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Resumen 

Este estudio identifica las poblaciones que podrían actuar como 
poblaciones de estrangulamiento con la obligación de 
desembarque que deberá aplicarse plenamente en 2019 
respecto a las aguas del Atlántico suroccidental. El estudio da una 
estimación de la cuota excedentaria/deficitaria probable por 
población, Estado miembro y a nivel de la Unión. También analiza 
sus posibles soluciones y si se han utilizado o no las posibilidades 
de gestión. Por último, presenta una lista de poblaciones de alto 
riesgo de estrangulamiento tras la aplicación del conjunto de 
herramientas existentes para atenuar el problema del 
estrangulamiento en el futuro cercano.  
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RESUMEN 

Contexto 
El Reglamento de base de la política pesquera común (PPC) (UE, 2013) establece la 
implantación escalonada de una obligación de desembarque (también conocida como 
prohibición de descartes). Esta se ha convertido en el elemento central de la PPC. En el artículo 
15 de este Reglamento se explica en qué circunstancias es aplicable la obligación de 
desembarque. El resumen sería que, para el año 2019, todas las especies sujetas a 
totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas, o a una talla mínima de referencia a 
efectos de conservación (TMRC) en el Mediterráneo, deben conservarse y 
desembarcarse. 

Se tiene la sensación general de que la obligación de desembarque es un paso positivo en la 
racionalización de la pesca en la Unión. Son necesarias pesquerías más «ecológicas» para llevar 
a cabo una política sectorial que ha sido acusada de «sucia» y además mancillada por el dinero 
público gastado en ella. Sin embargo, la obligación de desembarque presenta dificultades 
en cuanto a cómo debe aplicarse. 

Genera el llamado efecto de estrangulamiento (las especies sujetas a cuotas más pequeñas 
en la pesca multiespecífica: cuando se agota la cuota de dichas especies de estrangulamiento, 
debe interrumpirse toda la actividad pesquera). Esta una importante dificultad en la aplicación 
de la obligación de desembarque. Cuando la obligación de desembarque se combine con las 
normas utilizadas para determinar las cuotas anuales de captura de peces que buscan la 
estimación de un punto único de rendimiento máximo sostenible (FRMS1), la mortalidad por 
pesca final será inferior a la FRMS. De acuerdo con el criterio de rendimiento máximo sostenible 
(RMS), esto constituye una pérdida de posibilidades de pesca y, por lo tanto, puede 
comprometer el rendimiento económico de algunas flotas pesqueras. Así, la 
identificación de las especies de estrangulamiento probables se convierte en una cuestión 
relevante que debe estudiarse. 

Objetivo 
El estudio aborda tres aspectos fundamentales de la aplicación de la obligación de 
desembarco en las pesquerías de las aguas atlánticas suroccidentales.  

• Identificar, utilizando fuentes de datos de dominio público, las poblaciones que pueden 
considerarse estranguladoras con la aplicación de la obligación de desembarque; 

• Investigar las flotas, las herramientas y las medidas de gestión adecuadas para cada 
población/pesquería con el fin de reducir el déficit entre capturas y cuota, teniendo 
en cuenta también factores externos como el cambio climático y la salida del Reino 
Unido de la Unión; 

• Determinar las poblaciones que presentan un alto riesgo de estrangulamiento después 
de la utilización (o el estudio de la utilización) de las herramientas de atenuación 
(flexibilidades y exenciones) ya previstas en el artículo 15 del Reglamento sobre la 
PPC o cualquier otra medida de gestión distinta. 

 
La metodología constó de un doble planteamiento como se muestra en la ilustración 1 del 
informe principal. Para todos los Estados miembros pertinentes con pesquerías en las aguas 
suroccidentales, la primera fase consistió en dar una indicación del excedente o el déficit 

                                           
1  Mortalidad por pesca compatible con el logro del rendimiento máximo sostenible. 
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probable entre las capturas y la cuota adaptada de las poblaciones de las aguas 
suroccidentales. A partir de esta base, se determinaron posibles situaciones de 
estrangulamiento y se clasificaron en función de un sistema de división en tres categorías. 
Esta lista preliminar de poblaciones se utilizó como base para determinar las herramientas de 
mitigación adecuadas, extraídas de las disposiciones de la PPC, y proponer otras soluciones al 
margen de ella. Sobre esta base, las poblaciones se clasificaron como poblaciones de riesgo de 
estrangulamiento alto, moderado o bajo. Además de esta clasificación, se evaluaron elementos 
externos como el cambio climático o la salida del Reino Unido de la Unión para determinar si 
podría cambiar en el futuro.  

RESULTADOS 
Los resultados muestran que, de las 51 poblaciones reguladas utilizando un total admisible de 
capturas (TAC) en la región de las aguas suroccidentales, 23 se identificaron como 
potencialmente problemáticas (cuadro 11 del informe principal). Para catorce de ellas no 
hay cuota suficiente a nivel de la Unión (celdas rojas en la columna General del cuadro 11 del 
informe principal).  
 
En el caso de Francia y España se identificaron catorce poblaciones cuya cuota adaptada 
individual parecía insuficiente. Por lo que respecta a Francia, no había cuota suficiente a 
nivel de la Unión para ocho de estas poblaciones, el mismo número que en España, 
aunque para poblaciones diferentes. 
 
Las tres poblaciones para las que Portugal no disponía de cuota suficiente se 
enfrentaban a este problema a nivel de la Unión. Por último, en el caso de Bélgica, se 
identificaron siete poblaciones con cuota insuficiente. Para cuatro de ellas no había cuota 
suficiente a nivel de la Unión en 2016. 
 
Después de evaluar cada una de las herramientas de mitigación extraídas de las disposiciones 
de la PPC y las presiones externas derivadas del cambio climático y la salida del Reino Unido, 
se valoró el riesgo de que sean poblaciones de estrangulamiento. Los resultados se exponen 
en el cuadro 14 del informe principal. 
 
Se constató que hay tres posibles poblaciones con un alto riesgo de provocar problemas 
de estrangulamiento, teniendo en cuenta las herramientas de mitigación extraídas de 
las disposiciones de la PPC y los factores externos: merlán (WHG/08) en el golfo de 
Vizcaya, jurel (JAX/2A-14) en toda su distribución y alfonsinos (ALF/3X14) como 
población de aguas profundas. Cuando se analizan por Estado miembro, Francia y 
España son los que probablemente se verán más afectados.  

En las aguas ibéricas del Atlántico, existe un riesgo moderado en relación con el gallo 
(LEX/8C3411), la merluza (HKE/8CD3411) y la anchoa (ANE/9/3411), que afecta 
especialmente a las pesquerías de España y Portugal. En el caso de los dos primeros, el riesgo 
de estrangulamiento depende mucho de cómo se reparta el aumento de la cuota entre los 
Estados miembros. En cuanto a la anchoa, la exención vigente por alta capacidad de 
supervivencia se consideró clave para rebajar el riesgo.  

En el golfo de Vizcaya, el gallo (LEZ/8ABDE), la cigala (NEP/8ABDE), las rayas, pastinacas 
y mantas (SRX/89-C) y el abadejo (POL/8ABDE) también pueden considerarse poblaciones 
de riesgo moderado. El riesgo del gallo puede reducirse teniendo en cuenta que es probable 
que cambie la condición especial del uso de un 5 % de la cuota de LEZ/07 en las divisiones 
CIEM 8a, 8b, 8d y 8e (permitiendo hasta un 25 % de la cuota de LEZ/07). Respecto a la cigala, 
este riesgo se reducirá si se confirma la exención por alta capacidad de supervivencia. Por 
último, en el caso de las rayas, pastinacas y mantas, las pruebas de alta capacidad de 
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supervivencia también pueden reducir este riesgo. El caso del abadejo está relacionado con la 
forma en que se traten las capturas de la pesca deportiva. 

