos del 5 %) y el TAC tiende a coincidir con las capturas 
reales. Esto no quiere decir que no haya problemas de estrangulamiento en torno a las 
poblaciones de aguas profundas, pero la conclusión de los talleres sobre la CMT fue que 
corresponde a cada Estado miembro evaluarlo en detalle.  

7.4 TAC restringidos 
La mielga (Squalus acanthias) se gestiona con un TAC muy restringido. En la actualidad, la 
pesca dirigida a esta especie está prohibida en aguas de la Unión e internacionales de las zonas 
I, V, VI, VII, VIII, XII y XIV y, cuando se capturan especímenes accidentalmente, deben 
liberarse de inmediato. En efecto, es una especie prohibida definida en el Reglamento sobre las 
posibilidades de pesca. Sin embargo, cuando existe un programa aceptado de evitación de 
capturas accesorias, pueden realizarse desembarques limitados de mielga bajo determinadas 
condiciones. Con este régimen de gestión, esta población no es actualmente una especie de 
estrangulamiento, aunque, al igual que en el caso de las especies de aguas profundas, puede 
haber problemas de estrangulamiento en el futuro dependiendo de cómo evolucione la 
población y el enfoque de gestión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Squalus_acanthias
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8 EFICACIA DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de la obligación de 
desembarque siguen siendo en gran medida cualitativos y no se verifican con datos de 
capturas precisos. Por lo tanto, en la práctica es difícil medir la eficacia de las herramientas 
y medidas disponibles para mitigar los riesgos de estrangulamiento. 
La evitación y los métodos tácticos se han utilizado poco en las aguas noroccidentales y es 
demasiado pronto para determinar el grado de eficacia de estas medidas para reducir los 
riesgos de estrangulamiento. 
A pesar de la gran cantidad de trabajo llevado a cabo para probar artes de pesca selectivos 
y de las iniciativas positivas emprendidas por los Estados miembros y el sector, la mejora 
de la selectividad ha sido lenta desde el establecimiento de la obligación de desembarque en 
las noroccidentales. 
Los ajustes de TAC tienen cierta utilidad para evitar situaciones de estrangulamiento a corto 
plazo, pero no ayudarán en los próximos años cuando se establezcan cuotas de capturas. 
Los intercambios de cuotas ya son una práctica común entre los Estados miembros en las 
aguas noroccidentales y seguirán desempeñando un importante papel para ayudar a estos 
últimos a afrontar situaciones de estrangulamiento. Sin embargo, hasta la fecha no hay 
pruebas de que los patrones de intercambio hayan cambiado desde el establecimiento de 
la obligación de desembarque. 
La flexibilidad entre especies podría ayudar a evitar situaciones de estrangulamiento y en 
particular a cubrir las capturas accesorias inevitables. Sin embargo, hasta ahora, los Estados 
miembros han sido reticentes a utilizar este mecanismo dada la posibilidad de 
sobrepesca.  
La flexibilidad interanual de cuotas es básicamente un mecanismo para «cuadrar las 
cuentas» y tiene una utilidad limitada para evitar el estrangulamiento. 
La supresión de los TAC eliminará el riesgo de que determinadas especies capturadas de 
forma incidental estrangulen a las pesquerías.  Sin embargo, parece realmente de último 
recurso y solo podría contemplarse si se definen medidas alternativas o si el riesgo de 
aumento de la mortalidad por pesca como resultado de la eliminación del TAC es mínimo.  
Ha resultado difícil identificar especies en las aguas noroccidentales que puedan combinarse 
para formar una «cuota de otras especies» y, a corto plazo, es difícil que se utilice este 
mecanismo en un grado que mitigue el riesgo de estrangulamiento. 
Las notas a pie de página sobre capturas accesorias podrían ser un método eficaz para 
abordar situaciones de estrangulamiento, pero, al igual que con la flexibilidad entre 
especies, existe el riesgo de que su uso pueda poner en peligro los objetivos de RMS y la 
estabilidad relativa. 
La flexibilidad entre zonas puede ser una herramienta útil para reducir el riesgo de 
estrangulamiento de determinadas poblaciones, pero debe estudiarse detenidamente caso 
por caso. 
Los intervalos de FRMS podrían utilizarse para reducir los riesgos de estrangulamiento 
especialmente en pesquerías mixtas complejas en las aguas noroccidentales. 
En las aguas noroccidentales se han adoptado exenciones tanto de minimis como por alta 
capacidad de supervivencia. Las exenciones de minimis se consideran soluciones parciales 
a corto plazo, mientras que las exenciones por alta capacidad de supervivencia se consideran 
soluciones a más largo plazo, pero la necesidad de pruebas científicas de apoyo ha sido 
un factor limitante en su uso más generalizado.  
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Sobre la base del análisis de la Comisión (que figura en la COM(2017) 368 final) y también las 
observaciones del CCTEP (2017b), los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de 
la obligación de desembarque siguen siendo en gran medida cualitativos y no se verifican con 
datos fiables. Por lo tanto, la medición de la eficacia de las herramientas y medidas disponibles 
previstas en el Reglamento sobre la PPC y los reglamentos asociados es difícil en la práctica y 
mayoritariamente cualitativa. Sin embargo, en esta sección se evalúan las herramientas 
disponibles y su uso hasta la fecha. También se indica su utilidad a largo plazo y en particular 
para afrontar el problema del estrangulamiento. Sobre la base del análisis de la CMT, las 
herramientas y medidas pueden dividirse en: medidas de evitación; medidas de selectividad; 
medidas y flexibilidades de cuotas; y exenciones. No es en absoluto una lista definitiva y podrían 
existir otras herramientas y medidas. En la mayoría de los casos, está claro que se necesitará 
una combinación de herramientas para mitigar los riesgos de estrangulamiento y, en algunos 
casos, quizá sean necesarias medidas al margen de las previstas actualmente. 

8.1 Medidas de evitación 

No hay pruebas claras de que los Estados miembros hayan adoptado medidas de evitación 
específicas en las aguas noroccidentales desde la entrada en vigor de la obligación de 
desembarque. No se han realizado ajustes en las zonas vedadas existentes en las aguas 
noroccidentales ni tampoco se han definido otras nuevas. Las vedas en tiempo real tampoco se 
han utilizado como herramienta para la aplicación. 

Reid (2017) informa en el marco del proyecto DISCARDLESS1 financiado por la Unión de que 
hay pruebas anecdóticas de casos aislados de evitación voluntaria de zonas de juveniles por 
parte de los pescadores. A partir de las entrevistas a pescadores de varios Estados miembros 
se determinaron una serie de enfoques tácticos comunes ligados a la evitación que podrían 
ayudar a evitar las especies de estrangulamiento: 

• Cambio de caladeros de pesca en respuesta a elevados niveles de especies de 
estrangulamiento o peces pequeños. 

• La evitación de zonas de desove/cría se utilizó como táctica para evitar capturas por 
debajo de la TMRC. 

• Intercambio de información entre pescadores sobre zonas que deben evitarse debido 
al estrangulamiento o a grandes cantidades de peces de talla inferior a la 
reglamentaria. 

• Desplazamiento tras capturar grandes cantidades de peces de estrangulamiento o de 
talla inferior a la reglamentaria. Es una característica común clave que merece 
examinarse más a fondo. Probablemente se esté produciendo un desplazamiento en 
muchas pesquerías, pero posiblemente sin mucha orientación sobre la distancia a la 
que desplazarse, etc. Se trata de un ámbito en el que los científicos podrían ayudar 
a analizar qué normas podrían ser eficaces. 

• Cambio de especies principales o de profundidad de pesca para cambiar la 
combinación de especies. 

• Lances más cortos y uso de sonar para dirigir los lances. 

Reid (2017) también aporta pruebas de casos en los que se han observado medidas de evitación 
en las aguas noroccidentales. Por ejemplo, los pescadores franceses al parecer se alejaron de 

                                           
1  Proyecto DISCARDLESS - Strategies for the gradual elimination of discards in European fisheries. marzo de 2015 

a febrero de 2019 (48 meses). Financiado con cargo a Horizonte 2020: Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020). 
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altas concentraciones de juveniles en el canal de La Mancha oriental (Balazuc et al., 2016). 
Durante los ensayos de simulación o experimentales irlandeses llevados a cabo en el mar 
Céltico se observó la evitación de determinadas zonas y cambios en los patrones de pesca para 
intentar evitar ciertas especies consideradas de estrangulamiento (Cosgrove et al. 2015).  

También se ha realizado un trabajo considerable en el marco del proyecto DISCARDLESS para 
desarrollar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para pescadores (Mateo et al., 
2017). Esta herramienta incorpora la información recopilada durante el proyecto 
DISCARDLESS, así como información sobre capturas no deseadas extraída de datos científicos. 
Se han elaborado una serie de mapas de descartes para pescadores diseñados para que puedan 
elegir dónde y cuándo pescar a fin de evitar las capturas no deseadas. La herramienta de apoyo 
a la toma de decisiones también orienta para evitar las especies de estrangulamiento, las zonas 
donde abundan los peces que no alcanzan la talla mínima de referencia a efectos de 
conservación, y las zonas donde estos últimos son poco abundantes y donde abundan las 
capturas deseadas. En algunos casos, la información se ha condensado en aplicaciones web 
flexibles e interactivas que permiten a los pescadores utilizar la información a su manera. Estas 
aplicaciones se están probando actualmente a bordo de buques pesqueros en el marco del 
proyecto DISCARDLESS. Queda por ver si los pescadores las utilizarán en el futuro. 

En conclusión, es demasiado pronto para decir si la evitación y los enfoques tácticos pueden 
ayudar a aplicar la obligación de desembarque y evitar las especies de estrangulamiento en 
alguna medida. Está claro por las entrevistas realizadas durante el proyecto DISCARDLESS que 
los pescadores no están a favor de vedas permanentes o semipermanentes (Reid, 2017), pero 
había mayor apoyo a las zonas temporales para proteger a los juveniles, las zonas de desove 
o las zonas de gran concentración. Los pescadores creen que los administradores deberían 
utilizarlas de forma táctica y después eliminarlas cuando ya no sean necesarias (es decir, más 
parecidas a las vedas en tiempo real). Del mismo modo, los Estados miembros en las aguas 
noroccidentales no parecen favorecer el establecimiento de nuevas zonas vedadas, pero 
también parecen reacios a introducir vedas en tiempo real, puesto que las consideran difíciles 
de supervisar y controlar (Rihan et al., 2017). 

8.2 Medidas de selectividad 

La Comisión ha destacado la mejora de la selectividad (considerandos 8 y 29 del Reglamento 
(UE) 1380/2013 y otros (Condie et al., 2013 y 2014; Salvo, 2016)) como una de las principales 
herramientas para aplicar la obligación de desembarque y evitar las especies de 
estrangulamiento. Además, la CMT identificó doce poblaciones en las aguas noroccidentales 
que presentan un alto riesgo de estrangulamiento, obligando a las pesquerías a cerrar a 
principios de año. La mejora de la selectividad se reconoció como una de las principales medidas 
de mitigación para reducir el riesgo de estrangulamiento de las pesquerías por parte de nueve 
de estas poblaciones. Además, se consideró una medida de mitigación importante en el caso 
de otras cinco poblaciones de trece que presentan un riesgo moderado de acuerdo con la CMT.  

Sin embargo, hasta la fecha no hay pruebas claras de mejoras específicas de la selectividad en 
las pesquerías de las aguas noroccidentales desde que entró en vigor la obligación de 
desembarque en 2014. Los pescadores no parecen darse prisa en cambiar de comportamiento 
y adoptar artes selectivos ya probados. Esto se refleja en el hecho de que los Estados miembros 
hasta la fecha no han introducido medidas de selectividad nuevas o adicionales en las aguas 
noroccidentales mediante planes de descartes. Se han establecido algunas medidas de 
selectividad a través de la legislación nacional, aunque en la mayoría de los casos no están 
directamente relacionadas con la aplicación de la obligación de desembarque. Por ejemplo, 
Irlanda (DAFM, 2018) y el Reino Unido (DAERA, 2018) han impuesto la obligatoriedad de uso 
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de artes de pesca más selectivos en el mar de Irlanda vinculados al plan de recuperación del 
bacalao (artículo 11 y 13 del Reglamento (CE) 1342/2008). Además, Irlanda ha aumentado la 
dimensión de malla en las pesquerías de cigala de 70 a 80 mm a partir del 1 de enero de 2017 
también con arreglo a la legislación nacional (SI 510 de 2016). 

En los últimos años, los gobiernos, las instituciones científicas, el sector, los pescadores y otras 
partes interesadas han realizado múltiples ensayos con artes de pesca selectivos. Algunos 
ejemplos de proyectos cofinanciados por la Unión a través de proyectos piloto o programas y 
fondos específicos como el Fondo Europeo de Pesca (FEP), el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), LIFE+, etc. son English Discard Ban Trial, DisCatch o EcoFishMan (véase 
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation-in-practice_en). Los 
Estados miembros también han apoyado varios proyectos distintos, como Celselect: Celtique 
sélectivité by France Filière Pêche, o iniciativas impulsadas por el sector, como múltiples 
ensayos de selectividad de los artes de pesca dirigidos por Bord Iascaigh Mhara (BIM) en Irlanda 
y Marine Scotland en el Reino Unido. Los proyectos DISCARDLESS y MINOUW2, financiados por 
la Unión en el marco de Horizonte 2020, también han examinado la selectividad de los artes de 
pesca en el contexto de la obligación de desembarque. En el anexo III se resumen muchos de 
estos proyectos por región en las aguas noroccidentales. A pesar de todos estos proyectos, el 
CIEM informa de que, en el caso de muchas poblaciones y especialmente gádidos como el 
bacalao, el eglefino y el merlán en las aguas noroccidentales, los niveles de capturas no 
deseadas siguen siendo altos. La asimilación de artes de pesca selectivos sigue siendo en gran 
medida baja debido a que, con muchos de los artes probados, se produce una reducción 
consiguiente de las capturas comercializables que afectará a los pescadores.  

El análisis de datos del CCTEP muestra que la mejora de la selectividad debería centrarse en 
las pesquerías con red de arrastre y red de arrastre de vara (TR1, TR2 y BT2) en todas las 
partes de las aguas noroccidentales, puesto que son los grupos de artes con mayores tasas de 
descarte de las poblaciones de alto riesgo de estrangulamiento identificadas. El cuadro 12 pone 
de relieve las pesquerías de las aguas noroccidentales donde debería priorizarse la mejora de 
la selectividad sobre la base de un análisis reciente del CCTEP (CCTEP, 2018). La mayoría de 
estas pesquerías utilizan TR2 o BT2 con dimensiones de malla del copo inferiores a 100 mm. 
También hay varias pesquerías que utilizan TR1 donde la tasa de descartes es elevada. Para 
cada pesquería, el CCTEP especificó las poblaciones de estrangulamiento primarias y 
secundarias, donde: 

• La población de estrangulamiento primaria es aquella con mayores descartes y, por 
lo tanto, la que tiene más probabilidades de estrangular primero a la pesquería; y 

• Las poblaciones de estrangulamiento secundarias son las demás poblaciones de alto 
riesgo que también afectarían a la pesquería. 