En cuanto a las poblaciones ampliamente distribuidas, el ochavo (BOR/678) es una 
población de riesgo moderado, especialmente porque es improbable que se aplique a esta 
población la flexibilidad de cuotas entre especies. Francia y España pueden verse afectados por 
la no disposición de cuota para esta especie. Por último, respecto al bacalao (COD/7XAD34) y 
el eglefino (HAD/7XAD34), las capturas totales en las aguas suroccidentales son bajas en 
comparación con la distribución total, aunque la no disposición de cuota de varios Estados 
miembros implica que el riesgo de estrangulamiento también puede considerarse moderado. 

CONCLUSIONES 
No todos los problemas relativos a las poblaciones de estrangulamiento probables 
pueden solucionarse con el conjunto de herramientas de mitigación existentes, 
aunque pueden atenuarse en el caso de la mayoría de las poblaciones en las 
pesquerías de las aguas suroccidentales. Las poblaciones para las que no existe cuota 
suficiente o para las que los Estados miembros pertinentes no disponen de cuota son las que 
tienen más probabilidades de verse afectadas por la obligación de desembarque desde el punto 
de vista del estrangulamiento. 
 
El conjunto de herramientas existentes requiere una aplicación flexible; además, es probable 
que se estudien herramientas al margen de las disposiciones del artículo 15 del Reglamento 
sobre la PPC. Los intercambios han demostrado ser un poderoso mecanismo para la 
adaptación de las posibilidades de pesca y las cuotas a nivel de Estados miembros y 
deben seguir utilizándose en el contexto de la obligación de desembarque. Sin 
embargo, la complejidad de definir una única moneda de cambio, especialmente en el contexto 
de la pesca multiespecífica de las aguas suroccidentales, podría complicar su uso. Todavía no 
se han utilizado otros mecanismos de flexibilidad, como la flexibilidad de cuotas entre especies. 
Es probable que se deba a que la flexibilidad que ofrecen no vale ante los problemas a los que 
se enfrentan las pesquerías en las aguas suroccidentales y los Estados miembros en cuestión. 
Deben estudiarse otras herramientas al margen de este conjunto. Los objetivos de intervalos 
(dentro del objetivo de RMS), las exenciones de minimis combinadas para poblaciones no 
dirigidas, o elementos más tecnológicos como el intercambio de información en tiempo real 
también son prometedores.  
 
Por último, las discrepancias encontradas en los datos obtenidos de diversas fuentes 
fueron la principal limitación del estudio. 
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1. DESCRIBIR LAS PESQUERÍAS MULTIESPECÍFICAS/MIXTAS: 
LA BIOLOGÍA Y LA ECOLOGÍA DE LA ESPECIE EN CUESTIÓN 
Y LA PROPIA PESQUERÍA 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Bélgica, España, Francia, los Países Bajos y Portugal tienen un interés directo en 
la ordenación pesquera en las aguas suroccidentales. 

• Un gran número de pesquerías en las aguas suroccidentales son pesquerías 
multiespecíficas o mixtas, en muchos casos con varias especies principales. 

• Es probable que las pesquerías multiespecíficas se vean afectadas por la obligación de 
desembarque. 

• Es pertinente y necesario identificar a las poblaciones que estrangulan y presentar 
medidas de gestión pertinentes a todos los niveles, si las hubiera, que puedan evitar o al 
menos reducir los problemas de estrangulamiento. 

1.1. Panorama general de las aguas del Atlántico suroccidental 
 

Un gran número de especies de peces comerciales y no comerciales se capturan para consumo 
humano en esta ecorregión (mapa 1). Las pesquerías en el golfo de Vizcaya y en las aguas 
atlánticas de la península ibérica explotan especies de peces demersales y pelágicos, crustáceos 
y cefalópodos. En esta zona faenan flotas francesas, españolas y portuguesas y ocasionalmente 
también flotas de otros países (Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido e Irlanda). 

Mapa 1: Aguas del Atlántico suroccidental y sus correspondientes zonas CIEM. 

 
Fuente: Autores. 
Nota: Las zonas en gris son las que se estudian en este informe (aguas suroccidentales). 
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Desde la perspectiva de las poblaciones, es complicado definir cuáles son específicas de las 
aguas suroccidentales. La razón es que algunas poblaciones rebasan claramente los límites de 
la región de las aguas suroccidentales, incluidas otras zonas pesqueras CIEM. Además, algunas 
pesquerías deben considerarse de amplia distribución, incluidas algunas pequeñas especies 
pelágicas y túnidos. 
 
Las principales especies pelágicas en la península ibérica son la sardina (Sardina pilchardus), 
la anchoa (Engraulis encrasicholus), la caballa (Scomber scombrus) y el jurel (Trachurus 
trachurus). Estas especies forman la base de importantes pesquerías de la península ibérica y 
el golfo de Vizcaya, puesto que representan una importante fuente de ingresos para las 
economías locales. Asimismo, son características otras especies más comunes de aguas 
templadas y subtropicales, como la caballa del sur (Scomber colias), el jurel blanco (Trachurus 
mediterraneus) y el jurel negro (Trachurus picturatus). Los pequeños peces pelágicos son 
capturados generalmente por cerqueros, mientras que para capturar los peces pelágicos de 
tamaño mediano se utiliza una variedad más amplia de artes, por ejemplo líneas de mano y 
artes de arrastre de fondo. Las pesquerías demersales se centran principalmente en la merluza, 
(Merluccius merluccius), el gallo (Lepidorhombus whiffiagonis), el gallo manchado 
(Lepidorhombus boscii), el rape (Lophius piscatorius y L. budegassa) y la cigala (Nephrops 
norvegicus) con otras especies demersales secundarias. 
 
También se pescan túnidos en esta zona, principalmente atún blanco (Thunnus alalunga) y atún 
rojo (Thunnus thynnus), con cañas y redes de arrastre pelágico. 
 
Las flotas española y portuguesa que faenan en la plataforma atlántica de la península ibérica 
se segmentaron en métiers en el marco del proyecto de la Unión IBERMIX (DG FISH/2004/03-
33) y los resultados se describieron en CIEM (2007). 
 
Las pesquerías más importantes en el golfo de Vizcaya, tanto en número de buques como de 
desembarques, son la francesa y la española, seguidas por la holandesa, la británica y la belga. 
Estos países utilizan principalmente red de pareja (sobre todo para la merluza y la bacaladilla) 
y red de arrastre de fondo de puertas (para especies demersales —merluza, gallo, rape y 
cigala— y mixtas, principalmente cefalópodos y salmonete). También se encuentran cerqueros 
que se centran en pequeñas especies pelágicas y redes de arrastre pelágico para especies 
pequeñas y grandes.  
 
Una característica importante de estas pesquerías es que son mixtas2 y multiespecíficas y, en 
muchos casos, con varias especies principales. Por lo tanto, las pesquerías de las aguas 
suroccidentales pueden considerarse «pesquerías doblemente mixtas», donde se mezclan 
tanto poblaciones como Estados miembros. 
 