  

                                           
2  MINOUW – a EU H2020 RIA project addressing topic SFS-9-2014: Towards a gradual elimination of discards in 

European fisheries. Consorcio de quince beneficiarios y cuatro partes vinculadas. Presupuesto de alrededor de 6 
millones EUR para una duración de cuatro años (marzo de 2015 a febrero de 2019). 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation-in-practice_en


Obligación de desembarque y especies de estrangulamiento en las pesquerías multiespecíficas y mixtas -  
Las aguas noroccidentales 

 

 

 85 

Cuadro 12:  Pesquerías identificadas en las aguas noroccidentales donde puede 
mejorar la selectividad 

Región Tipo de 
arte Pesquería 

Poblaciones de 
estrangulamiento 

primarias 

Poblaciones de 
estrangulamiento 

secundarias 

Mar Céltico TR1 Gádidos mixtos Eglefino Merlán, solla 

Mar Céltico TR2 Cigala Eglefino, merlán Solla, merluza 

Mar Céltico TR2 
Merlán/merluza 
dirigida (red de 
arrastre y jábega) 

Eglefino Merlán, merluza 

Mar Céltico TR2 Demersales mixtas 
(rape, gallo, merluza) Merluza Eglefino, merlán, 

solla 

Mar Céltico BT2 
Demersales mixtas 
(rape, gallo, 
lenguado, solla) 

Eglefino, merlán, 
solla Merluza 

Mar de Irlanda TR2 Cigala Merlán Bacalao, eglefino 

Oeste de 
Escocia TR1 Gádidos mixtos Bacalao Merlán 

Oeste de 
Escocia TR1 Demersales mixtas Bacalao Merlán, merluza 

Oeste de 
Escocia TR2 Cigala Bacalao Eglefino, merlán 

Canal TR2 Demersales 
mixtas/sin cuota Eglefino Merlán, solla 

Canal BT2 Lenguado Solla Eglefino, merlán 

Canal BT2 Demersales 
mixtas/sin cuota Solla Eglefino, merlán 

Fuente: CCTEP, 2018. 

Se prevé que, a medida que aparezcan más especies de estrangulamiento con la plena 
aplicación de la obligación de desembarque en 2019, se preste mayor atención a las medidas 
de selectividad y esto a su vez dé lugar a mayores mejoras. Sin embargo, es poco probable 
que la selectividad resuelva alguna vez totalmente los problemas de estrangulamiento. Un 
estudio de Seafish en el Reino Unido ha analizado el impacto de la selectividad en varias 
pesquerías británicas. El análisis muestra que los cambios en la selectividad combinados 
con la mejora de la gestión de cuotas pueden ayudar a las flotas británicas a mitigar el 
riesgo de estrangulamiento. Sin embargo, no eliminan totalmente el problema. El nivel al que 
la selectividad puede ayudar a mitigar el riesgo depende de la flota y la pesquería (Catchpole 
et al., 2017). 

Según muchas ONG, los Estados miembros no prestan suficiente atención a la selectividad, ni 
tampoco las instituciones de la Unión, a pesar de que el objetivo real de la obligación de 
desembarque es «que las pesquerías sean más selectivas y haya más peces en el agua». Este 
objetivo original todavía no se percibe y «muchos buques siguen faenando como de 
costumbre».  
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En conclusión, a pesar de la gran cantidad de trabajo llevado a cabo para probar artes de 
pesca selectivos y de las iniciativas positivas de los Estados miembros mediante la introducción 
de medidas nacionales, no se ha logrado una mejora de la selectividad desde el establecimiento 
de la obligación de desembarque. Los pescadores parecen reacios a adoptar artes de pesca que 
se han probado ampliamente por la falta de incentivos para utilizarlas y también porque los 
resultados de los ensayos señalan pérdidas de capturas comercializables que han 
desincentivado su aceptación.  

8.3 Medidas y flexibilidades de cuotas 

8.3.1 Ajustes de TAC 

Según la Comisión Europea (2017), los ajustes de TAC forman parte del paquete global de 
medidas para aplicar la obligación de desembarque, pero no deben poner en peligro el objetivo 
de FRMS o aumentar la mortalidad por pesca. Se han aplicado ajustes de TAC a las poblaciones, 
a medida que han quedado sujetas a la obligación de desembarque, de acuerdo con las capturas 
estimadas que anteriormente se habrían descartado (Borges, 2018). En las aguas 
noroccidentales ha resultado complicado, puesto que los Estados miembros han decidido 
introducir la obligación de desembarque de forma escalonada definiendo umbrales de 
capturas que han definido el número de buques sujetos a la obligación de desembarque para 
esa determinada población (véase el Reglamento Delegado (UE) 2018/46 de la Comisión). Esto 
ha hecho que la obligación de desembarque se aplique solo parcialmente a ciertas poblaciones. 
Al calcular el aumento de cuota conveniente, la Comisión ha tenido que calcular el ajuste sobre 
la base de la contribución (%) de cada segmento de la flota definido en las recomendaciones 
conjuntas de los Estados miembros al total de capturas y descartes de la combinación especie-
zona (CCTEP, 2017c). Por ejemplo, en el caso del merlán en las zonas VIIb-k, el CCTEP calculó 
que aproximadamente el 85 % de los desembarques quedarían incluidos en la obligación de 
desembarque en 2018, sobre la base de las pesquerías con red de arrastre sujetas a la 
obligación, que representan el 90 % del total de capturas de merlán en la zona.  

En conclusión, para el resto de poblaciones que estarán sujetas a la obligación de 
desembarque en 2019, el cálculo de los ajustes de TAC será mucho más sencillo, puesto que 
se cubrirán todas las capturas. En los años siguientes a la plena implantación, los ajustes de 
TAC ya no serán pertinentes, puesto que los TAC simplemente se ceñirán a los dictámenes 
sobre capturas del CIEM. Teniendo esto en cuenta, los ajustes de TAC tienen escasa utilidad 
con respecto a las poblaciones de estrangulamiento. Podrían ayudar en algunas situaciones de 
estrangulamiento en 2019, pero no en años posteriores.  

8.3.2 Intercambios de cuotas 

El considerando 29 del Reglamento sobre la PPC señala los intercambios de cuotas como una 
de las principales herramientas para evitar problemas de estrangulamiento. Para evitar 
desajustes entre las cuotas disponibles y los patrones reales de pesca, anima a los Estados 
miembros a «efectuar ajustes mediante intercambios de cuotas con otros Estados miembros, 
incluso con carácter permanente». 

La CMT identificó aproximadamente trece poblaciones que presentan un riesgo moderado de 
estrangulamiento residual para uno o más Estados miembros. En el caso de nueve de ellas, 
los intercambios de cuotas pueden solucionar los problemas de estrangulamiento. Estas 
poblaciones se indican en el cuadro 13. 
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Cuadro 13:  Poblaciones para las que los intercambios de cuotas podrían reducir el 
riesgo de estrangulamiento 

Población de 
estrangulamiento 

Estados miembros 
afectados 

Merluza en las zonas VI y VII ES, IE, NL 

Rape en la zona VII ES, IE, UK 

Bacalao en las zonas VIIe-k IE, NL, UK 

Gallo en la zona VII UK 

Lenguado en las zonas VIIh, j y k BE, FR 

Rape en la zona VI IE, UK 

Carbonero FR, UK 

Solla en la zona VIIa BE 

Solla en las zonas VIId y e BE, NL 

Fuente: Rihan et al., 2017. 

Hasta la fecha no hay pruebas de que los patrones de intercambio entre los Estados miembros 
de las aguas noroccidentales hayan cambiado desde el establecimiento de la obligación de 
desembarque. La información del proyecto DISCARDLESS indica que los intercambios de cuotas 
tradicionales han tendido a continuar entre los Estados miembros, sin pruebas de un aumento 
del número de intercambios o indicaciones de que los Estados miembros hayan analizado 
específicamente los intercambios para cubrir déficits de cuota como consecuencia de la 
obligación de desembarque. Tampoco hay pruebas de que los Estados miembros conserven 
las cuotas no utilizadas en lugar de intercambiarlas por temor a problemas de 
estrangulamiento, aunque es evidente en el caso de algunas poblaciones en las aguas 
noroccidentales que siguen sin utilizarse importantes cantidades de cuota a final de año. 
Por ejemplo, en el caso del gallo en la zona VII, según el CCTEP, los desembarques totales en 
2016 ascendieron a 10 993 toneladas, frente a un TAC de 18 254 toneladas,  lo que equivale a 
una cuota no utilizada de 7 261 toneladas. Sobre la base del análisis de la CMT, aunque se 
tuviesen en cuenta los descartes, seguiría habiendo un excedente de cuota de 
aproximadamente 4 000 toneladas (Rihan et al., 2017). 

En conclusión, los intercambios ya son una práctica común entre los Estados miembros, 
incluso sin la obligación de desembarque, y pueden desempeñar un papel en la solución de las 
situaciones de estrangulamiento, dependiendo de la moneda exigida para pagar los 
intercambios y de los incentivos para poner a disposición cuota. Sin embargo, corresponde 
a los Estados miembros pertinentes llegar a un acuerdo. De hecho, algunos excedentes 
aparentes ya podrían estar utilizándose para intercambios de otras especies y, por lo tanto, 
no estarían necesariamente disponibles para reducir el riesgo de las especies identificadas. No 
está claro si los patrones de intercambio de cuotas se adaptarán a la obligación de desembarque 
y la necesidad de evitar situaciones de estrangulamiento. Estos intercambios siguen siendo 
competencia de los Estados miembros y la PPC no prevé disposiciones para que la Comisión 
intervenga y redistribuya las cuotas no utilizadas. En este sentido, no hay pruebas de que los 
Estados miembros o la Comisión deseen introducir nuevas disposiciones para la redistribución 
de las cuotas no utilizadas entre los Estados miembros en vista de la obligación de 
desembarque. 
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8.3.3 Flexibilidad de cuotas entre especies 

El mecanismo de flexibilidad de cuotas entre especies previsto en el artículo 15, apartado 8, 
del Reglamento sobre la PPC aporta flexibilidad al sistema para ajustar mejor las composiciones 
de las capturas a las posibilidades de pesca. Sin embargo, el CCTEP (2013) y otros han 
advertido anteriormente de que esta disposición podría utilizarse para incrementar legalmente 
las capturas muy por encima de los niveles deseados o pretendidos y su uso requiere un estudio 
detenido si se quieren evitar consecuencias negativas o no intencionadas. 

En la práctica, y quizá reconociendo los peligros señalados por el CCTEP, los Estados miembros 
en las aguas noroccidentales (y en todas las regiones) han decidido no utilizar la flexibilidad de 
cuotas entre especies en 2016 y 2017 (Veits, 2017),  pese a haber mantenido un amplio debate 
sobre cómo determinar las cantidades adecuadas de transferencia y garantizar que no se 
sobreexploten las poblaciones. También es evidente que la disposición del Reglamento, que 
limita el uso del mecanismo a las especies ajenas al objetivo que se encuentren dentro de 
límites biológicos seguros, ha restringido el número de poblaciones a las que podría aplicarse 
realmente dicha flexibilidad. 

En conclusión, la flexibilidad de cuotas entre especies podría ayudar a evitar situaciones de 
estrangulamiento y en particular a cubrir las capturas accesorias inevitables. Sin embargo, los 
Estados miembros parecen reacios a utilizar este mecanismo debido a la posibilidad de 
sobrepesca y, hasta la fecha, no han llegado a un acuerdo sobre cómo aplicarlo. En la 
actualidad, los Estados miembros lo consideran un último recurso y es poco probable que esto 
cambio a corto plazo.  

8.3.4 Transferencias y anticipos 

La mayoría de los Estados miembros en las aguas noroccidentales han utilizado la flexibilidad 
interanual prevista en el artículo 15, apartado 9, del Reglamento (UE) 1380/2013 en 
combinación con las transferencias y anticipos anuales de cuotas con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 847/96 del Consejo y el mecanismo de deducción/transferencia de cuotas permitido 
por el artículo 105 del Reglamento de Control (Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo). 
Sin embargo, aunque estos mecanismos brindan cierta flexibilidad a final de año, son 
básicamente mecanismos para «cuadrar las cuentas» y tienen escasa utilidad para evitar el 
estrangulamiento.  

8.3.5 Eliminación de los TAC 

En 2017, a raíz de una solicitud de la Comisión, el CIEM evaluó el riesgo para la sostenibilidad 
de eliminar el TAC combinado para las poblaciones de limanda y platija en el mar del Norte 
(CIEM, 2017). Sobre la base del dictamen, la Comisión propuso posteriormente —y el Consejo 
acordó— eliminar el TAC combinado para estas poblaciones en dicho mar (Comisión Europea, 
2017). Con la supresión de los TAC, estas dos poblaciones quedaron excluidas de la 
obligación de desembarque y ya no entrañan un riesgo de estrangulamiento que dé lugar 
al cierre prematuro de las pesquerías de solla y lenguado, donde se capturan de forma 
incidental en muchas pesquerías demersales.  

Hasta la fecha, este es el único ejemplo de supresión de un TAC en una región. Sin embargo, 
en las aguas noroccidentales, con el aumento de la atención prestada a las especies de 
estrangulamiento, los Estados miembros y el CC-ANOC debatieron la posibilidad de eliminar 
varios TAC durante los talleres sobre la CMT para reducir el riesgo de estrangulamiento (CC-
ANOC, 2017). El TAC para el merlán en el mar de Irlanda y también los pequeños TAC para el 



Obligación de desembarque y especies de estrangulamiento en las pesquerías multiespecíficas y mixtas -  
Las aguas noroccidentales 

 

 

 89 

lenguado y la solla en las zonas VIIh, j y k se han señalado como candidatos que podrían 
eliminarse en determinadas circunstancias. Especialmente en el caso del merlán en el mar de 
Irlanda, se reconoce como medida de último recurso y solo debería considerarse si pueden 
establecerse medidas alternativas para garantizar la protección de estas poblaciones. En 
particular, estas medidas alternativas deben garantizar que la mortalidad por pesca no supere 
la Frms en ausencia del TAC. En el caso del merlán, parece difícil prever cuáles serían estas 
medidas alternativas, aceptando que el TAC actual no restringe la mortalidad por pesca.  

En conclusión, la supresión de los TAC eliminará el riesgo de que determinadas especies 
capturadas de forma incidental estrangulen a múltiples pesquerías.  Sin embargo, parece 
realmente de último recurso y solo podría contemplarse si se definen medidas alternativas o si 
el riesgo de aumento de la mortalidad por pesca como resultado de la eliminación del TAC es 
mínimo.  En la práctica parece difícil definir estas medidas alternativas. 

8.3.6 Cuota de «otras» 

A pesar de presentarse como una posible herramienta para reducir el riesgo de 
estrangulamiento en las pesquerías mixtas, los Estados miembros en las aguas noroccidentales 
no han podido identificar grupos de especies que puedan combinarse en una «cuota de otras». 
Al igual que con la flexibilidad entre especies, existe peligro de sobrepesca de una de las 
especies del grupo «otras».   

Hasta la fecha, la única situación en la que se ha utilizado este mecanismo es en el acuerdo 
entre la Unión y Noruega con arreglo al cual las especies de aguas profundas se gestionan 
con una cuota combinada.  En el contexto de la aplicación de la obligación de desembarque, 
los funcionarios noruegos han señalado que aplican muchos menos TAC en el mar del Norte 
que la Unión y que esto puede ayudar a evitar el estrangulamiento de pesquerías (NSAC, 2016). 

La conclusión general en las aguas noroccidentales es que es difícil establecer una «cuota de 
otras», puesto que exige el acuerdo de todos los Estados miembros. Podría tener implicaciones 
en términos de estabilidad relativa dependiendo de las poblaciones. Además, el TAC 
combinado para rayas, pastinacas y mantas ha resultado bastante restrictivo y no tiene en 
cuenta la diferencia en el estado de las poblaciones que se combinan. Este enfoque podría 
aumentar la mortalidad por pesca de especies vulnerables incluidas en la cuota combinada. 
También se podrían pescar especies específicas dentro de la cuota agrupada (CC-ANOC, 2016). 
Por lo tanto, a corto plazo es difícil que se utilice este mecanismo en un grado que mitigue el 
riesgo de estrangulamiento. 