1.2. Flotas y pesquerías por Estado miembro 

1.2.1. Portugal (PT) 

En Portugal se han definido cuatro segmentos administrativos de flota para la costa continental 
CIEM (2007). En primer lugar está la flota regional a pequeña escala. Pequeños buques con 
una autonomía reducida y una gran diversidad de artes de pesca (red de arrastre de vara, 
redes de enmalle y trasmallo, anzuelos y palangre, trampas y nasas) se centran principalmente 
en especies costeras y estuarinas. Los artes y la actividad pesquera pueden ser muy típicos a 
escala regional. En segundo lugar puede encontrarse la flota cerquera: buques con alta potencia 

                                           
2  Se entienden por pesquerías mixtas las que utilizan varios artes de pesca distintos que explotan una o varias 

poblaciones. 
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de motor y gran autonomía. Esta flota utiliza principalmente redes de cerco y se centra en 
pequeñas especies pelágicas. En tercer lugar está la flota de arrastreros. Utilizan principalmente 
redes de arrastre de fondo y se centran en una gran variedad de especies bentónicas y 
demersales, incluidos peces, cefalópodos y crustáceos.  

Por último, la flota artesanal/polivalente, que utiliza una gran variedad de artes de pesca (redes 
de enmalle y trasmallo, anzuelos y palangre, trampas y nasas). Esta flota se centra en una 
gran diversidad de especies bentónicas, demersales y pelágicas (peces, mariscos, cefalópodos 
y crustáceos) y contribuye a una parte importante de los desembarques totales anuales de 
especies demersales, en particular de merluza y rape.  
 

1.2.2. España (SP) 

Las flotas españolas que faenan en la plataforma atlántica de la península ibérica capturan 
diversas especies en varias pesquerías multiespecíficas e incluyen una gran diversidad de flotas 
de arrastreros, rederos de enmalle, palangreros, cerqueros y flotas artesanales. En la zona 
norte de la península ibérica faena una flota de arrastreros de tres métiers, incluidas redes de 
arrastre de fondo de puertas y redes de arrastre a la pareja, que se centran en la merluza, el 
rape blanco y negro, el gallo y el gallo manchado, la cigala, la bacaladilla, la caballa y el jurel. 
En el golfo de Cádiz, el límite sudoriental de la región atlántica ibérica, pueden distinguirse dos 
grupos de arrastreros: el grupo más numeroso normalmente faena en aguas poco profundas 
(30 a 50 m), donde las especies principales son una combinación de espáridos, cefalópodos, 
lenguado, merluza y jurel, y otro grupo que faena entre 90 y 500 m y que se centra 
principalmente en la bacaladilla, la gamba, el jurel, la merluza y la cigala. Este último grupo 
está formado por arrastreros más pequeños que pescan merluza, así como crustáceos, 
moluscos y cefalópodos (pulpo, etc.). 
 
En el golfo de Vizcaya faenan dos grupos de buques. Los arrastreros, palangreros y rederos 
centrados en especies demersales, y los cerqueros, que pescan especies pelágicas pequeñas 
(anchoa, sardina) y grandes (atunes). 
 

1.2.3. Francia (FR) 

En Francia pueden encontrarse flotas muy diversas: redes de arrastre de fondo, redes de 
arrastre pelágico, redes de cerco y redes de enmalle. Las principales especies capturadas en 
esta zona son la cigala (red arrastre de fondo), el lenguado (red de enmalle) y la anchoa (red 
de arrastre pelágico y red de cerco). El rape y la merluza son capturados principalmente por 
buques con pabellón francés y puerto base en España (País Vasco). Estos buques utilizan redes 
de enmalle. Las pesquerías francesas capturan la mayor proporción de elasmobranquios de 
todas las flotas de esta región. Tradicionalmente, la pesca francesa se limitaba a la plataforma 
continental del mar Céltico, el Canal de la Mancha y el golfo de Vizcaya. 
 

1.2.4. Bélgica (BG) 

Bélgica practica una pesca dirigida a peces planos que se centra principalmente en el lenguado 
en las divisiones CIEM 8a y 8b. Los buques que participan en estas pesquerías son sobre todo 
grandes arrastreros de vara con una potencia de motor superior a 900 HP. Los buques a 
menudo se desplazan entre estas zonas (y el mar Céltico y el mar de Irlanda), incluso durante 
la misma marea, dependiendo de la disponibilidad de cuotas y las posibilidades de captura. 
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1.2.5. Otros 

Aunque a menor escala, algunas flotas de los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido también 
pescan en aguas suroccidentales, si bien no pueden considerarse un componente importante 
de las pesquerías en esas aguas. 
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2. IDENTIFICAR A LAS ESPECIES DE 
ESTRANGULAMIENTO, DESCRIBIENDO Y VALORANDO 
SI LOS INTERCAMBIOS TRADICIONALES AYUDAN A 
REDUCIR LOS DÉFICITS ENTRE CAPTURAS Y CUOTAS. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Población de estrangulamiento se definió como cualquier especie cuya cuota 
se agota antes de que se agoten las cuotas de (algunas de) las demás 
poblaciones que se capturan juntas en una pesquería (multiespecífica). 

• El objetivo principal era identificar a las poblaciones que pueden considerarse de 
estrangulamiento con la aplicación de la obligación de desembarque e investigar las 
herramientas y medidas de gestión adecuadas para cada población/pesquería con 
el fin de reducir el déficit entre capturas y cuotas. 

• Se analizaron 51 poblaciones diferentes, con capturas en la región de las aguas 
suroccidentales y reguladas por un TAC para el año 2016. 

• En cuanto a los datos utilizados, se encontraron algunas incoherencias entre las 
distintas bases de datos. 

• Se detectaron posibles «situaciones de estrangulamiento» y se clasificaron 
siguiendo las definiciones elaboradas en el taller de Estados miembros sobre el acceso 
a cuotas. 

• Según los datos de 2016, en las aguas suroccidentales había veintitrés poblaciones 
que pueden causar problemas de estrangulamiento. La variabilidad de algunos de 
estos TAC puede hacer que esta cifra aumente o disminuya. 

• Seis de estas poblaciones se encuentran en pesquerías del golfo de Vizcaya, tres en 
aguas ibéricas, cuatro ampliamente distribuidas y una en aguas profundas. 

• Catorce de ellas se inscribían en la categoría 3, es decir, no había cuota suficiente a 
nivel de la Unión. 

• Nueve de ellas pertenecían a la categoría 2, es decir, hay cuota suficiente a nivel de la 
Unión, pero la cuota de los Estados miembros a nivel individual es insuficiente. 

• Francia y España se enfrentan a problemas en relación con catorce de estas 
poblaciones, mientras que la cifra es más reducida en el caso de Bélgica (siete) 
y Portugal (tres). 

 
El principio de estabilidad relativa proporcionó un método para tratar la cuestión de 
cómo dividir las posibilidades de pesca en cuotas nacionales estableciendo una clave de 
reparto (recuadro 1) y se aplicó por primera vez en la práctica con la aprobación de la PPC en 
1983. Con arreglo a este sistema, el TAC para cada población de peces se ha repartido entre 
los Estados miembros de acuerdo con un criterio de asignación fijo basado en sus capturas 
históricas. El propósito de la estabilidad relativa es, como indica el término, evitar discusiones 
reiteradas por la asignación de las cuotas.  
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Recuadro 1: Estabilidad relativa  

Establecida por primera vez en el Reglamento de base de la PPC de 1983 y puesta en práctica 
en el Reglamento sobre TAC y cuotas de 1983, fija una clave de reparto del TAC por Estado 
miembro sobre la base de los principios de asignación de: capturas históricas (1973-1978); 
dependencia recogida en las preferencias de La Haya de 1976; y pérdidas jurisdiccionales 
(1973-1976); 

Fuente: Autores. 
 
Los descartes son la parte de una captura de peces que no se mantiene a bordo durante las 
actividades de pesca comercial y se devuelve al mar. Sin la obligación de desembarque, 
como ha ocurrido desde el inicio de las anteriores publicaciones de la PPC, la clave de reparto 
utilizada no contabilizaba los descartes. Por lo tanto, los pescadores los utilizaban como 
forma de evitar el problema de las sobrecuotas3, es decir, si se superaba la cuota, el descarte 
era la forma de cumplir la normativa. En este marco, cuando se acordó el principio de 
estabilidad relativa, el foco de atención de los negociadores se centró en las especies de valor 
comercial de sus buques de pesca, es decir, en los desembarques y no en las capturas 
(desembarques y descartes). 
 
Recuadro 2: Obligación de desembarque 

Artículo 15, apartado 1: Todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas, y en 
el Mediterráneo también las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas […], efectuadas 
durante las actividades pesqueras en aguas de la Unión, o por buques de la Unión fuera de 
aguas de la Unión en aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países, en las 
pesquerías y las zonas geográficas enumeradas a continuación, deberán almacenarse y 
mantenerse a bordo de los buques pesqueros, así como registrarse, desembarcarse e imputarse 
a las correspondientes cuotas cuando proceda, excepto cuando sean utilizadas como cebo vivo 
[…]. 

Fuente: Reglamento de base de la PPC, artículo 15, apartado 1. 
 
Sin la obligación de desembarque (recuadro 2), no había problemas de aplicación de las cuotas4 
en un contexto multiespecífico, puesto que el exceso de capturas podía descartarse; sin 
embargo, después de 2019, cuando tengan que desembarcarse todas las capturas (sujetas a 
TAC o TMRC), puede crear una dificultad1. 

Esta dificultad se agrava en el contexto de las pesquerías multiespecíficas. Estas 
pesquerías se definen por la captura de múltiples tipos de peces al mismo tiempo por los 
buques. En estas pesquerías es difícil centrarse en las especies individualmente, puesto que 
en cada lance se capturan varias especies juntas. Los problemas de las pesquerías 
multiespecíficas y mixtas se han abordado en la literatura sobre pesca (Ulrich et al., 2011), y 
la conclusión ha sido que siempre hay especies de estrangulamiento que pueden limitar el 
esfuerzo pesquero. El término «especie de estrangulamiento» fue introducido por primera vez 
por Schrope (2010) y representa la idea de que la cuota más baja en una pesquería mixta 
limita las posibilidades de capturar otras especies cuya cuota no se ha agotado, teniendo en 
cuenta un determinado esfuerzo pesquero (recuadro 3). 

 

                                           
3  La limitación de cuotas no es la única razón del descarte. La TMRC como referencia biológica para la sostenibilidad 

de la especie y las entresacas, es decir, conservar los peces de mayor valor y descartar los peces de valor escaso 
o nulo para ahorrar espacio de almacenamiento o esfuerzos no retribuidos de la tribulación, también son dos 
motivos poderosos del descarte. Además, son poderosos desde el punto de vista de la racionalidad económica. 

4  Hay otras dificultades relacionadas con la aplicación de los reglamentos aparte de los TAC y las cuotas.  
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Recuadro 3: Población de estrangulamiento 

Una población de estrangulamiento es una población cuya cuota disponible se agota antes de 
que se agoten las cuotas de (algunas de) las demás poblaciones que se capturan juntas en una 
pesquería (mixta). 

Fuente: IP/B/PECH/IC/2015-124 
 
El problema de las poblaciones de estrangulamiento se ha destacado como la mayor 
dificultad en la aplicación de la obligación de desembarque. El origen de este problema 
viene de la necesidad de imputar todas las capturas a la cuota. En el caso más extremo, 
la falta de cuota podría provocar la paralización de las actividades pesqueras antes del 
fin de la temporada, con posibles implicaciones económicas. 
 
Este problema de aplicación surge, fundamentalmente, en dos casos: 
 

• Capturas accesorias en una pesquería selectiva, cuando el estrangulamiento reside 
en la población objeto de captura accesoria. El esfuerzo se reduce debido a las capturas 
accesorias y no se aprovechan plenamente las posibilidades de pesca selectiva. 

• Poblaciones principales en una pesquería multiespecífica, cuando el 
estrangulamiento reside en la población o poblaciones principales. El esfuerzo se reduce 
debido a una población principal y no se aprovechan las posibilidades de pesca del resto 
de poblaciones principales. 

En otras palabras, en una pesquería limpia de una sola especie no son posibles los efectos de 
estrangulamiento, aunque pueden surgir otros problemas de aplicación por la imposibilidad de 
descartar individuos con arreglo a la TMRC.  
 
Ilustración 1:  Proceso seguido para identificar los riesgos de estrangulamiento de 

las poblaciones 

 
Fuente: Autores. 
 

Actualmente existe un conjunto de herramientas para atenuar el problema de las 
poblaciones de estrangulamiento. Este conjunto de herramientas puede interpretarse a 
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partir de su fuente normativa: herramientas existentes antes de la obligación de desembarque 
(intercambios, condiciones especiales y anticipos y transferencias de cuotas), herramientas 
creadas con la obligación de desembarque (exenciones por alta capacidad de supervivencia y 
de minimis y flexibilidad de cuotas entre especies) y otras herramientas que pueden surgir de 
la determinación de problemas y soluciones (cuotas de capturas accesorias, TAC 
combinados,…). 

Con el propósito de determinar los riesgos de estrangulamiento en las pesquerías de las aguas 
suroccidentales teniendo en cuenta dichas herramientas de atenuación, este estudio tiene el 
triple objetivo de: 

• Identificar, utilizando fuentes de datos de dominio público, las poblaciones que pueden 
considerarse estranguladoras con la aplicación de la obligación de desembarque; 

• Investigar las flotas, las herramientas y las medidas de gestión adecuadas para cada 
población/pesquería con el fin de reducir el déficit entre capturas y cuota, teniendo 
en cuenta también factores externos como el cambio climático y la salida del Reino 
Unido de la Unión; 

• Determinar las poblaciones que presentan un alto riesgo de estrangulamiento después 
de la utilización (o el estudio de la utilización) de las herramientas de atenuación 
(flexibilidades y exenciones) ya previstas en el artículo 15 del Reglamento sobre la 
PPC o cualquier otra medida de gestión distinta. 

Para ello, se siguió el proceso descrito en la ilustración 1. La sección 2 de este informe está 
dedicada a determinar numéricamente los principales problemas que puede crear la obligación 
de desembarque a nivel de Estados miembros y a nivel global de poblaciones en las aguas 
suroccidentales (primeras dos filas de la ilustración 1). En la sección 3 se describen y se 
examinan población por población las herramientas de mitigación existentes y las presiones 
externas que pueden afectar a la evaluación final del riesgo de estrangulamiento (últimas dos 
filas de la ilustración 1). El objetivo general es dar una visión global final de la situación 
utilizando 2016 como año de referencia. 

2.1. Datos utilizados 
 
El estudio de caso analizado fueron las poblaciones y las pesquerías de la región de las aguas 
atlánticas suroccidentales (mapa 1). El análisis se inició a partir de una base individual 
de poblaciones gestionadas. 

Las poblaciones analizadas en las aguas suroccidentales se seleccionaron utilizando el 
Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de enero de 2016, por el que se establecen, para 
2016, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de 
peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques de la Unión, en determinadas 
aguas no pertenecientes a la Unión, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 2015/104, 
y el Reglamento (UE) n.º 1367/2014 del Consejo, de 15 de diciembre de 2014, por el que se 
fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2015 y 2016 de 
determinadas poblaciones de peces de aguas profundas. Utilizando estos dos reglamentos se 
filtraron las subzonas CIEM 8, 9, 10 y 34.1.1 (mapa 1) para identificar las poblaciones 
pertinentes de esta región marina reguladas por TAC. 