8.3.7 Cuota/notas a pie de página de capturas accesorias 

Históricamente, los reglamentos sobre TAC y cuotas han incluido notas a pie de página sobre 
los TAC de algunas poblaciones pelágicas (por ejemplo el jurel). Estas detallan porcentajes 
específicos (2 % o 5 %) de capturas de especies no principales (por ejemplo ochavo, eglefino, 
merlán y caballa) que pueden pescarse como captura accesoria al pescar las especies 
principales sujetas a TAC. Estas capturas se imputan al TAC para especies pelágicas 
principales.  

En el Consejo de diciembre de 2016, el Consejo y la Comisión realizaron una declaración 
conjunta en la que tomaban nota de las solicitudes de determinados Estados miembros para 
introducir disposiciones específicas sobre capturas accesorias de especies demersales en 
pesquerías dirigidas a especies pelágicas. Las solicitudes se presentaron con una referencia a 
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los problemas de las especies de estrangulamiento que surgen con la obligación de 
desembarque y también con referencia al mecanismo de flexibilidad de cuotas entre especies. 
Los Estados miembros solicitaron notas a pie de página similares a las que se aplican 
actualmente a determinadas pesquerías industriales en el mar del Norte (aguacioso, espadín, 
faneca noruega y jurel). En paralelo, España también ha abogado por el uso de disposiciones 
en forma de notas a pie de página similares en las pesquerías demersales para cubrir las 
capturas accesorias de especies cuando el Estado miembro no dispone de cuota para ellas. 
Como se indica en la sección 7.1, este país se ve afectado por una cantidad considerable de 
estas poblaciones en las aguas noroccidentales. Sin embargo, debido a la preocupación por el 
nivel de capturas que permitirían estas notas a pie de página, hasta la fecha no se ha incluido 
ninguna en el Reglamento sobre las posibilidades de pesca que permita específicamente 
capturas accesorias en pesquerías demersales. 

En conclusión, al igual que en el caso de la flexibilidad de cuotas entre especies, estas 
notas a pie de página pueden tener utilidad en algunas circunstancias, pero será difícil predecir 
el grado de eficacia de su aplicación. En teoría, las notas a pie de página son un método eficaz 
para abordar situaciones de estrangulamiento, pero existe el riesgo de que su uso pueda poner 
en peligro el objetivo de RMS y la estabilidad relativa. También pueden tener posibles efectos 
en la calidad de la evaluación de las poblaciones,  algo que ha destacado el CCTEP (2013, 
2017d). El CCTEP ha concluido que puede ser preferible llevar a la práctica las notas a pie de 
página que contienen disposiciones sobre capturas accesorias mediante una captura accesoria 
máxima permitida (toneladas) de la especie capturada incidentalmente y no como porcentaje 
del TAC de la especie principal. También concluye que esta disposición debería acompañarse 
de documentación e información completas para garantizar la transparencia y la posibilidad de 
evaluar científicamente el impacto de estas capturas. 

8.3.8 Flexibilidad entre zonas 

Varios TAC en las aguas noroccidentales ya contienen una flexibilidad entre zonas que permite 
obtener una determinada cantidad de capturas en una zona de gestión adyacente (flexibilidad 
para el eglefino entre la zona IV y la zona VIa). En ciertos casos, esta flexibilidad ayuda a los 
Estados miembros a gestionar las cuotas y, como determinó la CMT, puede ayudar a reducir el 
riesgo de estrangulamiento de determinadas poblaciones. Algunos ejemplos de poblaciones 
identificadas fueron: 

• La solla y el lenguado en las zonas VIIf y g y VIIh, j y k 

• El rape en las zonas VI y IV 

• El bacalao en las zonas VIId y IV 

En estos casos concretos, el uso de dicho mecanismo es menos arriesgado que eliminar el TAC 
por completo o utilizar la flexibilidad de cuotas entre especies. No entra en conflicto con la 
evaluación de estas poblaciones realizada por el CIEM y, de hecho, refleja las zonas de gestión 
utilizadas por este último para ellas. Sin embargo, el factor limitante es el posible impacto en 
la estabilidad relativa, que puede dificultar la obtención del acuerdo de los Estados miembros. 
Es probable que, en algunos casos, la introducción de la flexibilidad entre zonas pueda ayudar 
a uno o más Estados miembros, pero puede tener implicaciones negativas para otros.   

En conclusión, puede ser una herramienta útil para determinadas poblaciones, pero debe 
estudiarse detenidamente caso por caso. 
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8.3.9 Intervalos de FRMS 

Los planes de gestión plurianuales introducidos en la PPC reformada no contienen normas de 
control de las capturas explícitas, pero, tras un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento, 
pueden incluir intervalos de FRMS entre los que pueden establecerse las posibilidades de pesca 
cuando se cumplen condiciones predeterminadas (Comisión Europea, 2016b; Reglamento (UE) 
n.º 2016/1139). Se ha justificado el uso del intervalo superior de FRMS para permitir a las 
pesquerías mixtas adaptarse a la obligación de desembarque,  lo que brinda una flexibilidad 
adicional para reducir el riesgo de estrangulamiento y evitar el cierre prematuro de las 
pesquerías. Las ONG han seguido manifestando su preocupación por que los intervalos 
representan una pesca «por encima de los niveles de RMS» y no están de acuerdo con 
ningún valor F por encima de la FRMS (véase 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation-multi-annual-plan-north-sea-demersal-
fisheries-summary_en_0.pdf). 

El CIEM lleva varios años presentando dictámenes sobre especies mixtas para el mar del Norte. 
Recientemente, en 2016 y 2017, el CIEM ha presentado dictámenes similares para el bacalao, 
el eglefino y el merlán en el mar Céltico (CIEM, 2017). Estos dictámenes contienen una opción 
en torno a intervalos de FRMS.  La hipótesis de intervalos presentada en 2017 demostró que el 
posible desajuste de TAC en 2018 podría minimizarse estableciendo los niveles de pesca 
objetivo dentro de intervalos de FRMS. En esta hipótesis se define un intervalo de mortalidad 
por pesca por población que, si se utiliza para fijar las posibilidades de pesca de una sola 
población, puede reducir la diferencia entre los TAC más y menos restrictivos, reduciendo así 
el riesgo de estrangulamiento. Para 2018, con esta hipótesis, el TAC para el bacalao se fijaría 
ligeramente por encima de la recomendación para la población, el TAC para el eglefino se 
fijaría entre la estimación FRMS y el extremo superior del intervalo, y el TAC para el merlán 
se fijaría por debajo de la recomendación para la población, hacia el extremo inferior de su 
intervalo. Esto se ilustra en el gráfico 15. La adopción de este enfoque reduciría la gran 
diferencia que existe actualmente entre las capturas y el TAC para el eglefino y, por ende, 
reduciría considerablemente el riesgo de estrangulamiento. El eglefino en el mar Céltico se ha 
identificado como una de las poblaciones de mayor riesgo de estrangulamiento en las aguas 
noroccidentales. En el caso del eglefino, el uso del intervalo superior de FRMS ayudaría a 
reducir el riesgo de estrangulamiento de esta población. Sin embargo, este planteamiento 
puede tener implicaciones en las demás poblaciones, en particular en el merlán. El merlán 
también se ha identificado como población de alto riesgo de estrangulamiento para 
determinados Estados miembros y la reducción de las posibilidades de pesca de esta especie a 
costa del eglefino y el bacalao puede aumentar su riesgo de estrangulamiento. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation-multi-annual-plan-north-sea-demersal-fisheries-summary_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation-multi-annual-plan-north-sea-demersal-fisheries-summary_en_0.pdf
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Ilustración 15:  Recomendación de hipótesis de intervalos para las divisiones 7.b-c y 
7.e-k  

Izquierda: las tasas de mortalidad por pesca para cada población que reducen el desajuste entre las posibilidades para 
las tres poblaciones (punto verde), junto con la mortalidad por pesca actual (cruz morada), la mortalidad por pesca 
correspondiente a la recomendación para una sola población (estrella amarilla) y la FRMS (cuadro azul rotado) y los 
intervalos de FRMS (líneas grises). Derecha: Comparación de los resultados en términos de capturas totales en 2018 
(arriba) y SSB en 2019 (abajo) entre la recomendación por poblaciones basada en la FRMS y la previsión basada en el 
intervalo F.  

 

 
Fuente: CIEM, 2017. 

Hasta ahora, debido a la falta de un plan plurianual para las aguas noroccidentales, todavía no 
se han utilizado intervalos de FRMS para fijar las posibilidades de pesca en dichas aguas. Sin 
embargo, la Comisión ha aprobado ahora un plan plurianual para las poblaciones de peces en 
las aguas occidentales (COM(2018) 149 final), que están negociando actualmente el Consejo y 
el Parlamento Europeo. Suponiendo que pueda alcanzarse un acuerdo, permitirá utilizar 
intervalos para poblaciones en las aguas noroccidentales en el futuro.  

En conclusión, la rápida aprobación de un plan plurianual para las aguas noroccidentales, que 
permita el uso de intervalos, es una herramienta extremadamente útil para reducir los riesgos 
de estrangulamiento. Este es especialmente el caso en las pesquerías mixtas complejas en el 
mar Céltico, como ilustra el ejemplo anterior. Las ONG se oponen al uso de intervalos, puesto 
que afirman que la pesca en el extremo superior de la FRMS representa una sobrepesca en el 
contexto de la PPC. 

8.4 Exenciones 

8.4.1 Exención de minimis 

El sector considera las exenciones de minimis un medio para ofrecer flexibilidad que permite 
adaptarse a la obligación de desembarque sin un cambio significativo en las actividades 
pesqueras (PELAC, 2015; MEDAC, 2017).  En las aguas noroccidentales se han establecido siete 
exenciones de minimis desde 2015 que abarcan una serie de pesquerías. Figuran en el plan de 
descartes para las aguas noroccidentales establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2018/46 
de la Comisión. Son las siguientes: 
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• Lenguado común capturado con redes de enmalle y trasmallo en el canal de La 
Mancha y el mar Céltico; 

• Lenguado común capturado con redes de arrastre de vara con una dimensión de 
malla de entre 80 y 119 mm con mayor dimensión de malla en la manga de la red; 

• Cigala capturada con redes de arrastre de fondo con una dimensión de malla de entre 
80 y 99 mm en las subzonas CIEM VI;  

• Cigala capturada con redes de arrastre de fondo con una dimensión de malla de entre 
80 y 99 mm en las subzonas CIEM VII;  

• Merlán capturado con redes de arrastre de fondo y jábegas <100 mm y redes de 
arrastre pelágico para capturar merlán en el canal;  

• Merlán capturado con redes de arrastre de fondo y jábegas ≥100 mm y redes de 
arrastre pelágico para capturar merlán en el mar Céltico y el canal; 

• Merlán capturado con redes de arrastre de fondo y jábegas <100 mm y redes de 
arrastre pelágico para capturar merlán en el mar Céltico. 

Hasta ahora hay muy poca información sobre el nivel al que están utilizando los Estados 
miembros estas exenciones de minimis, pese a la obligación legal de los pescadores de registrar 
en el cuaderno diario de pesca las capturas descartadas con arreglo a dichas exenciones. Según 
la Comisión, no hay datos precisos sobre los volúmenes descartados ni se presenta información 
precisa sobre los peces descartados con arreglo a las exenciones establecidas (COM(2017) 368 
final),  lo que dificulta la evaluación de la eficacia de la exención de minimis actualmente.  

En conclusión, como herramienta para reducir el riesgo de estrangulamiento, las exenciones 
de minimis en las aguas noroccidentales se consideran una solución parcial a corto plazo (Rihan 
et al., 2017). En los casos en que los niveles actuales de capturas no deseadas son altos (por 
ejemplo eglefino en el mar Céltico con una tasa de descartes de aproximadamente el 50 %), 
el volumen máximo de minimis del 5 % previsto en el Reglamento solo permitirá descartar una 
pequeña parte de dichas capturas. En este caso se necesitarán otras medidas en combinación 
con la exención de minimis.  La percepción general del sector en todas las aguas noroccidentales 
es que son esenciales para la aplicación. Las ONG afirman que son simplemente un mecanismo 
para permitir que todo siga como siempre y eliminar los incentivos para mejorar la selectividad.  

8.4.2 Alta capacidad de supervivencia 

Además de las exenciones de minimis, se han incluido dos exenciones por alta capacidad de 
supervivencia en el plan de descartes para las aguas noroccidentales. Son las siguientes: 

• Lenguado común (solo de talla inferior a la mínima reglamentaria) capturado con 
artes de arrastre en la zona VIId; 

• Cigala capturada con nasas o trampas en las subzonas CIEM VI y VII. 

Al igual que con las exenciones de minimis, no está claro en qué medida han utilizado los 
pescadores estas exenciones y no hay información sobre los volúmenes de lenguado o cigala 
descartados con arreglo a dichas exenciones, a pesar de la obligación legal de registrar las 
capturas en el cuaderno diario de pesca.  

Sin embargo, el sector y los Estados miembros consideran las exenciones por alta capacidad 
de supervivencia una importante herramienta para reducir el riesgo de estrangulamiento. El 
análisis de la CMT identificó varias especies en las aguas noroccidentales para las que la 
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introducción de esta exención prácticamente eliminaría el riesgo de estrangulamiento. Estas 
especies eran las siguientes: 

• Rayas, pastinacas y mantas (VI y VII; VIId) 

• Solla (VIIa, VIIf,g y VIIh,j,k; VIId y e) 

• Lenguado (VIIa, VIIf,g y VIIh,j,k; VIId y e) 

• Cigala (VI y VII) 

En todos los casos, las exenciones por alta capacidad de supervivencia deben apoyarse con 
pruebas científicas,  lo que ha resultado ser el factor limitante para el uso más generalizado de 
estas exenciones. Los Estados miembros han dedicado una importante cantidad de tiempo y 
recursos a aportar esta información mediante experimentos de supervivencia. El desarrollo de 
más exenciones basadas en la alta capacidad de supervivencia exigirá esfuerzos similares y es 
poco probable a corto plazo que se establezca este tipo de exención para las especies 
identificadas en todas las pesquerías. 

En conclusión, las exenciones por alta capacidad de supervivencia, al igual que las de minimis, 
se consideran herramientas esenciales para aplicar la obligación de desembarque. Sin embargo, 
se considera que la obligación de aportar pruebas científicas justificativas es onerosa y que la 
recopilación de esta información es cara y consume tiempo. Esto seguirá siendo un factor 
limitante para el uso generalizado de estas exenciones.  
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9 HIPÓTESIS FUTURAS DESPUÉS DE 2019 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El cumplimiento del objetivo de Frms previsto en la PPC después de 2020 para algunas 
poblaciones en las aguas noroccidentales —el bacalao en la zona VIa y el merlán en la zona 
VIIa— será extremadamente difícil dado el estado actual de las poblaciones. Aunque se siga 
la recomendación de capturas del CIEM, las posibilidades de cumplir el objetivo de Frms en 
2020 y en los años siguientes son muy escasas. 

La observancia de la recomendación de capturas ajustada a la Frms para estas poblaciones 
con la obligación de desembarque plenamente en vigor posiblemente dará lugar al 
estrangulamiento de múltiples pesquerías a principios de año. Es probable que las 
consecuencias económicas para las flotas afectadas sean considerables. 

Una vez que el Reino Unido abandone la Unión, como Estado costero con arreglo a la 
CNUDM, estará obligado a gestionar las pesquerías y las actividades pesqueras dentro 
de su ZEE de manera sostenible. 

El acceso y el reparto de cuotas han sido el principal foco de atención de los debates hasta 
la fecha, pero sigue sin estar claro cuál será la situación después del Brexit.  

Cualquier cambio en la asignación actual de cuotas tendrá efectos en la obligación de 
desembarque y pueden surgir riesgos de estrangulamiento adicionales por los cambios 
en el reparto de cuotas. 

Al igual que en el caso de los TAC y las cuotas, no está claro a dónde llevarán las negociaciones 
sobre el acceso a las aguas. La prioridad para el resto de Estados miembros debe ser 
garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces dentro de las aguas de la Unión y 
evitar una mayor presión pesquera y un desplazamiento del esfuerzo a gran escala si 
se restringe el acceso en las aguas británicas. 

Hay indicios de que el Reino Unido puede estudiar regímenes específicos para avanzar en 
una dirección diferente a la actual obligación de desembarque, con distintas normas, lo 
que puede crear dificultades para los pescadores de la Unión, especialmente los pescadores 
que faenan en pesquerías que atraviesan aguas de la Unión y el Reino Unido. 

La temperatura en la mayoría de los mares y océanos de todo el globo ha aumentado en las 
últimas décadas debido al calentamiento global y cada vez hay más pruebas de que esto ha 
provocado cambios en la distribución de las poblaciones de peces.  

Los cambios en la distribución repercuten en la futura ordenación pesquera en las aguas 
pertenecientes y no pertenecientes a la Unión y, por naturaleza, también en la aplicación de 
la obligación de desembarque. Los cambios en la distribución sin unos ajustes 
correspondientes en el TAC y la asignación de cuotas pueden crear muchas nuevas 
poblaciones de alto riesgo de estrangulamiento. 

Debido a los cambios en la distribución de los peces, es probable que la Unión tenga que 
aplicar normativas más «prudentes» que hasta ahora, con el fin de garantizar que las 
poblaciones de peces se mantengan en niveles sostenibles.  

Se examinan tres hipótesis que pueden afectar a la aplicación de la obligación de desembarque 
después de 2019. Estas son el alcance de la Frms para todas las poblaciones a más tardar en 
2020, la salida del Reino Unido de la Unión y el cambio climático. La primera es una cuestión 
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biológica.  La segunda es una cuestión política que afectará directamente a la ordenación 
pesquera. La tercera es una cuestión biológica donde la ordenación tendrá que adaptarse a los 
cambios ecológicos en el ecosistema marino provocados por los desplazamientos de las 
poblaciones. Para cada hipótesis se presenta una evaluación cualitativa de los problemas y 
efectos probables. 

9.1 Frms para 2020 

El artículo 2, apartado 2, del Reglamento sobre la PPC establece que «el índice de explotación 
del rendimiento máximo sostenible se alcanzará, si ello es posible, en 2015, y de forma 
progresiva y paulatina, a más tardar en 2020 para todas las poblaciones». Esto significa que, 
después de 2020, todas las poblaciones sujetas a las obligación de desembarque deben 
pescarse de manera sostenible al nivel de FRMS para cumplir este objetivo.  

Esto es viable en el caso de la mayoría de poblaciones en las aguas noroccidentales. Sin 
embargo, hay varias especies que actualmente tienen un TAC cero (por ejemplo el bacalao en 
la zona VIa y los tiburones de aguas profundas en las zonas VI y VII) y también poblaciones 
cuyo TAC actual es muy bajo, puesto que están muy mermadas (por ejemplo el merlán en las 
zonas VI y VIIa). En el caso de estas poblaciones, alcanzar los niveles de Frms en 2020 será 
extremadamente difícil, aunque cesase inmediatamente toda la pesca en las correspondientes 
zonas (CCTEP, 2014). El CIEM recomienda para todas estas poblaciones que, cuando se aplique 
el enfoque de RMS, las capturas en cada uno de los años 2018 y 2019 sean cero. En 
combinación, cuando se aplique plenamente la obligación de desembarque, con escasas o nulas 
posibilidades de pesca disponibles, los Estados miembros se verán obligados a cerrar 
pesquerías que capturan estas poblaciones.  

Dos ejemplos en particular —el bacalao en la zona VIa y el merlán en la zona VIIa— ilustran la 
paradoja que existirá en las aguas noroccidentales en 2020. Como muestran las ilustraciones 
16 y 17, la mortalidad por pesca actual de estas dos poblaciones es muy superior a la Frms, y 
la SSB es muy inferior al Blim. Las capturas son actualmente un múltiplo del TAC fijado y parece 
muy poco probable que la Frms sea viable para 2020.  

Ilustración 16:  Estado actual de la población de bacalao al oeste de Escocia (zona 
VIa) 

  
 

Fuente: CIEM, 2017c. 
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Ilustración 17:  Estado actual de la población de merlán en el mar de Irlanda (zona 
VIIa) 

 
Fuente: CIEM, 2017d. 

Por lo tanto, el hecho de que se fijen TAC bajos o nulos para estas poblaciones de acuerdo con 
la Frms es irrelevante. Si no pueden evitarse las capturas indeseadas (por encima de cero o 
por encima del TAC), será técnicamente ilegal desembarcarlas (o desembarcar niveles muy 
bajos) y, con arreglo a la obligación de desembarque, será ilegal descartarlas. En estas 
circunstancias, los Estados miembros se verán obligados a cerrar pesquerías que capturan estas 
poblaciones, salvo que puedan utilizar las herramientas disponibles para eliminar las capturas 
casi totalmente. El resultado más probable es que tengan que cerrarse múltiples pesquerías a 
principios de años para cumplir el objetivo de Frms y también el objetivo de desembarque, con 
efectos económicos significativos para las flotas afectadas. 

Sobre la base del análisis de la CMT, la mejora de la selectividad no solucionará totalmente los 
problemas de ninguna de estas especies. Como se ha descrito, desde el punto de vista técnico 
será muy difícil mejorar la selectividad para reducir las capturas de las poblaciones de 
estrangulamiento correspondientes sin provocar grandes pérdidas de otras capturas 
comercializables, creando dificultades económicas para las flotas implicadas. Las medidas de 
evitación tampoco es probable que ayuden. El uso de la flexibilidad de cuotas entre especies 
no es una opción, puesto que la población receptora debe encontrarse dentro de límites 
biológicos seguros, que no será el caso de estas poblaciones. No habrá cuota para intercambiar 
y las exenciones de minimis y por alta capacidad de supervivencia también servirán de poco. 
En el caso de la exención de minimis, la captura total de poblaciones sujetas a un TAC cero o 
bajo no puede superar la captura correspondiente a los criterios de RMS, lo que de facto implica 
que cualquier exención de minimis será muy baja, para que se cumplan los objetivos indicados 
en el artículo 2, apartado 2. En el caso de la capacidad de supervivencia, todas las pruebas 
disponibles indican que es baja en estas especies en las aguas noroccidentales, por lo que es 
improbable una exención por alta capacidad de supervivencia.  

La opción alternativa podría ser eliminar el TAC. Con ello se eliminaría el riesgo de 
estrangulamiento, pero requeriría el establecimiento de medidas de gestión alternativas para 
controlar la mortalidad por pesca. Estas medidas alternativas no son inmediatamente 
evidentes. La inclusión de estas especies en la lista de especies prohibidas, lo que significa que 
las capturas tendrían que devolverse al mar inmediatamente, también eliminaría el riesgo de 
estrangulamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta que no hay pruebas de alta capacidad de 
supervivencia, es probable que esta medida solo dé lugar a una mortalidad no registrada, 
puesto que los pescadores tendrían que descartar todas las capturas pero no tendrían la 
obligación de informar sobre ellas.  

Sobre la base de los dictámenes científicos actuales, es muy improbable que el estado de estas 
poblaciones mejore a corto plazo y la previsión de capturas ajustada a la Frms del CIEM serán 
capturas extremadamente bajas o nulas. Con la obligación de desembarque plenamente en 
vigor, esto significa que todas las pesquerías que capturen estas poblaciones quedarán 
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estranguladas desde principios de año. Las consecuencias económicas para las flotas afectadas 
son considerables. Por ejemplo, en el caso del merlán en el mar de Irlanda, el TAC actual de 
80 toneladas, valoradas en alrededor de 50 000 EUR, posiblemente cerrará la pesquería de 
cigala, valorada en cerca de 40 millones EUR.  

En conclusión, hay varias poblaciones en las aguas noroccidentales —bacalao al oeste de 
Escocia y merlán en el mar de Irlanda— para las que el cumplimiento del objetivo de Frms 
previsto en la PCC después de 2020 será extremadamente difícil teniendo en cuenta el estado 
actual de las poblaciones. Sobre la base de los dictámenes actuales del CIEM, es improbable 
que incluso la limitación de la mortalidad por pesca a niveles extremadamente bajos o el cese 
completo de la pesca conduzcan al cumplimiento del objetivo de Frms para estas poblaciones 
en 2020 y en los años siguientes. Sin una solución, esto tendrá graves consecuencias 
económicas, puesto que los Estados miembros no tendrán más opción que cerrar múltiples 
pesquerías donde se capturan estas poblaciones, una vez que hayan agotado las limitadas 
posibilidades de pesca. En este caso, las herramientas existentes disponibles no serán 
suficientes para eliminar este riesgo de estrangulamiento. 

9.2 Salida del Reino Unido 

Una vez que el Reino Unido abandone la Unión, también abandonará la PPC y se convertirá en 
un «Estado costero» por derecho propio con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CNUDM) (IEEP, 2016; Kenyon, 2017). Con arreglo a la CNUDM, el 
Reino Unido, como Estado costero por derecho propio, estará obligado a gestionar las 
pesquerías y las actividades pesqueras dentro de su ZEE de manera sostenible. Corresponderá 
al Gobierno británico elaborar y aplicar una política pesqueras tras la retirada de la Unión y 
cooperar con otros Estados costeros para gestionar las poblaciones compartidas. La información 
disponible indica que se utilizará algún tipo de sistema de cuotas para minimizar el riesgo de 
sobrepesca (Kenyon, 2017). 

En el contexto de las pesquerías, gran parte del debate se ha centrado en el acceso a las aguas 
del Reino Unido y las cuotas pesqueras después del Brexit.  Aunque está claro que se 
trata de cuestiones importantes, sigue sin estar claro cómo será el futuro acuerdo relativo al 
acceso y el reparto de las cuotas pesqueras. Sigue habiendo mucha especulación y las 
negociaciones sobre los detalles apenas están comenzando. Evidentemente, cualquier cambio 
en la asignación actual de cuotas tendrá efectos en la obligación de desembarque y pueden 
surgir riesgos de estrangulamiento adicionales por los cambios en el reparto de cuotas. 
Aunque el Reino Unido puede buscar una renegociación de la estabilidad relativa, todas las 
pruebas indican que es dudoso que el resto de Estados miembros acuerden renegociar la 
estabilidad relativa, especialmente teniendo en cuenta que ya se tiene la impresión de que 
el Reino Unido ha recibido una consideración especial y una asignación ventajosa (NFFO, 2017). 
No obstante, es probable que el criterio de estabilidad relativa sea uno de los principales 
ámbitos potenciales de concesiones en las negociaciones de la salida (por ejemplo contra 
determinados aspectos de acceso al mercado). En esta fase, es imposible predecir el resultado 
(New Economics Foundation, 2016).   
 
Del mismo modo, con respecto al acceso, el resultado no está claro. La igualdad de acceso 
dentro de las ZEE de la Unión ya no se aplicará a las aguas británicas, y los acuerdos entre la 
Unión y otros Estados probablemente dejen de ser válidos para el Reino Unido después de su 
salida. Por lo tanto, el Reino Unido tendrá que renegociar o establecer nuevos acuerdos 
bilaterales sobre derechos pesqueros con Estados cuyas aguas sean de interés para los 
pescadores británicos y viceversa. Las pruebas indican que es poco probable que el Reino Unido 
trate de restringir el acceso de todos los buques extranjeros, debido a los acuerdos históricos 
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que pueden seguir aplicándose, la realidad política regional y la necesidad de equilibrio en las 
negociaciones de salida. Sin embargo, al igual que en el caso de los TAC y las cuotas, no está 
claro a dónde llevarán las negociaciones sobre el acceso. La prioridad para el resto de Estados 
miembros debe ser garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces dentro de las aguas 
de la Unión y evitar una mayor presión pesquera y un desplazamiento del esfuerzo a gran 
escala si se restringe el acceso en las aguas británicas. 
 
Con respecto a la aplicación de la obligación de desembarque, el ministro de Pesca, George 
Eustice, ha señalado su deseo de que el Reino Unido conserve después de la salida de la Unión 
«el principio de prohibición de los descartes»,  lo que indica que el Reino Unido seguirá 
plenamente comprometido, al menos hasta 2019, con la actual obligación de desembarque de 
la PPC. Sin embargo, hay indicios de que el Reino Unido puede estudiar después de la salida 
regímenes específicos para avanzar en una dirección diferente a las normas actuales de la Unión 
(NFFO, 2017).  

Tomando el ejemplo de Skagerrak, donde las pesquerías atraviesan aguas de la Unión y de 
Noruega, los pescadores faenan con arreglo a dos conjuntos de normas: la legislación en 
materia de pesca de la Unión y de Noruega,  que incluye la obligación de desembarque de la 
Unión y la prohibición de descartes noruega. Estas dos normativas son ligeramente 
diferentes en cuanto a las medidas y el funcionamiento,  lo que significa que, cuando faenan 
en aguas transfronterizas (cruzando regularmente a aguas de distintas jurisdicciones), están 
sujetos a distintos regímenes. Los intentos de armonizar las normas relativas a la gestión de 
los descartes entre la Unión y Noruega en 2013 fracasaron en gran medida debido a que las 
negociaciones coincidieron con la implantación de la obligación de desembarque. Los 
Estados miembros querían conservar todas las flexibilidades incluidas en dicha obligación, 
algo que Noruega no pudo aceptar en ese momento. Por lo tanto, actualmente, los pescadores 
en Skagerrak tienen que faenar con arreglo a dos prohibiciones distintas de descartes a diario. 
Además, existen diferencias en las normativas de apoyo en torno a la prohibición de descartes 
relativas a medidas técnicas, disposiciones sobre capturas accesorias y normas de control. 
Aunque se ha avanzado en la armonización de muchas de las normas, sigue habiendo 
tensiones, a pesar de que el acuerdo pesquero para Skagerrak lleva 42 años en vigor. 

Tomando el ejemplo de Skagerrak, si el Reino Unido aprobase una prohibición de descartes 
distinta en sus aguas, tendría repercusiones para los pescadores de la Unión. En efecto, se 
establecerían múltiples «Skagerrak» en las aguas noroccidentales en zonas donde hay 
pesquerías transfronterizas que atraviesan aguas británicas y de la Unión. Entre ellas se 
incluirían las pesquerías de cigala en el mar de Irlanda y el mar Céltico, lo que afectaría a los 
pescadores irlandeses y franceses; las pesquerías demersales alrededor de Rockall, lo que 
afectaría a los pescadores irlandeses, franceses y españoles; y las pesquerías demersales 
mixtas en el canal de La Mancha oriental y occidental, lo que afectaría a los pescadores 
franceses, belgas, irlandeses y neerlandeses.  Dependiendo del alcance de las nuevas 
normativas introducidas por el Reino Unido, los pescadores de la Unión se enfrentarían a 
dificultades similares a las de los pescadores suecos y daneses que faenan en Skagerrak por 
tener que cumplir dos conjuntos de normas.  En el peor de los casos, podría crear tensiones 
entre los pescadores y también las administraciones, lo que daría lugar a conflictos en el mar.   

En conclusión, en este momento no se sabe cómo serán las políticas de ordenación pesquera 
establecidas después de la salida del Reino Unido; cómo se asignarán las cuotas; cuáles serán 
las condiciones de acceso; si el Reino Unido impondrá una prohibición de descartes distinta que 
entrañe normas técnicas y de control diferentes; o si tendrán que establecerse nuevos foros 
para estas negociaciones. Es interesante señalar, en relación con los acuerdos internacionales, 
que el artículo 29, apartado 3, del Reglamento sobre la PPC establece que «la Unión fomentará 
activamente el establecimiento de mecanismos adecuados y transparentes de asignación de las 
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posibilidades de pesca». En efecto, un futuro acuerdo entre la Unión y el Reino Unido 
probablemente constituiría un acuerdo de este tipo y permitiría un intercambio de cuotas entre 
las dos partes y ayudaría posiblemente a reducir los riesgos de estrangulamiento que pueden 
surgir tras la salida del Reino Unido. 