Por lo tanto, este informe solo refleja las posibles situaciones de estrangulamiento de 
las poblaciones seleccionadas (poblaciones en la zona de las aguas suroccidentales), 
y no todas las posibles poblaciones de estrangulamiento de los Estados miembros a los que 
atañen las aguas suroccidentales (Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal, España, los Países Bajos 
y el Reino Unido). 
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El año de referencia es 2016, el último año para el que había disponibles datos completos 
de las capturas en el momento de elaborar este estudio.  

En esta selección se identificaron los Estados miembros con una cuota positiva de las 
poblaciones seleccionadas. Los desembarques y descartes (datos de captura) por Estado 
miembro se obtuvieron de la base de datos del CCTEP procedentes de la solicitud de datos del 
MRD de 2017 para apoyar las evaluaciones del régimen de esfuerzo pesquero. 

Se consideraron varias excepciones a esta norma general de fuentes de datos. En el caso de 
las poblaciones de gallo (LEZ/8C3411 y LEZ/8ABD) y anchoa (ANE/9/3411), los datos del CCTEP 
presentan varias incoherencias. En estos casos se utilizaron datos del CIEM (procedentes de 
los correspondientes informes de los grupos de evaluación de poblaciones del CIEM -
www.ices.dk-). Por lo que respecta a algunas poblaciones de aguas profundas (granaderos de 
roca y berglax (RNG/8X14 y RHG/8X14) y brótola de fango (GFB/89)) se utilizaron los datos 
enviados al Sistema de Intercambio de Datos sobre Pesca (FIDES). En este último caso, a los 
autores no les quedó claro si los datos de captura reflejaban los desembarques o los 
desembarques y los descartes. Esta es la razón por la que los cuadros 8 y 9 contienen una 
columna fusionada que refleja el valor enviado a esta base de datos. En el caso de dos 
poblaciones de tiburones de aguas profundas (DWS/56789 y DWS/10-) y del reloj anaranjado 
(ORY/1CX14), fue imposible obtener datos de captura.  

Las fuentes de datos utilizadas para cada población en los cuadros 2 a 9 se indican en la 
columna «Población» (fuente). 

La cuota inicial y la cuota final real por Estado miembro y población podrían diferir. Sin 
embargo, es extremadamente difícil detectar cambios en la cuota final disponible por Estado 
miembro y población derivados de intercambios, flexibilidades interanuales, multas,... Por lo 
tanto, el enfoque adoptado consideró el concepto de cuota adaptada. Esta última se define 
como la cuota de la que dispone el Estado miembro a final de año resultante de la cuota original 
y después de intercambios internacionales, flexibilidades permitidas y multas. La cuota 
adaptada, que es la cuota final, incluye en algunos casos revisiones relativas a transferencias 
de cuotas no utilizadas el año anterior o deducciones por capturas excesivas el año anterior 
(transferencias y anticipos). Los cuadros 2 a 10 reflejan esta adaptación de cuotas por 
Estado miembro en la columna general «intercambios» como valor positivo cuando aumenta 
la cuota o como valor negativo cuando disminuye. 

Las cuotas adaptadas se obtuvieron del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente de España, el Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation  de Francia, el Afdeling 
Kennis Kwaliteit en Visserij de Bélgica y la Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos de Portugal. Todos ellos nos proporcionaron los datos necesarios 
para obtener la cuota adaptada por población. 

2.2. Metodología 
 
Para todos los Estados miembros pertinentes, a fin de dar una indicación del excedente o el 
déficit probable entre las capturas y la cuota adaptada, se calculó el porcentaje de cuota 
consumida por población. Además, se calculó el consumo de TAC por población. Este consumo 
representa la suma de los desembarques y los descartes de las poblaciones. Sobre la 
base de estos datos se determinaron posibles «situaciones de estrangulamiento» y se 
clasificaron siguiendo las definiciones elaboradas en el taller de Estados miembros sobre el 
acceso a cuotas (14 y 15 de abril de 2016, Edimburgo)5:  
 

                                           
5  En este taller se diseñó una herramienta de mitigación del estrangulamiento para las aguas noroccidentales con 

el fin de elaborar planes de contingencia antes de la plena aplicación de la obligación de desembarque en 2019. 
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• 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, dando lugar al cese total de la pesca de los buques que enarbolan el 
pabellón de uno o varios Estados miembros.  

2.3. Poblaciones examinadas 
 
En total analizamos 51 poblaciones diferentes en cinco bloques diferentes (cuadro 1): 

• 17 poblaciones en aguas ibéricas (divisiones CIEM 8c, 9a y subzonas 10 y CPACO 
34.1.1); 

• 8 poblaciones en el golfo de Vizcaya (divisiones CIEM 8a, 8b y 8d); 
• 8 poblaciones ampliamente distribuidas; 
• 6 poblaciones de grandes pelágicos ampliamente distribuidas; y 
• 12 poblaciones de aguas profundas. 

 
Cuadro 1: Poblaciones examinadas en el análisis 

Nombre común Población Zona 
Anchoa ANE/9/3411 

Aguas ibéricas 

Rape ANF/8C3411 
Bacaladilla WHB/8C3411 
Caballa MAC/8C341 
Gallo LEZ/8C341 
Merluza HKE/8C341 
Jurel JAX/08C 
Jurel JAX/09 
Cigala NEP/08C 
Cigala NEP/9/3411 
Abadejo POL/08C 
Abadejo POL/9/3411 
Lenguado SOO/8CDE34 
Rayas, pastinacas y 
mantas SRX/89-C. 
Rayas mosaico RJU/8-C. 
Rayas mosaico RJU/9-C 
Anchoa ANE/08 
Rape ANF/8ABDE 

Golfo de 
Vizcaya Gallo LEZ/8ABDE 

Merluza HKE/8ABDE 
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Abadejo POL/8ABDE 
Cigala NEP/8ABDE 
Lenguado SOL/8AB 
Solla PLE/8/3411 
Merlán WHG/08 
Bacaladilla WHB/1X14 

Ampliamente 
distribuidas 

Caballa MAC/2CX14- 
Jurel JAX/2A-14 
Ochavo BOR/678- 
Bacalao COD/7XAD34 
Eglefino HAD/7X7A34 
Maruca LIN/6X14 
Carbonero POK/7/3411 
Tiburones de aguas 
profundas DWS/56789- 

Aguas 
profundas 

Tiburones de aguas 
profundas DWS/10- 
Sable negro BSF/8910- 
Sable negro BSF/C3412- 
Alfonsinos ALF/3X14 
Granaderos de roca 
y berglax RNG/8X14-/RHG/8X14- 
Reloj anaranjado ORY/1CX14 
Besugo SBR/678- 
Besugo SBR/09- 
Besugo SBR/10- 
Brótola de fango GFB/89- 
Brótola de fango GFB/1012- 
Atún rojo BFT/AE45WM 

Grandes pelágicos 

Atún blanco del 
norte ALB/AN05N 
Pez espada SWO/AN05N 
Patudo BET/ATLANT 
Aguja azul BUM/ATLANT 
Aguja blanca WHM/ATLANT 

Fuente: Reglamentos 2016/72 y 1367/2014 de la Unión. 
 

2.4. Análisis 
 
El análisis se realizó con datos cuantitativos, divididos en bloques utilizando la distribución 
regional de la población o el tipo de pesquería. Para cada bloque se expone un cuadro sinóptico 
donde las variables presentadas son: 

• Población: Nombre común de la especie en español y definición de la población 
gestionada; 

• Fuente: Fuente de datos sobre desembarques y descartes; 

• Estado de gestión: Último estado biológico/objetivo conocido de la población de acuerdo 
con el correspondiente órgano consultivo (CIEM o CICAA); 
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• TMRC: Talla mínima de referencia a efectos de conservación, si existe. En caso negativo, 
se indica «-». 