9.3 Cambio climático 

Según el CIEM (2017e), la temperatura en la mayoría de los mares y océanos de todo el globo 
ha aumentado en las últimas décadas. Se han documentado ampliamente cambios, 
normalmente en dirección norte hacia el hemisferio norte, en la distribución de muchas especies 
de peces y se han asociado al gran cambio en las condiciones medioambientales. En 
consecuencia, la Unión pidió al CIEM que estudiase los cambios en la distribución de las 
poblaciones de peces que puedan haber tenido lugar desde 1985 en relación con las zonas de 
gestión TAC (CIEM, 2017e). El CIEM estudió veintiuna especies: la anchoa, el rape (dos 
especies), la bacaladilla, el bacalao, el lenguado común, el fletán negro, el eglefino, la merluza, 
el arenque, el jurel, la caballa, el gallo (dos especies), la faneca noruega, la solla, el abadejo, 
el carbonero, el espadín, la mielga y el merlán.  

El CIEM (2017e) informó de que se apreciaron cambios en la distribución de 16 de las 21 
especies de peces analizadas y un 50 % de los cambios afectaban a la distribución relativa de 
estas especies en las zonas de gestión TAC. Constató que los factores de cambio en la 
distribución están relacionados con las condiciones medioambientales (sobre todo la 
temperatura del mar), pero, en el caso de algunas especies, la pesca también desempeñó un 
importante papel. El cambio en los factores ha dado lugar a un cambio en la distribución de los 
peces, mediante una serie de mecanismos que dependen de la especie y de la población. Los 
futuros cambios repercutirán en la distribución de los peces en el futuro y pueden afectar a 
más especies/poblaciones de las que se ha detectado hasta ahora. El CIEM informa de que no 
puede predecir estos cambios en la actualidad. 

Los cambios en la distribución repercuten en la futura ordenación pesquera en las aguas 
pertenecientes y no pertenecientes a la Unión y, por naturaleza, también en la aplicación de la 
obligación de desembarque. Los grandes cambios en la distribución sin unos ajustes 
correspondientes en el TAC y la asignación de cuotas pueden crear muchas nuevas poblaciones 
de alto riesgo de estrangulamiento. 

De las veintiuna especies analizadas, siete —bacalao, merluza, lenguado común, gallo, 
merlán y eglefino— son relevantes para las aguas noroccidentales. De estas siete, el CIEM 
identificó un grupo de ocho especies de gran movilidad: el bacalao (desplazamiento hacia el 
norte), la merluza (expansión hacia el mar del Norte) y el gallo (cambios regionales en el mar 
del Norte, el golfo de Vizcaya y el mar Céltico). Otras cuatro especies (gallo, merlán, eglefino 
y carbonero) mostraron cambios en la distribución, pero no afectan necesariamente a las 
proporciones entre zonas de gestión TAC. 

Es probable que se produzcan futuros cambios en la distribución, pero, dada la complejidad de 
los mecanismos que afectan a la distribución espacial de las poblaciones de peces, no es posible 
predecir estos cambios con precisión. El CIEM indica que estos cambios cuestionarán las 
suposiciones que subyacen al régimen actual de gestión de las pesquerías en el Atlántico 
nororiental. El seguimiento continuo de la distribución espacial de las poblaciones de peces es 
esencial para apoyar la futura ordenación,  incluida la aplicación continua a largo plazo de la 
obligación de desembarque. 
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El CIEM (2017e) concluye que las hipótesis climáticas actuales prevén un aumento de la 
temperatura y cambios en la producción primaria; por lo tanto, es probable que se produzcan 
futuros cambios en la distribución. La recuperación de las poblaciones gracias a la reducción de 
la mortalidad por pesca también aumentará la probabilidad de cambios en la distribución. La 
capacidad para predecir de forma precisa la futura distribución de las especies de peces se ve 
obstaculizada por el conocimiento insuficiente de los mecanismos asociados a los factores y por 
la capacidad limitada para predecir dichos factores. 

Pinnegar et al (2012), en su documento para la EAFRO sobre el cambio climático y las 
pesquerías europeas, ponen de relieve la necesidad de un cambio en la gobernanza para 
reaccionar a los cambios provocados por el cambio climático. Concluyen que la Unión tendrá 
que reaccionar a los requisitos reglamentarios relativos a la necesidad de un enfoque de gestión 
de la pesca basado en el ecosistema para hacer frente a las dificultades que traerá el cambio 
climático para muchas poblaciones de peces.  Parece inevitable que la Unión tendrá que aplicar 
normativas más «prudentes» que hasta ahora para garantizar que las poblaciones de peces 
se mantengan en niveles sostenibles y los ecosistemas alcancen un «buen estado 
medioambiental» de acuerdo con la Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM). 

Sin embargo, advierten que, tradicionalmente, cuando se aplican normativas más estrictas 
mediante un enfoque descendente, por lo general tienen consecuencias en términos de 
cumplimiento, en particular capturas ilegales y no declaradas, y por consiguiente una mayor 
incertidumbre en los modelos de evaluación de las poblaciones en el futuro. Estas 
preocupaciones pueden evitarse parcialmente mediante la participación de las partes 
interesadas en los procesos decisorios. Será esencial desarrollar técnicas de gestión 
participativa que involucren a las partes interesadas en el proceso decisorio, 
reconociendo al mismo tiempo plenamente los riesgos e incertidumbres asociados al futuro 
cambio climático. Estos planteamientos deberían aspirar a alcanzar un consenso relativo a las 
futuras medidas de gestión necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.  

En conclusión, el cambio climático es un problema mucho más amplio que la obligación de 
desembarque y es probable que los aspectos económicos y políticos de adaptar el sector 
pesquero a él sean considerables. Como determinó la OCDE, los responsables de la política 
pesquera tienen que elaborar estrategias de adaptación que tengan en cuentas las 
consecuencias económicas del cambio climático, estrategias que deben ser ellas mismas 
adaptables a la incertidumbre de este último (OCDE, 2010). A largo plazo, esto incluirá la 
obligación de desembarque. 
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ANEXOS 
Anexo I - GRUPOS DE ARTES 

Grupos de artes 

a) 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; 

b) 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; 

c) Redes de enmalle y redes de enredo (GN); 

d) Trasmallos (GT); 

e) Palangres (LL) 
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Anexo II – Ejemplo de hoja de cálculo del análisis de la CMT 
 

 
Fuente: Rihan et al. 2017 
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Anexo III – Resumen de los ensayos de selectividad llevados a cabo en aguas noroccidentales 
Ensayos de selectividad en el mar Céltico 

Pesquería Descripción del ensayo 
Estado 

miembro Arte 
Diseño 
experimental Arte estándar Arte probado Resumen de los 

resultados 

Pesquería 
de gádidos 

mixtos 
(TR1) 

Prueba de una puerta de malla 
cuadrada de 110 mm en una 
red de jábega en la pesquería 
de gádidos mixtos en el mar 

Céltico 

IE Red de 
jábega 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos 

Copo y manga de 
100 mm 

Puerta de malla 
cuadrada de 110 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Las capturas de eglefino de 
talla inferior a la 

reglamentaria se redujeron 
un 59 %. No se capturó 
merlán o merluza por 
debajo de la TMRC en 

ningún arte 

Las capturas 
comercializables de 

eglefino se redujeron un 
60 %, las de merlán un 

81 % y las de merluza un 
49 % 

Utilización de una puerta de 
malla cuadrada de 100 mm en 
una jábega en la pesquería de 

gádidos mixtos en el mar 
Céltico para reducir los 

descartes 

IE Red de 
jábega 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos 

Copo y manga de 
100 mm 

Puerta de malla 
cuadrada de 110 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Las capturas de eglefino de 
talla inferior a la 

reglamentaria se redujeron 
un 58 %. No se capturó 
merlán o merluza por 
debajo de la TMRC en 

ningún arte 

Las capturas 
comercializables de 

eglefino se redujeron un 
2 %, las de merlán un 

36 % y las de merluza no 
cambiaron 

Utilización de un copo de 110 
mm y una puerta de malla 
cuadrada de 100 mm en la 

pesquería de gádidos mixtos 
en el mar Céltico para reducir 

los descartes  

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
copo cubierto 

Copo de 100 mm 

Copo de 110 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 100 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 
32,8 cm y SR de 8,8 cm 

L50 para el merlán de 35,3 
cm y SR de 9,4 cm 
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Utilización de un copo de 120 
mm y una puerta de malla 
cuadrada de 100 mm en la 

pesquería de gádidos mixtos 
en el mar Céltico para reducir 

los descartes  

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
copo cubierto 

Copo de 100 mm 

Copo de 120 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 100 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 
38,7cm y SR de 15 cm 

L50 para el merlán de 33 
cm y SR de 10,1 cm 

Utilización de un copo de 120 
mm y una puerta de malla 
cuadrada de 120 mm en la 

pesquería de gádidos mixtos 
en el mar Céltico para reducir 

los descartes 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
copo cubierto 

Copo de 100 mm 

Copo de 120 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 
35,4 cm y SR de 17,5 cm 

L50 para el merlán de 39,3 
cm y SR de 17 cm 

Utilización de paño de red T90 
de 100 mm en la manga y el 

copo para reducir los descartes 
en pesquerías de pescado 

blanco 

FR 

Red de 
arrastre 
demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas Copo de 100 mm Copo y manga T90 

de 100 mm 

Reducción de hasta un 
90 % de las capturas de 
eglefino de talla inferior a 

la reglamentaria 

Reducción de entre un 
75 % y un 85 % de las 

capturas de ochavo 

Reducción de las capturas 
comercializables de 

especies no sujetas a 
cuota, por ejemplo calamar 
(30 %-70 %) y salmonete 

(50 %) 

 

Utilización de paño de red T90 
de 100 mm en la manga y el 
copo y una puerta de malla 
cuadrada de 120 mm para 
reducir los descartes en 

pesquerías de pescado blanco 

FR 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas 

Paño de red de 100 
mm en la manga y 
el copo y puerta de 
malla cuadrada de 

120 mm 

Paño de red T90 de 
100 mm en la 

manga y el copo y 
puerta de malla 
cuadrada de 120 

mm 

Reducción del 30 % del 
peso total de los descartes; 

reducción de las capturas 
de eglefino (20 %-70 %); 
merlán (85 %-90 %); y 

merluza (80 %) 

Reducción de entre un 
20 % y un 30 % de las 

capturas de merlán 
comercializables. 
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Utilización de un tubo de malla 
cuadrada de 100 mm además 
de 120 mm para reducir los 
descartes en pesquerías de 

pescado blanco 

FR 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas 

Paño de red de 100 
mm en la manga y 
el copo y puerta de 
malla cuadrada de 

120 mm 

Sección de tubo de 
malla cuadrada de 
100 mm insertada 
por encima de la 
manga y el copo 

Reducción del 30 % de los 
descartes por peso.  

Reducción del 50 % de las 
capturas de eglefino de 

talla inferior a la 
reglamentaria y reducción 
de las capturas de merlán 

de talla inferior a la 
reglamentaria 

Pérdida de un 10 % de las 
capturas de rape 
comercializables 

Utilización de una gran puerta 
T90 en la manga como 

alternativa a la puerta de malla 
cuadrada obligatoria 

FR 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas 

Paño de red de 100 
mm en la manga y 
el copo y puerta de 
malla cuadrada de 

120 mm 

Sección de paño de 
red T90 de 100 mm 
x 13 m colocada a 4 

m del rebenque  

Reducción de las capturas 
de eglefino de talla inferior 
a la reglamentaria (42 %) 

y merluza (69 %) 

Sin diferencias 
significativas en las 

capturas comercializables 

 

Pesquería Descripción del 
ensayo 

Estado 
miembro Arte Diseño 

experimental Arte estándar Arte probado Resumen de los resultados 

Pesquería 
de cigala 

(TR2) 

Utilización de un copo 
de malla cuadrada de 

45 mm para reducir los 
descartes en una red de 

arrastre de cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de malla 
romboidal de 75 
mm y puerta de 
malla cuadrada 

de 80 mm 

Copo de malla 
cuadrada de 45 

mm 

Reducción del 10 % de las 
capturas de cigala (<25 mm LC) y 

el 9 % de las de cigala (25-31 
mm LC) y aumento del 7 % de las 
capturas de cigala (>31 mm LC).  

Aumento de las capturas de 
merlán (8 %) y eglefino (18 %) 

de talla inferior a la reglamentaria 
Reducción de las capturas 

comercializables de merlán (9 %) 
y aumento de las capturas de 

eglefino (17 %) 
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Utilización de un copo 
de malla cuadrada de 

55 mm para reducir los 
descartes en una red de 

arrastre de cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de malla 
romboidal de 75 
mm y puerta de 
malla cuadrada 

de 80 mm 

Copo de malla 
cuadrada de 55 

mm 

Reducción del 46 % de las 
capturas de cigala (<25 mm LC), 
el 49 % de las capturas de cigala 
(25-31 mm LC) y el 38 % de las 
capturas de cigala (>31 mm LC).  

Reducción de las capturas de 
eglefino por debajo de la TMRC 

(36 %) y merlán (49 %) 
Reducción de las capturas de 

eglefino por encima de la TMRC 
(34 %) y merlán (42 %) 

Utilización de un copo 
de malla cuadrada de 

65 mm para reducir los 
descartes en una red de 

arrastre de cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de malla 
romboidal de 75 
mm y puerta de 
malla cuadrada 

de 80 mm 

Copo de malla 
cuadrada de 65 

mm 

Reducción del 63 % de las 
capturas de cigala (<25 mm LC), 
el 63 % de las capturas de cigala 
(25-31 mm LC) y el 37 % de las 
capturas de cigala (>31 mm LC).  

Reducción de las capturas de 
eglefino por debajo de la TMRC 

(62 %) y merlán (66 %) 
Reducción de las capturas de 

merlán por encima de la TMRC 
(7 %) 

Utilización de una red 
de armamento 

cuádruple para mejorar 
la selección en una 
pesquería de cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas con 
armamento 

cuádruple frente a 
armamento doble 

Copos de 75 mm 
de armamento 

doble y puerta de 
malla cuadrada 
de 110 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copos de 75 mm 
de armamento 

cuádruple y 
puerta de malla 
cuadrada de 110 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

+106 % de colas de cigala, 
+48 % de cigalas enteras, -61 % 

Reducción de las capturas de 
bacalao (aproximadamente 

61 %), eglefino (38 %) y merlán 
(3 %) 

 

Utilización de una gran 
puerta de malla 
cuadrada en las 

pesquerías de cigala de 
las zonas VIIb-k para 

reducir los descartes de 
pescado blanco 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo y manga de 
100 mm 

Puerta de malla 
cuadrada de 200 

mm a 9-12 m 

Reducción de las capturas de 
eglefino comercializable por 

encima de la TMRC del 98 % y de 
merluza del 17 % 

Demasiados pocos peces por 
debajo de la TMRC para sacar 

conclusiones 
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Utilización de un copo 
de 90 mm y una puerta 
de malla cuadrada de 
120 mm para reducir 
los descartes en una 
pesquería directa de 

cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Copo de 90 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

El copo de 90 mm retuvo un 23 % 
de merlán, un 51 % de bacalao y 
un 73 % de eglefino por debajo 

de la TMRC, frente a un 25 %, un 
53 % y un 78 % respectivamente 
con el copo de 80 mm+puerta de 

malla cuadrada de 120 mm 

Utilización de un copo 
de 100 mm y una 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm 
para reducir los 

descartes en una 
pesquería directa de 

cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Copo de 100 mm 
y puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

El copo de 100 mm retuvo un 
19 % de merlán, un 51 % de 

bacalao y un 59 % de eglefino por 
debajo de la TMRC, frente a un 

25 %, un 53 % y un 78 % 
respectivamente con el copo de 

80 mm+puerta de malla cuadrada 
de 120 mm 

Utilización de una red 
de arrastre sin cubierta 

en las pesquerías de 
cigala de las zonas 

VIIb-k para reducir los 
descartes de pescado 

blanco 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo y manga de 
100 mm 

Red de arrastre 
sin cubierta con 
copo de 100 mm 

Reducción de las capturas de 
eglefino comercializable por 

encima de la TMRC del 42 % y de 
merluza del 12 % 

Demasiados pocos peces por 
debajo de la TMRC para sacar 

conclusiones 

Utilización de doble 
copo con un panel 
separador inclinado 

para reducir las 
capturas de gádidos de 

talla inferior a la 
reglamentaria en una 
pesquería de cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo y manga de 
80 mm y puerta 

de malla 
cuadrada de 120 

mm a 9-12 m 

Doble copo: copo 
superior T90 de 
90 mm y copo 

inferior de 80 mm 
con panel 
separador 
inclinado 

Reducción del 11 % de las 
capturas de cigala por debajo de 

la TMRC 
Reducción de las capturas de 

eglefino y merlán por debajo de la 
TMRC del 84 % y el 49 % 

respectivamente 
Reducción del 54 % de las 

capturas de merlán por encima de 
la TMRC 

Aumento de las capturas de 
eglefino por encima de la TMRC 

del 9 %  

Fuente: CCTEP, 2018. 
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Pesquería Descripción del ensayo 
Estado 
miembr

o 
Arte Diseño 

experimental Arte estándar Arte probado Resumen de los resultados 

Pesquería 
de merlán 
dirigida 
(TR2) 

Evaluación de malla T90 en 
una pesquería dirigida al 
merlán en el mar Céltico 

IE Armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Manga y copo 
de malla 

romboidal de 80 
mm y puerta de 
malla cuadrada 
de 120 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Manga y copo de 
malla romboidal T90 

de 80 mm 

Reducción general de las capturas 
de merlán del 22 % 

Las capturas de merlán de talla 
inferior a la reglamentaria se 
redujeron considerablemente 

(60 %) y las de eglefino un 6 % 

Las capturas comercializables de 
merlán se redujeron un 7 % y las 

de eglefino aumentaron 
considerablemente (204 %) 

Utilización de un copo de 80 
mm y una puerta de malla 
cuadrada de 110 mm para 
reducir los descartes de 

gádidos de talla inferior a la 
reglamentaria 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
copo cubierto 

Copo de 80 mm 

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 

cuadrada de 110 mm 
a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 33 cm y SR 
de 14,1 cm 

L50 para el merlán de 32,1 cm y 
SR de 6,6 cm 

L50 para la merluza de 31 cm y 
SR de 12,8 cm 

Utilización de un copo de 
100 mm y una puerta de 

malla cuadrada de 100 mm 
para reducir los descartes 

de gádidos de talla inferior a 
la reglamentaria 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
copo cubierto 

Copo de 80 mm 

Copo de 100 mm y 
puerta de malla 

cuadrada de 100 mm 
a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 33,4 cm y 
SR de 8,2 cm 

L50 para el merlán de 37,4 cm y 
SR de 6,5cm 

L50 para la merluza de 37,9 cm y 
SR de 9,6 cm 

Utilización de una red de 
arrastre con relinga inferior 

elevada para reducir los 
descartes de bacalao en una 
pesquería demersal dirigida 

al merlán 

IE Armamento 
doble 

 

 Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
+ puerta de 

malla cuadrada 
de 100 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm 
a 9-12 m del 

rebenque con un 
estrobo de sujeción 

elevado 

L50 para el eglefino de 34,5 cm y 
SR de 18,3 cm 

L50 para el merlán de 37,2 cm y 
SR de 9 cm 

L50 para el gallo de 33,2 cm y SR 
de 14,6 cm 

L50 para la merluza de 32,3 cm y 
SR de 17,8 cm 

Fuente: CCTEP, 2018. 
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Pesquería 
Descripción del ensayo 

 
Estado 

miembro 
Arte Diseño 

experimental Arte estándar Arte probado Resumen de los resultados 

Demersal 
mixta 

(TR1/TR2) 

Utilización de un copo de 
90 mm para reducir las 
capturas de gádidos de 

talla inferior a la 
reglamentaria en una 

pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 80 mm Copo de 90 mm  

L50 para el eglefino de 27,1 cm y 
SR de 13,1 cm 

L50 para el merlán de 31,1 cm y 
SR de 9,6 cm 

L50 para el gallo de 33,8 cm y SR 
de 17,4 cm 

Utilización de un copo de 
100 mm para reducir las 
capturas de gádidos de 

talla inferior a la 
reglamentaria en una 

pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 80 mm Copo de 100 mm  

L50 para el eglefino de 28 cm y 
SR de 11,9 cm 

L50 para el merlán de 36 cm y 
SR de 14 cm 

L50 para el gallo de 34,6 cm y SR 
de 11 cm 

Utilización de un copo de 
110 mm para reducir las 
capturas de gádidos de 

talla inferior a la 
reglamentaria en una 

pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 80 mm Copo de 110 mm  

L50 para el eglefino de 33 cm y 
SR de 19,5 cm 

L50 para el merlán de 37,4 cm y 
SR de 18 cm 

L50 para el gallo de 38,5 cm y SR 
de 14,7 cm 

Utilización de un copo de 
120 mm para reducir las 
capturas de gádidos de 

talla inferior a la 
reglamentaria en una 

pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 80 mm Copo de 120 mm  

L50 para el eglefino de 42,7 cm y 
SR de 9 cm 

L50 para el gallo de 41,3 cm y SR 
de 9,5 cm 
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Utilización de un copo de 
80 mm con una puerta de 

malla cuadrada de 140 
mm para reducir las 

capturas de gádidos de 
talla inferior a la 

reglamentaria en una 
pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
copo cubierto 

Copo de 80 mm 

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 140 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 25 cm y 
SR de 15 cm 

L50 para el merlán de 47 cm y 
SR de 16 cm 

L50 para el gallo de 21,5 cm y SR 
de 9,9 cm 

Utilización de un copo de 
100 mm con una puerta 

de malla cuadrada de 160 
mm para reducir las 

capturas de gádidos de 
talla inferior a la 

reglamentaria en una 
pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
copo cubierto 

Copo de 80 mm 

Copo de 100 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 160 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 38,7cm y 
SR de 15 cm 

L50 para el merlán de 52,2 cm y 
SR de 13,5 cm 

L50 para el gallo de 30,5 cm y SR 
de 20,5 cm 

 

Utilización de un copo de 
80 mm y una puerta de 
malla cuadrada de 120 
mm para reducir las 

capturas de gádidos de 
talla inferior a la 

reglamentaria en una 
pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 80 mm 

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 28,2 cm y 
SR de 14,8 cm 

L50 para el merlán de 32,8 cm y 
SR de 13,5 cm 

L50 para el gallo de 29,1 cm y SR 
de 15,6 cm 

Utilización de un copo de 
90 mm y una puerta de 
malla cuadrada de 120 
mm para reducir las 

capturas de gádidos de 
talla inferior a la 

reglamentaria en una 
pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 80 mm 

Copo de 90 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 34,5 cm y 
SR de 18,3 cm 

L50 para el merlán de 37,2 cm y 
SR de 9 cm 

L50 para el gallo de 33,2 cm y SR 
de 14,6 cm 

L50 para la merluza de 32,3 cm y 
SR de 17,8 cm 
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Utilización de un copo de 
100 mm y una puerta de 
malla cuadrada de 120 
mm para reducir las 

capturas de gádidos de 
talla inferior a la 

reglamentaria en una 
pesquería demersal mixta 

IE Armamento 
simple 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 80 mm 

Copo de 90 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

L50 para el eglefino de 39,2 cm y 
SR de 10,8 cm 

L50 para el gallo de 38,8 cm y SR 
de 16,2 cm 

 

 Fuente: CCTEP, 2018. 
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Ensayos de selectividad en el mar de Irlanda 

Pesquería Descripción del ensayo Estado 
miembro Arte Diseño 

experimental Arte estándar Arte probado Resumen de los 
resultados 

 

Utilización de una rejilla 
sueca con una abertura 
inferior para reducir las 

capturas de peces en una 
pesquería de arrastre de 

cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m 

Rejilla clasificadora 
sueca con una distancia 
entre barras de 35 mm 

y una apertura de 
escape de 15 cm y copo 

de 70 mm 

Reducción del 2 % de las 
capturas de cigala por 
debajo de la TMRC y 

reducción del 4,5 % de las 
capturas de cigala por 

encima de la TMRC 

Reducción del 77 % de las 
capturas de merlán 

Reducción del 100 % de las 
capturas de bacalao 

Reducción del 91 % de las 
capturas de eglefino 

 

Pesquería 
de cigala 

(TR2) 

Evaluación de rejillas 
clasificadoras rígidas en 

una pesquería de arrastre 
de cigala con armamento 

cuádruple irlandesa 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Rejilla clasificadora 
sueca con una distancia 
entre barras de 35 mm 

y copo de 70 mm 

Reducción del 4 % de las 
capturas de cigala. Mayor 
reducción de cigalas >31 

cm (11 %) 

Reducción del 87 % de las 
capturas totales de merlán 

Reducción del 100 % de las 
capturas de bacalao 

Reducción del 92 % de las 
capturas de eglefino 

Evaluación de rejillas 
clasificadoras rígidas en 

una pesquería de arrastre 
de cigala con armamento 

cuádruple irlandesa 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Rejilla clasificadora de 
cigala con una distancia 
entre barras de 15 mm 
en la rejilla inferior y 

una apertura de escape 
en la rejilla superior y 

copo de 70 mm 

Reducción de entre un 
15 % y un 20% de las 

capturas de cigala. Mayor 
reducción de las capturas 

de cigala < TMRC y 
reducción de entre un 3 % 
y un 4 % de las capturas 

de cigala > 31cm 
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No se redujeron las 
capturas de bacalao, 

eglefino y merlán 

Evaluación de un aumento 
de la dimensión de malla 
del copo en la pesquería 

de cigala del mar de 
Irlanda 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 120 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo de 80 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm a 
9-12 m del rebenque 

Reducción del 12 % de las 
capturas de cigala. 

Reducción del 45 % de las 
capturas de cigala < TMRC 
y del 11 % de las capturas 

de cigala > TMRC 

No se redujeron las 
capturas de bacalao, 

eglefino y merlán 

Evaluación de un aumento 
de la dimensión de malla 
del copo en la pesquería 

de cigala del mar de 
Irlanda 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 120 mm a 9-
12 m desde el 

rebenque 

Copo de 90 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm a 
9-12 m del rebenque 

Reducción del 22 % de las 
capturas de cigala. 

Reducción del 44 % de las 
capturas de cigala < TMRC 
y del 21 % de las capturas 

de cigala > TMRC 

Reducción del 68 % de las 
capturas de merlán 

No se redujeron las 
capturas de bacalao y 

eglefino 

Evaluación de un aumento 
de la dimensión de malla 
del copo en la pesquería 

de cigala del mar de 
Irlanda 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 120 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo de 100 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm a 
9-12 m del rebenque 

Reducción del 21 % de las 
capturas de cigala. 

Reducción del 55 % de las 
capturas de cigala < TMRC 
y del 20 % de las capturas 

de cigala > TMRC 

Reducción del 6 % de las 
capturas de merlán 

Reducción del 4 % de las 
capturas de eglefino 
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Utilización de una puerta 
de malla cuadrada de 300 

mm para reducir las 
capturas de peces en una 
pesquería de arrastre de 

cigala 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque  

Copo de 70 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 300 mm a 
9-12 m del rebenque 

Reducción del 14 % de las 
capturas de cigala  

Reducción del 70 % de las 
capturas de eglefino 

Reducción del 52 % de las 
capturas de merlán 

Utilización de un panel 
clasificador SELTRA en la 
pesquería de cigala del 

mar de Irlanda para 
reducir las capturas de 

peces 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

SELTRA de 200 mm y 
copo de 70 mm 

Reducción del 32 % de las 
capturas de cigala entera y 
del 34 % de las capturas de 

colas de cigala 

Reducción del 70 % de las 
capturas de eglefino 

Reducción del 52 % de las 
capturas de merlán 

Reducción del 67 % de las 
capturas de bacalao 

 

Utilización de un panel 
clasificador SELTRA en la 
pesquería de cigala del 

mar de Irlanda para 
reducir las capturas de 

peces 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

SELTRA de 300 mm y 
copo de 70 mm 

Reducción del 90 % de las 
capturas de eglefino y 

merlán 

 

Utilización de un panel 
clasificador SELTRA en la 
pesquería de cigala del 

mar de Irlanda para 
reducir las capturas de 

peces 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

SELTRA de 300 mm y 
copo de 70 mm 

Aumento del 9 % de las 
capturas de cigala 

Reducción del 33 % de las 
capturas de cigala < 20 mm 
LC y aumento del 19% de 
las capturas de cigala por 
encima de 20 mm LC 

Reducción del 53 % de las 
capturas de merlán < TMRC 
y del 83% de las capturas de 
merlán > TMRC 

Reducción del 89 % de las 
capturas de eglefino < 
TMRC y del 98% de las 
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capturas de eglefino > 
TMRC 

 

Utilización de un panel 
clasificador SELTRA en la 
pesquería de cigala del 

mar de Irlanda para 
reducir las capturas de 

peces 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
cuádruple 

Comparación de 
capturas 

Copo de 70 mm 
con puerta de 

malla cuadrada 
de 300 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

SELTRA de 300 mm y 
copo de 70 mm con 

sección de adaptador 

Aumento del 19 % de las 
capturas de cigala 

Reducción del 16 % de las 
capturas de cigala < 20 mm 
LC y aumento del 24 % de 
las capturas de cigala por 
encima de 20 mm LC 

Reducción del 18 % de las 
capturas de merlán < TMRC 
y del 74 % de las capturas 
de merlán > TMRC 

Reducción del 54 % de las 
capturas de eglefino < 
TMRC y del 44 % de las 
capturas de eglefino > 
TMRC 

 

Evaluación de un panel 
inclinado y dispositivos de 

flotación en una red de 
arrastre con caja SELTRA 

IE 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble  

Comparación de 
capturas 

SELTRA de 300 
mm y copo de 

70 mm 

SELTRA de 300 mm 
modificado y copo de 70 

mm con paneles 
inclinados 

Reducción del 12 % de las 
capturas de cigala 

Reducción del 10 % de las 
capturas de merlán < TMRC 

No se redujeron las 
capturas de eglefino 

 

Evaluación de una puerta 
de malla cuadrada de 120 
mm insertada en una red 
de arrastre de cigala para 

reducir las capturas de 
peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo de 80 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm a 
9-12 m del rebenque 

Reducción de alrededor del 
40 % de las capturas de 

eglefino 

No se redujeron las 
capturas de merlán 
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Evaluación de una puerta 
de malla cuadrada de 120 
mm construida en paño de 
red de Dyneema insertada 
en una red de arrastre de 

cigala para reducir las 
capturas de peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo de 80 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm a 
4-6 m del rebenque 

Reducción de alrededor del 
50 % de las capturas de 

merlán 

No se redujeron las 
capturas de eglefino 

 