• Estado miembro: Expresa el TAC total de la Unión y el nombre del Estado miembro; 

• Cuota: Expresa la cuota original en toneladas por Estado miembro; 

• Intercambios: Expresa el cambio en la cuota adaptada (positivo o negativo) en toneladas 
por Estado miembro; 

• Desembarques: Desembarques en toneladas registrados en la fuente de datos reflejada 
en «Fuente»; 

• Descartes: Descartes en toneladas registrados en la fuente de datos reflejada en 
«Fuente»; 

• Capturas/cuota: Porcentaje de capturas totales (desembarques y descartes) con 
respecto a la cuota adaptada. Se indica en rojo si es superior a 100; 

• Categoría de riesgo de estrangulamiento (1, 2, 3) como se explicó anteriormente. El 
verde corresponde a la categoría 1, el naranja a la categoría 2 y el rojo a la categoría 3. 

2.5. Poblaciones en aguas ibéricas (divisiones CIEM 8c, 9a y subzonas 
10 y CPACO 34.1.1) 

 
Los cuadros 2 y 3 presentan el riesgo de estrangulamiento cuantitativo probable de las 
poblaciones en aguas ibéricas. 
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Cuadro 2:  Poblaciones en aguas ibéricas. Categoría en función de las capturas y la 
cuota 

Población Estado de 
TMRC Estado miembro 

Cuota Intercambios Desembarques Descartes Capturas/  Categoría de riesgo 

de especie gestión  Toneladas   cuota 
de 

estrangulamiento 
Anchoa    

No 
definido 9 cm 

TAC 10 622   13 584 0 128 % 
3 ANE/9/3411 España 5 080 1 089 6 647 0 108 % 

Fuente: CIEM Portugal 5 542 1 875 6 937 0 94 % 
Rape 

Sostenible - 

TAC 2 569   2 384 0 93 % 

1 
ANF/8C3411 Francia 2 50 37 0 72 % 
  España 2 141 -57 1 652 29 81 % 
Fuente: 
CCTEP Portugal 426 224 393 2 61 % 
Bacaladilla  

Por 
encima de 

la 
FRMS 

- 

TAC 29 914   25 241 3 351 96 % 

2 
WHB/8C3411 Francia 0 0 0 0 >100 % 
  España 23 931 16 158 23 309 2 280 64 % 
Fuente: 
CCTEP Portugal 5 983 707 1 932 1 071 45 % 
Caballa   

20 cm 

TAC 40 918   26 210 3 565 73 % 

1 
MAC/8C341 

Por 
encima de 

la Francia 224 0  95 0 42 % 
  FRMS España 33 723 -3 337 25 322 3 256 94 % 
Fuente: 
CCTEP   Portugal 6 971 -657 1 499 308 29 % 
Gallo   

20 cm 

TAC 1 363   974 397 101 % 

3 
LEZ/8C341 

Por 
encima de 

la Francia 63 0 3 0 5 % 
  FRMS España 1 258 93 851 397 92 % 
Fuente: CIEM   Portugal 42 63 120 0 114 % 
Merluza   

27 cm 

TAC 10 674   8 854 2 460 106 % 

3 

HKE/8C341 Por 
encima de 

la Francia 656 96 191 2 26 % 
  FRMS España 6 830 999 6 983 2 182 117 % 
Fuente: 
CCTEP   Portugal 3 188 466 1 680 276 54 % 
Jurel   

15 cm 

TAC 17 235   15 405 526 92 % 

1 

JAX/08C Por 
debajo de Francia 268 0  2 0 1 % 

  Btrigger España 15 441 1 367 14 323 304 87 % 
Fuente: 
CCTEP   Portugal 1 526 20 1 080 222 84 % 
Jurel 

Sostenible 15 cm 

TAC 68 583   28 307 632 42 % 

1 JAX/09 España 17 444 1 574 15 710 627 86 % 
Fuente: 
CCTEP Portugal 50 839 -4 653 12 597 5 27 % 

Cigala Por 
debajo de 

85 mm 
TAC 48   17 0 35 % 

1 NEP/08C Btrigger Francia 2 0 1 0 41 % 
Fuente: 
CCTEP   España 46 -3 16 0 37 % 

Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y el CIEM. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 2016/72. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado. «>100 %» significa cuota positiva o ninguna captura pero pruebas de capturas 
positivas. 
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Cuadro 3:  Poblaciones en aguas ibéricas. Categoría en función de las capturas y la 
cuota (cont.) 

Población Estado 
TMRC Estado miembro 

Cuota Intercambios Desembarques Descartes Capturas/  Categoría de 

de especie 
biológico Toneladas       cuota 

de 
estrangulamiento 

Cigala 
Por debajo 

de 
85 mm 

TAC 320   219 0,06 68 % 
1 NEP/9/3411 Btrigger Portugal 240 13 173 0 68 % 

Fuente: 
CCTEP 

  
España 80 5 46 0,06 54 % 

Abadejo 
No 

definido 
30 cm 

TAC 282   85 0 30 % 

1 
POL/9/3411 Portugal 9 0 5 0 56 % 
Fuente: 
CCTEP España 273 -50 80 0 36 % 
Abadejo 

No 
definido 

  TAC 231   153 0 66 % 

1 
POL/08C 30 cm Portugal 23 0 0 0 0 % 
Fuente: 
CCTEP 

  
España 208 0 153 0 74 % 

Lenguado 

No 
definido 

24 cm 

TAC 1 072   250 0 23 % 

2 
SOO/8CDE34 Francia 0 0 1 0 >100 % 
  España 403 0 96 0 24 % 
Fuente: 
CCTEP Portugal 669 0 153 0 23 % 
Rayas, 
pastinacas y 
mantas 

No 
definido 

- 

TAC 3 420   1 396 - 41 % 

2 
SRX/89-C. Bélgica 7 0 2 - 29 % 
  Francia 1 298 -65 480 - 39 % 
  España 1 057 -132 438 - 47 % 
  Portugal 1 051 0 433 - 41 % 
Fuente: 
CIEM Reino Unido 7 4 43 - 391 % 
Rayas 
mosaico 

No 
definido 

- 

TAC 25   21 - 84 % 

1 

RJU/8-C. Bélgica 0 0 0 - 0 % 
  Francia 9 7 14 - 88 % 
  Portugal 8 -7 0 - 0 % 
  España 8 0 7 - 88 % 
Fuente: 
CIEM Reino Unido 0 - 0 - 0 % 
Rayas 
mosaico 

No 
definido 

- 

TAC 40   31 - 78 % 

1 

RJU/9-C Bélgica 0 0 0 - 0 % 
  Francia 16 -12 0 - 0 % 
  Portugal 12 12 23 - 96 % 
  España 12 0 8 - 67 % 
Fuente: 
CIEM Reino Unido 0 - 0 - 0 % 

 

Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y el CIEM. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 2016/72. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado. «>100 %» significa cuota positiva o ninguna captura pero pruebas de capturas 
positivas. 
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2.6. Poblaciones en el golfo de Vizcaya (divisiones CIEM 8a, 8b y 8d) 
Los cuadros 4 y 5 presentan el riesgo de estrangulamiento cuantitativo probable de las 
poblaciones del golfo de Vizcaya relevantes para la pesca en aguas suroccidentales. 
 