Evaluación de una puerta 
de malla cuadrada de 120 
mm a 15-18 m insertada 
en una red de arrastre de 

cigala para reducir las 
capturas de peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo de 80 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm a 
15-18m del rebenque 

Reducción de entre un 
10 % y un 15 % de las 

capturas de cigala 

Reducción de entre un 
30 % y un 40 % de las 

capturas de eglefino 

Reducción de entre un 
60 % y un 70 % de las 

capturas de merlán 

 

Evaluación de un copo de 
malla cuadrada de 50 mm 
para reducir las capturas 

de peces en una pesquería 
de arrastre de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo y manga de malla 
cuadrada de 50 mm con 

puerta de malla 
cuadrada de 80 mm a 
9-12 m del rebenque 

Reducción de alrededor del 
58 % de las capturas de 

cigala 

Reducción del 44 % de las 
capturas de eglefino 

Reducción del 75 % de las 
capturas de merlán 

 

Evaluación de una puerta 
de malla cuadrada de 120 
mm a 4,5–7,5 m insertada 
en una red de arrastre de 

cigala para reducir las 
capturas de peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo de 80 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm a 
4,5–7,5 m del rebenque 

Reducción de entre un 
10 % y un 20 % de las 

capturas de cigala 

No se redujeron las 
capturas de eglefino 

Reducción de entre un 
20 % y un 30 % de las 

capturas de merlán 
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Evaluación de una puerta 
de malla cuadrada dividida 

de 120 mm a 9-12 m 
insertada en una red de 
arrastre de cigala para 
reducir las capturas de 

peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 80 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Copo de 80 mm con 
puerta de malla 

cuadrada dividida de 
120 mm a 9-12 del 

rebenque – tira de malla 
romboidal insertada 

entre las puertas 

No se redujeron las 
capturas de cigala 

Reducción del 54 % de las 
capturas de eglefino 

Reducción del 65 % de las 
capturas de merlán 

 

Evaluación de una rejilla 
clasificadora sueca en una 
pesquería de arrastre de 
cigala (armamento doble) 
para reducir los descartes 

de peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Rejilla clasificadora con 
una distancia entre 

barras de 35 mm y copo 
de 80 mm  

Reducción del 18 % de las 
capturas totales 

Reducción del 15 % de las 
capturas de cigala 

Reducción de entre el 80 % 
y el 90 % de las capturas 

de merlán > 22 cm 

 

Evaluación de una rejilla 
clasificadora sueca en una 
pesquería de arrastre de 

cigala (armamento simple) 
para reducir los descartes 

de peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Rejilla clasificadora con 
una distancia entre 

barras de 35 mm y copo 
de 80 mm  

Reducción del 56 % de las 
capturas totales 

Reducción del 82 % de las 
capturas de cigala 

Reducción de las capturas 
de merlán, solla y eglefino 
> 22 cm, pero aumento de 
las capturas por debajo de 

17 cm 

 

Evaluación de una rejilla 
clasificadora flexible de 

Stornaway en una 
pesquería de arrastre de 
cigala (armamento doble) 
para reducir los descartes 

de peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Rejilla flexible con una 
distancia entre barras 
de 35 mm y copo de 

80mm  

Reducción del 30 % de las 
capturas totales 

Reducción del 39 % de las 
capturas de cigala 

Reducción de las capturas 
de merlán, solla y eglefino 
> 22 cm, pero aumento de 
las capturas por debajo de 

17 cm 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 
 
 

 124 

 

Evaluación de una rejilla 
clasificadora flexible 

danesa en una pesquería 
de arrastre de cigala 

(armamento doble) para 
reducir los descartes de 

peces 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Rejilla flexible con una 
distancia entre barras 
de 35 mm y copo de 

80mm  

Reducción del 45 % de las 
capturas de cigala 

Reducción de las capturas 
de merlán, solla y eglefino 
> 22 cm, pero aumento de 
las capturas por debajo de 

17 cm 

 

Evaluación de una red de 
arrastre de cigala sin 
cubierta (armamento 

doble) para reducir los 
descartes de peces en una 

pesquería de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Red de arrastre sin 
cubierta con copo de 80 
mm y puerta de malla 
cuadrada de 90 mm a 
9-12 m del rebenque 

No hubo diferencias 
significativas en las 

capturas 

 

Evaluación de una red de 
arrastre de cigala sin 
cubierta (armamento 

simple) para reducir los 
descartes de peces en una 

pesquería de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

Red de arrastre sin 
cubierta con copo de 80 
mm y puerta de malla 
cuadrada de 90 mm a 
9-12 m del rebenque 

Reducción del 36 % de las 
capturas de cigala 

No hubo diferencias 
significativas en las 
capturas de peces 

 

Evaluación de un copo con 
caja SELTRA (armamento 

doble) para reducir los 
descartes de peces en una 

pesquería de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

SELTRA de 200 mm con 
copo de 80 mm y puerta 

de malla cuadrada de 
90 mm a 9-12 m del 

rebenque 

Aumento de entre un 5 % y 
un 6 % de las capturas de 

cigala 

Reducción del 67 % de las 
capturas de bacalao 

No hubo diferencias 
significativas en las 

capturas de eglefino y 
merlán 

 

Evaluación de un copo con 
caja SELTRA (armamento 
simple) para reducir los 

descartes de peces en una 
pesquería de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

SELTRA de 200 mm con 
copo de 80 mm y puerta 

de malla cuadrada de 
90 mm a 9-12 m del 

rebenque 

No hubo diferencia en las 
capturas de cigala 

Reducción marginal de las 
capturas de bacalao 

Reducción de las capturas 
de merlán, solla y eglefino 
> 22 cm, pero aumento de 
las capturas por debajo de 

17 cm 
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Evaluación de un copo con 
caja SELTRA (armamento 

doble) para reducir los 
descartes de peces en una 

pesquería de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

SELTRA de 300 mm con 
copo de 80 mm y puerta 

de malla cuadrada de 
90 mm a 9-12 m del 

rebenque 

Reducción del 11 % de las 
capturas de cigala 

Reducción del 82 % de las 
capturas de bacalao 

Reducción de las capturas 
de merlán, solla y eglefino 
> 22 cm, pero aumento de 
las capturas por debajo de 

17 cm 

 

Evaluación de un copo con 
caja SELTRA (armamento 
simple) para reducir los 

descartes de peces en una 
pesquería de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
y puerta de 

malla cuadrada 
de 90 mm a 9-

12 m del 
rebenque 

SELTRA de 300 mm con 
copo de 80 mm y puerta 

de malla cuadrada de 
90 mm a 9-12 m del 

rebenque 

Aumento del 40 % de las 
capturas de cigala 

Reducción del 32 % de las 
capturas de bacalao 

No hubo diferencias 
significativas en las 

capturas de eglefino y 
merlán 

Fuente: CCTEP, 2018. 
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Ensayos de selectividad al oeste de Escocia 

Pesquería Descripción del ensayo Estado 
miembro Arte Diseño 

experimental Arte estándar Arte probado Resumen de 
los resultados 

Pesquería de 
gádidos 

mixtos (TR1) 

Utilización de paneles de malla 
romboidal de 300 mm para 

reducir los descartes de bacalao 
en una red de arrastre de 

pescado blanco 

UK 
Red de arrastre de 
pescado blanco de 
armamento doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 120 mm 
con sección frontal 

de 160 mm 

Copo de 120 mm 
con sección frontal 

de 300 mm 

No se redujeron 
las capturas de 

eglefino y 
merlán 

Se retuvo 
menos bacalao 
pequeño (< 78 

cm) 

Las capturas de 
rape y gallo se 
redujeron un 
16 % y un 

43 % 

Pesquería 
demersal 

mixta (TR1) 

Evaluación de un copo de 110 
mm y una puerta de malla 

cuadrada de 120 mm a 9-12 m 
en comparación con la 

combinación de copo de 120 mm 
y puerta de malla cuadrada de 
120 mm reglamentaria para 

reducir las capturas de peces en 
una pesquería demersal mixta  

IE 
Red de arrastre de 
pescado blanco de 
armamento simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos 

Copo de 120 mm 
con puerta de 

malla cuadrada de 
120 mm a 9-12 m 

del rebenque 

Copo de 110 mm 
con puerta de 

malla cuadrada de 
120 mm a 9-12 m 

del rebenque 

Aumento del 
38 % de las 
capturas de 

eglefino 

Aumento del 
44 % de las 
capturas de 

merlán 

Eliminación de una cosquillera de 
una red de arrastre de pescado 

blanco para reducir la captura de 
rayas, pastinacas y mantas 

reteniendo las especies 
comerciales 

UK 
Red de arrastre de 
pescado blanco de 
armamento simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos 

Copo de 120 mm 
con puerta de 

malla cuadrada de 
1 200 mm a 9-12 
m del rebenque 
con cosquillera 

Copo de 120 mm 
con puerta de 

malla cuadrada de 
1 200mm a 9-12 
m del rebenque 
sin cosquillera 

No se redujeron 
las capturas de 

eglefino y 
merlán 

Reducción 
significativa las 

capturas de 
eglefino y rape 
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Pesquería Descripción del ensayo Estado 
miembro Arte Diseño 

experimental Arte estándar Arte probado Resumen de los 
resultados 

Pesquería 
de cigala 

(TR2) 

Aumento de la dimensión 
de malla del copo para 
reducir los descartes de 
cigala, eglefino y merlán 

en una pesquería de 
arrastre de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
(torzal doble de 

polietileno de 5 mm) 
con puerta de malla 

cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Copo de 80 mm 
(torzal simple de 4 
mm) con puerta de 

malla cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

La selectividad aumenta 
en el rango de tallas 

más bajo de la cigala (< 
38 mm) 

Aumento de la dimensión 
de malla del copo para 
reducir los descartes de 
cigala, eglefino y merlán 

en una pesquería de 
arrastre de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
(torzal doble de 

polietileno de 5 mm) 
con puerta de malla 

cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Copo de 100 mm 
(torzal doble de 5 
mm) y puerta de 

malla cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

La selectividad aumenta 
en el rango de tallas de 
39-47 mm (< 38 mm) 

Aumento de la dimensión 
de malla del copo para 
reducir los descartes de 
cigala, eglefino y merlán 

en una pesquería de 
arrastre de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm 
(torzal doble de 

polietileno de 5 mm) 
con puerta de malla 

cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Copo de 120 mm 
(torzal doble de 5 
mm) y puerta de 

malla cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

La selectividad aumenta 
en todo el rango de 

tallas 

Utilización de una rejilla 
clasificadora sueca de 35 

mm para reducir los 
descartes de peces en 

una pesquería de arrastre 
de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 40 mm 

Rejilla clasificadora 
sueca con una 

distancia entre barras 
de 35 mm y copo de 

80 mm 

No se produjeron 
pérdidas de cigalas < 

40 mm LC pero sí 
pérdidas de entre un 
10 % y un 25 % en el 
intervalo de longitud 

41-58 mm 

Reducción del 100 % de 
las capturas de peces 

por encima de la TMRC 

Utilización de puerta de 
malla cuadrada de 120 

mm a 6-9 m para reducir 
los descartes de peces en 
una pesquería de arrastre 

de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 40 mm 

Copo de 80 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm 
a 6-9 m del rebenque 

Reducción de entre un 
12 % y un 30 % de las 
capturas de cigala < 37 

mm 
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No hubo diferencia en la 
posición de la puerta en 
las tasas de capturas de 

otras especies. 

Utilización de puerta de 
malla cuadrada de 120 
mm a 12-15 m para 

reducir los descartes de 
peces en una pesquería 

de arrastre de cigala 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Experimento de 
selectividad con 
redes de arrastre 

gemelas 

Copo de 40 mm 

Copo de 80 mm con 
puerta de malla 

cuadrada de 120 mm 
a 12-15 m del 

rebenque 

Reducción de entre un 
12 % y un 30 % de las 
capturas de cigala < 37 

mm 

No hubo diferencia en la 
posición de la puerta en 
las tasas de capturas de 

otras especies 

Utilización de un paño 
superior de malla grande 
insertado en una red de 
arrastre de cigala para 

reducir las capturas 
accesorias de gádidos 

comerciales 

UK 

Red de 
arrastre de 
cigala de 

armamento 
doble 

Comparación de 
capturas 

Copo de 85 mm con 
puerta de malla 
cuadrada de 120 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Panel en el paño 
superior de 290 mm y 
copo de 85 mm con 

puerta de malla 
cuadrada de 120 mm 

a 9-12 m del rebenque 

No hubo diferencias 
significativas en las 
capturas de gádidos 
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Ensayos de selectividad en el canal de La Mancha occidental y oriental 

Pesquería Descripción del ensayo 
Estado 

miembro Arte 
Diseño 
experimental Arte estándar Arte probado Resumen de los 

resultados 

Gádidos 
mixtos/no 

cuota (TR2) 

Puertas de malla cuadrada de 
100 mm en el copo para 

mejorar la selección por talla 
y reducir las capturas de 

eglefino de talla inferior a la 
reglamentaria en la zona 

CIEM VII 

UK 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas con 

redes de arrastre 
gemelas 

Red de arrastre 
sin cubierta con 
copo de 100 mm 
y puerta de malla 
cuadrada de 100 
mm a 9 m del 

rebenque 

Puerta de malla 
cuadrada adicional de 
100 mm en el copo 

Se liberaron casi todos los 
peces pequeños y hubo una 
gran reducción de eglefino 

no comercializable 

Algunas pérdidas de 
merlán, rape y solla 

comercializables para 
clases de talla más 

pequeña 

Puertas de malla cuadrada de 
100 mm en el copo para 

mejorar la selección por talla 
y reducir las capturas de 

eglefino de talla inferior a la 
reglamentaria en la zona 

CIEM VII 

UK 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas con 

redes de arrastre 
gemelas 

Red de arrastre 
sin cubierta con 
copo de 100 mm 

Puerta de malla 
cuadrada adicional de 
100 mm en el copo y 

puerta de malla 
cuadrada de 100 mm 

a 9-12 m del 
rebenque 

Se liberaron casi todos los 
peces pequeños 

Pérdidas de rape 
comercializable de 

alrededor del 15 %; 
eglefino de alrededor del 

18 %; merlán de alrededor 
del 55 % 

Puertas de malla cuadrada de 
115 mm y 155 mm en el 

cuerpo de una red de 
arrastre para mejorar la 

selección por talla y reducir 
las capturas de eglefino de 

talla inferior a la 
reglamentaria en la zona 

CIEM VII 

UK 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas con 

redes de arrastre 
gemelas 

Red de arrastre 
con malla de 115 
mm con copo de 
87 mm y puerta 

de malla 
cuadrada de 115 
mm a 6-9m del 

rebenque 

Puerta de malla 
cuadrada adicional de 
155 mm a 2,5-5,5 m 
del copo y puerta de 
malla cuadrada de 
155 mm a 9,5-12,5 

m del rebenque. 

Reducción de alrededor del 
60 % de las capturas de 

eglefino en todos los 
intervalos de talla 

Puertas de malla cuadrada de 
115 mm y 155 mm en el 

cuerpo de una red de 
arrastre para mejorar la 

selección por talla y reducir 
las capturas de eglefino de 

talla inferior a la 
reglamentaria en la zona 

CIEM VII 

UK 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas con 

redes de arrastre 
gemelas 

Red de arrastre 
con malla de 115 
mm con copo de 
87 mm y puerta 

de malla 
cuadrada de 115 
mm a 6-9 m del 

rebenque 

Puerta de malla 
cuadrada adicional de 
155 mm colocada a 

9,5-12,5 m del 
rebenque 

No se redujeron las 
capturas globales de 
eglefino y se seguía 

capturando una cantidad 
considerable de eglefino 

pequeño 
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Puertas de malla cuadrada de 
115 mm y 155 mm en el 

cuerpo de una red de 
arrastre para mejorar la 

selección por talla y reducir 
las capturas de eglefino de 

talla inferior a la 
reglamentaria en la zona 

CIEM VII 

UK 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas con 

redes de arrastre 
gemelas 

Red de arrastre 
con malla de 115 
mm con copo de 
87 mm y puerta 

de malla 
cuadrada de 115 
mm a 6-9 m del 

rebenque 

Puerta de malla 
cuadrada adicional de 
155 mm colocada a 

2,5-5,5 m del 
rebenque 

Reducción de las capturas 
de eglefino por encima de 
25 cm, aunque se seguían 

reteniendo capturas 
sustanciales de eglefino 

pequeño por debajo de 25 
cm 

Reducción significativa y 
sustancial de las capturas 

de bacalao en todo el 
intervalo de longitud y 

reducción de las capturas 
de otras especies 
comercializables 

Puertas de malla cuadrada de 
115 mm y 155 mm en el 

cuerpo de una red de 
arrastre para mejorar la 

selección por talla y reducir 
las capturas de eglefino de 

talla inferior a la 
reglamentaria en la zona 

CIEM VII 

UK 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas con 

redes de arrastre 
gemelas 

Red de arrastre 
con malla de 155 
mm con copo de 

87 mm 

Puertas de malla 
cuadrada de 155 mm 

a 2,5-5,5 m del 
rebenque 

Reducción significativa y 
sustancial de las capturas 

de bacalao y eglefino 
(alrededor del 85 %) 

Pérdidas significativas de la 
mayor parte de otras 

especies comercializables 

Paño de red romboidal de 
200 mm en las alas y las 

secciones cuadrada y trasera 
de una red de arrastre para 
mejorar la selección por talla 

y reducir las capturas de 
eglefino de talla inferior a la 

reglamentaria en la zona 
CIEM VII 

UK 
Demersal 

(armamento 
doble) 

Comparación de 
capturas con 

redes de arrastre 
gemelas 

Red de arrastre 
con malla de 115 
mm con copo de 

100 mm 

Arte modificado 
incorporado, 

dimensión de malla 
de 200 mm en las 

alas, la parte 
cuadrada y la parte 

trasera inferior 

Reducción de las capturas 
de eglefino en todas las 

clases de longitud 
(alrededor del 45 %) pero 
todavía grandes cantidades 
de eglefino de talla inferior 

a la reglamentaria 

Utilización de rejillas 
cilíndricas en el copo para 
reducir los descartes de 

peces planos en la pesquería 
de cigala neerlandesa 

NL Armamento 
doble 

Comparación de 
capturas Copo de 80 mm 

Tres rejillas 
cilíndricas insertadas 

en el copo con un 
agujero de escape al 
final con un copo de 

80 mm 

No se cuantificó una 
reducción de los descartes 

de peces planos 
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Utilización de una puerta de 
malla cuadrada (90 mm) de 
gran tamaño en la última 

sección cónica de la red de 
arrastre para reducir las 
capturas no deseadas 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  
Copo de 80 mm 

Puerta de malla 
cuadrada de 90 mm 
(33 m2) en la última 

sección cónica 

Reducción de alrededor del 
56 % de las capturas de 

merlán < TMRC 

Reducción de alrededor del 
40 % de las capturas de 
merlán en el intervalo de 

talla 27-32 cm 

No se redujeron las 
capturas de eglefino o 

especies pelágicas 

Utilización de una puerta de 
malla cuadrada (80 mm) de 
gran tamaño en la última 

sección cónica de la red de 
arrastre para reducir las 
capturas no deseadas 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  
Copo de 80 mm 

Puerta de malla 
cuadrada de 80 mm 
(14 m2) en la última 

sección cónica 

Reducción de alrededor del 
35 % de las capturas de 

merlán < TMRC 

Reducción del 90 % de las 
capturas de cigala < 20 cm  

Reducción del 76 % de las 
capturas de jurel < 76 % 

Utilización de una puerta de 
malla cuadrada de 80 mm en 
la última sección cónica y la 
manga de la red de arrastre 
para reducir las capturas no 

deseadas 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  
Copo de 100 mm 

Puerta de malla 
cuadrada de 80 mm 
(6,75 m de largo) a 

15-18 m del 
rebenque y copo de 

100 mm 

Reducción del 35 % de las 
capturas de eglefino < 

TMRC 

Reducción del 13 % de las 
capturas de eglefino en el 
intervalo de talla 30-34 cm 

Reducción de las capturas 
de merlán < TMRC 

Reducción del 71 % de las 
capturas de merlán en el 

intervalo de talla 27-32 cm 

Reducción del 78 % y el 
65 % de las capturas de 

caballa y jurel 
respectivamente 

Reducción del 46 % de las 
capturas de salmonete 
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Utilización de una puerta T90 
de 80 mm en la última 

sección cónica y la manga de 
la red de arrastre para 
reducir las capturas no 

deseadas 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  
Copo de 80 mm 

Sección T90 de 80 
mm (15 m2) a 13-

18,5 m del rebenque 
y copo de 80 mm 

Reducción del 68 % de las 
capturas de eglefino < 

TMRC 

Reducción del 73 % de las 
capturas de merlán < 

TMRC 

Reducción del 44 % de las 
capturas de merlán en el 
rango de tallas 27-32 cm 

Reducción del 85 % y el 
48 % de las capturas de 

caballa y jurel 
respectivamente 

Utilización de un cilindro de 2 
m de malla cuadrada de 80 
mm en una red de arrastre 

de pescado blanco para 
reducir las capturas no 

deseadas en buques de más 
de 18 m 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 80 

mm a 9-12 m del 
rebenque 

Cilindro de malla 
cuadrada de 80 mm 
(2 m), copo de 80 
mm y puerta de 

malla cuadrada de 80 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Reducción del 34 % de las 
capturas de merlán < 

TMRC 

Reducción del 2 % de las 
capturas de merlán > 

TMRC 

Reducción del 22 % de las 
capturas de caballa < 

TMRC 

Aumento del 14 % de las 
capturas de caballa > 

TMRC  

Utilización de un cilindro de 2 
m de malla cuadrada de 80 
mm en una red de arrastre 

de pescado blanco para 
reducir las capturas no 
deseadas en buques de 

menos de 18 m 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 80 

mm a 9-12 m del 
rebenque 

Cilindro de malla 
cuadrada de 80 mm 
(2 m), copo de 80 
mm y puerta de 

malla cuadrada de 80 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Reducción del 1 % de las 
capturas totales 

comercializables y del 39 % 
de los descartes 

Reducción del 59 % de las 
capturas de merlán < 

TMRC 

Reducción del 2 % de las 
capturas de merlán > 

TMRC 
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Reducción del 29 % de las 
capturas de solla < TMRC 

Reducción del 22 % de las 
capturas de solla > TMRC  

Reducción del 4 % de las 
capturas de sepia 

Utilización de un cilindro de 1 
m de malla cuadrada de 80 
mm en una red de arrastre 

de pescado blanco para 
reducir las capturas no 

deseadas 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 80 

mm a 9-12 m del 
rebenque 

Cilindro de malla 
cuadrada de 80 mm 
(1 m), copo de 80 
mm y puerta de 

malla cuadrada de 80 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Reducción del 28 % de las 
capturas de merlán < 

TMRC 

Reducción del 1 % de las 
capturas de merlán > 

TMRC 

Reducción del 45 % de las 
capturas de caballa < 

TMRC 

Reducción del 54 % de las 
capturas de caballa > 

TMRC  

Reducción del 23 % de las 
capturas de solla < TMRC 

Reducción del 24 % de las 
capturas de solla > TMRC 
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Utilización de un cilindro de 2 
m de malla cuadrada de 115 
mm en una red de arrastre 

de pescado blanco para 
reducir las capturas no 

deseadas 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 80 

mm a 9-12 m del 
rebenque 

Cilindro de malla 
cuadrada de 115 mm 
(2 m) y copo de 80 

mm  

Reducción del 22 % de las 
capturas totales 

comercializables y del 37 % 
de los descartes 

Reducción del 35 % de las 
capturas de merlán < 

TMRC 

Reducción del 47 % de las 
capturas de merlán > 

TMRC 

Reducción del 54 % de las 
capturas de caballa < 

TMRC 

Reducción del 49 % de las 
capturas de caballa > 

TMRC 

Reducción del 14 % de las 
capturas de solla < TMRC 

Reducción del 3 % de las 
capturas de solla > TMRC  



Obligación de desembarque y especies de estrangulamiento en las pesquerías multiespecíficas y mixtas -  
Las aguas noroccidentales 

 

 

 135 

 

Utilización de un cilindro de 2 
m de malla cuadrada de 100 
mm en una red de arrastre 

de pescado blanco para 
reducir las capturas no 

deseadas 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 80 

mm a 9-12 m del 
rebenque 

Cilindro de malla 
cuadrada de 100 mm 

(2 m), copo de 80 
mm y puerta de 

malla cuadrada de 80 
mm a 9-12 m del 

rebenque 

Reducción del 39 % de las 
capturas totales 

comercializables y del 36 % 
de los descartes 

Reducción del 58 % de las 
capturas de merlán < 

TMRC 

Reducción del 50 % de las 
capturas de merlán > 

TMRC 

Reducción del 88 % de las 
capturas de caballa < 

TMRC 

Reducción del 38 % de las 
capturas de caballa > 

TMRC 

Reducción del 29 % de las 
capturas de solla < TMRC 

Reducción del 57 % de las 
capturas de solla > TMRC  

Reducción del 29 % de las 
capturas de sepia 

 

Utilización de un cilindro de 2 
m de malla cuadrada de 80 
mm y una rejilla semirrígida 
en una red de arrastre de 

pescado blanco para reducir 
las capturas no deseadas 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 80 

mm a 9-12 m del 
rebenque 

Cilindro de malla 
cuadrada de 80 mm 

(2 m) y rejilla 
semirrígida con copo 

de 80 mm  

Reducción del 1 % de las 
capturas totales 

comercializables y del 8 % 
de los descartes 

Reducción del 34 % de las 
capturas de merlán < 

TMRC 

Aumento del 15 % de las 
capturas de merlán > 

TMRC 

Reducción del 55 % de las 
capturas de caballa < 

TMRC 
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Aumento del 19 % de las 
capturas de caballa > 

TMRC 

Reducción del 39 % de las 
capturas de solla < TMRC 

Reducción del 27 % de las 
capturas de solla > TMRC  

Reducción del 13 % de las 
capturas de sepia 

 

Utilización de un cilindro de 2 
m de malla cuadrada de 80 

mm y una rejilla rígida 
horizontal en una red de 

arrastre de pescado blanco 
para reducir las capturas no 

deseadas en buques de 
menos de 18 m 

FR 
Red de 
arrastre 
simple 

Comparación de 
capturas con 

lances alternos  

Copo de 80 mm y 
puerta de malla 
cuadrada de 80 

mm a 9-12 m del 
rebenque 

Cilindro de malla 
cuadrada de 80 mm 

(2 m) y rejilla 
horizontal con copo 

de 80 mm  

Reducción del 24 % de las 
capturas totales 

comercializables y del 78 % 
de los descartes 

Reducción del 93 % de las 
capturas de merlán < 

TMRC 

Reducción del 34 % de las 
capturas de merlán > 

TMRC 

Reducción del 42 % de las 
capturas de solla < TMRC 

Reducción del 28 % de las 
capturas de solla > TMRC  

Reducción del 55 % de las 
capturas de sepia 

 

Pesquería Descripción del ensayo Estado 
miembro Arte Diseño 

experimental Arte estándar Arte probado Resumen de los 
resultados 

Pesquería de 
lenguado y 
demersal 

mixta con red 
de arrastre de 

vara (BT2) 

Aumento de la dimensión de 
malla en la manga de una red 

de arrastre de vara para 
mejorar la selectividad del 

lenguado 

BE 
Red de 
arrastre 
de vara 

Comparación de 
capturas 

Copo de 80 mm con 
manga de 100 mm 

Copo de 80 mm con 
manga de 150 mm 

Reducción del 
20 % de las 

capturas totales de 
lenguado 

Reducción del 
40 % de las 
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capturas de 
caballa < TMRC 

Reducción del 
16 % de las 
capturas de 

caballa > TMRC 

Utilización de un copo de paño 
T90 para mejorar la selectividad 

del merlán y la faneca en la 
pesquería de arrastre de vara 

BE 
Red de 
arrastre 
de vara 

Comparación de 
capturas Copo de 80 mm Copo T90 de 80 mm 

No se redujeron 
las capturas de 
lenguado o solla 

Reducción del 
86 % de las 
capturas de 

merlán y del 64 % 
de las capturas de 

faneca 

Utilización de un copo de malla 
cuadrada en la pesquería de 

arrastre de vara para mejorar la 
selección de peces redondos 

BE 
Red de 
arrastre 
de vara 

Comparación de 
capturas Copo de 80 mm Copo de malla cuadrada 

de 80 mm 

No se redujeron 
las capturas de 
lenguado y solla  

Utilización de grandes paneles 
superiores de malla cuadrada 

para reducir las capturas 
accesorias de peces redondos 
en la pesquería de arrastre de 

vara 

BE 
Red de 
arrastre 
de vara 

Comparación de 
capturas Copo de 80 mm 

Panel superior de malla 
cuadrada de 120 mm x 

85 mallas de profundidad 
y copo de 80 mm 

Reducción del 
12 % de las 
capturas de 

bacalao 

Reducción del 
48 % de las 
capturas de 

merlán 

Reducción del 
43 % de las 
capturas de 

eglefino 

Reducción del 6 % 
de las capturas de 

lenguado 

No se redujeron 
las capturas de 

solla 
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Utilización de grandes paneles 
superiores de malla cuadrada 

para reducir las capturas 
accesorias de peces redondos 
en la pesquería de arrastre de 

vara 

BE 
Red de 
arrastre 
de vara 

Comparación de 
capturas Copo de 80 mm 

Panel superior de malla 
cuadrada de 120 mm x 

128 mallas de 
profundidad y copo de 80 

mm 

Reducción del 
12 % de las 
capturas de 

bacalao 

Reducción del 
66 % de las 
capturas de 

merlán 

Reducción del 
63 % de las 
capturas de 

eglefino 

Reducción del 
13 % de las 
capturas de 
lenguado 

Reducción del 1 % 
de las capturas de 

solla 

 

Utilización de un panel 
separador horizontal para 

separar las capturas accesorias 
de las capturas en la pesquería 

de arrastre de vara 

BE 
Red de 
arrastre 
de vara 

Comparación de 
capturas Copo de 80 mm 

Panel separador 
horizontal de malla 

cuadrada de 240 mm y 
copo de 80 mm 

Se retuvo entre un 
70 % y un 88 % 
de lenguado en el 

copo inferior 

Se retuvo entre un 
40 % y un 75 % 

de solla en el copo 
inferior 

Fuente: CCTEP, 2018. 





 
 

 
PE 617.472 
IP/B/PECH/IC/2017-108 
Print  ISBN 978-92-846-3783-6 doi:10.2861/680883 QA-04-18-513-ES-C 
PDF ISBN 978-92-846-3785-0 doi:10.2861/025299 QA-04-18-513-ES-N 
 

 

La cuestión de las especies de estrangulamiento se ha destacado como el mayor 
problema de la aplicación de la obligación de desembarque. Este estudio analiza 
los problemas de estrangulamiento en las aguas noroccidentales. Informa sobre 
las conclusiones del análisis de estrangulamiento realizado y evalúa la eficacia de 
las herramientas y medidas disponibles dentro de la PPC para reducir el riesgo de 
estrangulamiento de las especies. Por último, se examinan tres hipótesis futuras ------
Frms para 2020, salida del Reino Unido de la Unión y cambio climático------ y cómo 
afectarán a la aplicación de la obligación de desembarque. 
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