Cuadro 4:  Poblaciones en el Golfo de Vizcaya. Categoría en función de las capturas 

y la cuota 

Población Estado 
TMRC 

Estado 
miembro 

Cuota Intercambios Desembarques Descartes Capturas/  Categoría de riesgo 

de especie biológico Toneladas cuota 
de 

estrangulamiento 

Rape 

No definido - 

TAC 8 980   8 172 951 102 % 

3 

ANF/8ABDE Bélgica 0 310 219 55 89 % 
  Francia 7 612 100 6 678 638 95 % 
  España 1 368 50 1 184 167 95 % 
  Portugal 0 0 0 85 >100 % 
Fuente: 
CCTEP 

Reino 
Unido 0 - 91 6 - 

Gallo   

20 cm 

TAC 1 802   2 163 522 149 % 

3 
LEZ/8ABDE 

Por encima 
de la Bélgica 0 15 14 10 160 % 

  FRMS Francia 1 334 90 1 476 391 131 % 
Fuente: 
CIEM 

  
España 997 -428 673 121 140 % 

Merluza 

Sostenible 27 cm 

TAC 40 393   25 155 3 846 72 % 

1 

HKE/8ABDE Bélgica 18 1 653 7 31 2 % 
  Francia 27 910 724 16 786 2 332 67 % 
  Irlanda 0 0 0 0 0 % 
  España 13 974 -1 545 8 362 1 483 79 % 
Fuente: 
CCTEP 

Reino 
Unido 0 - 1 0 - 

Cigala   

85 mm 

TAC 3 899   4 149 1 793 152 % 

3 

NEP/8ABDE Por debajo 
de Bélgica 0 6 0 0 3 % 

  Btrigger Francia 3 665 5 4 148 1 793 162 % 
Fuente: 
CCTEP 

  
España 234 -220 1 0 9 % 

Lenguado 
común 

  

24 cm 

TAC 3 420   3 393 139 103 % 

3 
SOL/8AB 

Por encima 
de la Bélgica 42 4 873 288 5 6 % 

  FRMS Francia 3 135 0 3 100 134 103 % 
    España 8 -3 5 0 93 % 
Fuente: 
CCTEP 

  
Países 
Bajos 235 - 0 0 0 % 

Abadejo 

No definido 30 cm 

TAC 1 482   1 323 131 98 % 

2 

POL/8ABDE Bélgica 0 0 0 0 >100 % 
  Francia 1 230 0 1 293 130 116 % 
  España 252 -242 5 0 50 % 
Fuente: 
CCTEP 

Reino 
Unido 0 - 25 0 >100 % 

 

Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y el CIEM. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 2016/72. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado. «>100 %» significa cuota positiva o ninguna captura pero pruebas de capturas 
positivas. 
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Cuadro 5:  Poblaciones en el Golfo de Vizcaya. Categoría en función de las capturas 
y la cuota (cont.) 

Especie Estado 
TMRC 

Estado 
miembro 

Cuota Intercambios Desembarques Descartes Capturas/  Categoría de riesgo 

Población 
biológico Toneladas cuota 

de 
estrangulamiento 

Anchoa    
Por 

encima de 
la  

  
TAC 

33 00
0   20 278 15 686 109 % 

3 ANE/08 BMGT 9 cm Francia 3 300 1 750 2 110 5 795 157 % 
Fuente: 
CCTEP 

    
España 

29 70
0 -6 591 18 168 9 891 121 % 

Merlán 

No 
definido 

  TAC 2 540   2 499 782 129 % 

3 

WHG/08   Bélgica 0 10 1   10 % 
  27 cm Francia 1 524 882 2 452 773 134 % 

    España 1 016 -883 42 9 38 % 
Fuente: 
CCTEP 

  
Portugal 0 0 4 0 >100 % 

Solla 

No 
definido 

  TAC 395   173 2 44 % 

1 

PLE/8/3411   Bélgica 0 5 1   20 % 
  22 cm Francia 263 50 121 2 39 % 

    España 66 -55 4 0 36 % 
Fuente: 
CCTEP   Portugal 66 0 47   71 % 
Rayas, 
pastinacas 
y mantas 

No 
definido 

- 

TAC 3 420   1 396 - 41 % 

2 
SRX/89-C. Bélgica 7 0 2 - 29 % 
  Francia 1 298 -65 480 - 39 % 
  España 1 057 -132 438 - 47 % 
  Portugal 1 051 0 433 - 41 % 
Fuente: 
CIEM 

Reino 
Unido 7 4 43 - 391 % 

 

Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y el CIEM. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 2016/72. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado. «>100 %» significa cuota positiva o ninguna captura pero pruebas de capturas 
positivas. 
 

2.7. Ampliamente distribuidas 
 
Los cuadros 6 y 7 presentan el riesgo de estrangulamiento cuantitativo probable de las 
poblaciones ampliamente distribuidas relevantes para las pesquerías en aguas suroccidentales. 
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Cuadro 6:  Poblaciones ampliamente distribuidas con capturas en aguas 
suroccidentales. Categoría en función de las capturas y la cuota 

Especie Estado 
TMRC Estado 

miembro 
Cuota Intercambios Desembarques Descartes 

Capturas
/  Categoría de riesgo 

Población biológico Toneladas cuota 
de 

estrangulamiento 

Bacaladilla   

- 

TAC 
207 65

7  208 121 9 710 105 % 

3 

WHB/1X14   Dinamarca 31 704 6 920 38 884 1 809 105 % 
    Alemania 12 327 - 14 622 2 264 137 % 

  Por encima 
de la España 26 878 -26 757 16 2 15 % 

  FRMS Francia 22 063 -7 995 10 157 230 74 % 
    Irlanda 24 550 3 209 27 656 3 009 110 % 

    Países 
Bajos 38 659 19 629 78 498 14 135 % 

    Portugal 2 497 0 0 0 0 % 
    Suecia 7 842 -7 704 42 248 210 % 
Fuente: CCTEP   Reino 

Unido 41 137 731 38 247 2 135 96 % 

Caballa   

20 c
m 

TAC 
357 58

7  227 397 26 346 71 % 

2 

MAC/2CX14-   Alemania 27 751 - 9 777 695 38 % 
    Dinamarca 0 - 19 025 367 - 
    Estonia 189 - 0 0 0 % 
    Letonia 140 - 0 0 0 % 

  Por encima 
de la 

Países 
Bajos 33 178 - 15 268 249 47 % 

  FRMS Polonia 1 602 - 0 0 0 % 
    Lituania 140 - 13 0 9 % 
    Francia 15 169 6 983 16 636 12 836 134 % 
    Irlanda 75 837 - 53 081 3 220 74 % 
    Bélgica 0 45 44 3 104 % 
    España 24 1 290 1 588 6 680 629 % 
Fuente: CCTEP   Reino 

Unido 
208 55

7 - 111 965 2 296 55 % 

Jurel   

15 c
m 

TAC 
106 72

1  71 647 110 252 170 % 

3 

JAX/2A-14   Bélgica 0 11 28 0 255 % 
    Dinamarca 10 415 -2 063 0 158 2 % 
    Alemania 8 126 7 765 11 402 12 72 % 
    España 11 084 342 1 104 88 931 788 % 
  Por debajo 

de Francia 4 183 4 285 2 862 20 333 274 % 
  Btrigger Irlanda 27 064 3 782 29 066 223 95 % 

    Países 
Bajos 32 606 8 043 24 958 0 61 % 

    Portugal 1 068 0 0 0 0 % 
    Suecia 675 -639 0 0 0 % 
Fuente: CCTEP   Reino 

Unido 9 800 -1 723 2 227 594 35 % 
Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y el CIEM. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 2016/72. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado. «>100 %» significa cuota positiva o ninguna captura pero pruebas de capturas 
positivas. 
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Cuadro 7:  Poblaciones ampliamente distribuidas con capturas en aguas 
suroccidentales. Categoría en función de las capturas y la cuota 
(cont.) 

Especie Estado 
TMRC Estado 

miembro 
Cuota Intercambios Desembarques Descartes Capturas/  

Categoría de 
riesgo 

Población biológico Toneladas cuota 
de 

estrangulamiento 

Ochavo 

No definido - 

TAC 42 637   17 883 0 42 % 

2 

BOR/678- Alemania 0 5 4 0 80 % 
  Francia 0 0 >0 >100 >100 % 
  Dinamarca 10 463 - 389 0 4 % 
  Irlanda 29 464 - 17 491 0 59 % 
  España 0 0 0 >100 >100 % 
Fuente: CCTEP Reino 

Unido 2 710 - 0 0 0 % 
Bacalao   

35 cm 

TAC 4 372   3 902 910 110 % 

3 

COD/7XAD34 Por encima 
de la Francia 3 166 -169 2 353 509 96 % 

  FRMS Irlanda 864 - 979 175 134 % 
    España 0 0 0 >0 >100 % 

  
Por debajo 

de 
Países 
Bajos 1 199 37 3 20 % 

  Btrigger Bélgica 0 41 137 16 375 % 
Fuente: CCTEP   Reino 

Unido 341 - 395 207 177 % 
Eglefino   

30 cm 

TAC 8 912   8 850 10 666 219 % 

3 

HAD/7X7A34 Por encima 
de la Bélgica 107 20 93 896 778 % 

  FRMS Francia 4 958 3 4 787 5 400 205 % 
    Irlanda 2 329   2 445 2 898 229 % 

    Países 
Bajos 0 0 14 0 >100 % 

    España 0 0 0 0 >100 % 
Fuente: CCTEP   Reino 

Unido 1 518   1 510 1 473 197 % 
Maruca 

Sostenible 63 cm 

TAC 10 297   6 841 449 71 % 

2 

LIN/6X14 Bélgica 39 40 37 5 53 % 
  Dinamarca 7 - 0 0 0 % 
  Alemania 140 - 1 0 1 % 
  España 2 837 -283 1 431 28 57 % 
  Francia 3 025 - 1 876 107 66 % 
  Irlanda 758 - 755 127 116 % 
  Portugal 7 - 0 0 0 % 
Fuente: CCTEP Reino 

Unido 3 484 - 2 741 182 84 % 
Carbonero 

No definido 35 cm 

TAC 5 948   938 142 18 % 

2 

POK/7/3411 Francia 2 341 0 88 19,61 5 % 
  Bélgica 0 0 1 0,39 >100 % 
  Irlanda 384 - 731,74 74,7 210 % 
  España 0 9 1 34,22 389 % 
Fuente: CCTEP Reino 

Unido 2 987 - 118 13,33 4 % 
Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y el CIEM. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 2016/72. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado. «>100 %» significa cuota positiva o ninguna captura pero pruebas de capturas 
positivas. 
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2.8. Grandes pelágicos ampliamente distribuidos 
 

El cuadro 8 presenta el riesgo de estrangulamiento cuantitativo probable de los grandes 
pelágicos ampliamente distribuidos relevantes para las pesquerías en aguas suroccidentales. 

 
Cuadro 8:  Poblaciones de grandes pelágicos ampliamente distribuidos con capturas 

en aguas suroccidentales. Categoría en función de las capturas y la cuota. 

Especie 
Estado 

TMRC 
Estado 

miembro 
Cuota Intercambios Desembarques Descartes Capturas/  

Categoría de 
riesgo 

Población 
biológico Toneladas cuota 

de 
estrangulamiento 

Atún rojo 

Sostenible 

  TAC 11 204   1 195 114 12 % 

1 

BFT/AE45WM   Grecia 182 - 0 0 0 % 

    España 3 534 -60 841 0 24 % 

    Francia 3 488 - 354 114 13 % 

  115 cm Croacia 551 - 0 0 0 % 

    Italia 2 753 - 0 0 0 % 
    Malta 226 - 0 0 0 % 
    Portugal 332 0 0 0 0 % 
Fuente: CCTEP   Otros 39 - 0 0 0 % 
Atún blanco 
del norte 

Sostenible - 

TAC 24 542   21 985 295 91 % 

2 

ALB/AN05N Irlanda 2 585 - 2 287 89 92 % 

  España 14 917 163 15 519 12 103 % 

  Francia 4 512 0 4 179 193 97 % 

  
Reino 
Unido 394 - 0 0 0 % 

Fuente: CCTEP Portugal 2 179 0 0 0 0 % 
Pez espada 

No  

- 

TAC 7 686   2 891 0 38 % 

1 
SWO/AN05N España 6 393 -1 089 2 884 0 54 % 

  sobreexplotado Portugal 1 162 0 7 0 1 % 
Fuente: CCTEP   Otros 131 -     0 % 
Patudo 

Sobreexplotado - 

TAC 23 789   3 545 0 15 % 

1 
BET/ATLANT España 13 397 -3 3 297 0 25 % 

  Portugal 4 515 0 0 0 0 % 
Fuente: CCTEP Francia 5 878 0 247 0 4 % 
Aguja azul 

Sobreexplotado - 

TAC 408   11 0 3 % 

2 
BUM/ATLANT España 0 0 11 0 >100 % 

  Portugal 50 0 0 0 0 % 
Fuente: CCTEP Francia 358 0 0 0 0 % 
Aguja blanca 

Sobreexplotado - 

TAC 24   10 0 42 % 

2 
WHM/ATLANT España 2 0 9   379 % 
  Portugal 21 0 0 0 0 % 
Fuente: CCTEP Francia 0 0 1   >100 % 

Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y la CICAA. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 2016/72. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado. «>100 %» significa cuota positiva o ninguna captura pero pruebas de capturas 
positivas. 
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2.9. Poblaciones de aguas profundas  
 
Los cuadros 9 y 10 presentan el riesgo de estrangulamiento cuantitativo probable de las 
poblaciones de aguas profundas relevantes para las pesquerías en aguas suroccidentales. 

 
Cuadro 9: Poblaciones de aguas profundas con capturas en aguas suroccidentales. 

Categoría en función de las capturas y la cuota 

Especie Estado 
TMRC Estado 

miembro 

Cuota Intercambios Desembarques Descartes Capturas/  Categoría de riesgo 

Población biológico Toneladas cuota 
de 

estrangulamiento 

Tiburones de 
aguas 
profundas 

Sobreexplotados - 

TAC 0   0 0 - 

  

DWS/56789- Alemania 0   0 0 - 
  Estonia 0   0 0 - 
  Irlanda 0   0 0 - 
  España 0 0 0 0 - 
  Francia 0   0 0 - 
  Lituania 0   0 0 - 
  Polonia 0   0 0 - 
  Portugal 0 0 0 0 - 
Fuente: Datos 
no disponibles 

Reino 
Unido 0   0 0 - 

Tiburones de 
aguas 
profundas 

Sobreexplotados 

20 cm 
TAC 0   0 0 - 

  DWS/10-               
Fuente: Datos 
no disponibles   Portugal 0 0     - 
Sable negro 

Desconocido - 

TAC 3 700   2 441 0 66 % 

1 
BSF/8910- España 12 12 16   65 % 
  Francia 29   3   11 % 
Fuente: CCTEP Portugal 3 659 394 2 422   60 % 
Sable negro 

Desconocido - 
TAC 2 827   1 914 0 68 % 

1 BSF/C3412-             
Fuente: CCTEP Portugal 2 827 0 1 914 0 68 % 
Alfonsinos   

- 

TAC 296   198 1 415 545 % 

3 

ALF/3X14   Irlanda 9   0 0 0 % 
  Desconocido España 67 19 146 5 175 % 
    Francia 18 2  9 1 409 7090 % 
    Portugal 193 20 43 0 20 % 
Fuente: CCTEP   Reino 

Unido 9   1 0 16 % 
Granaderos de 
roca y berglax   

  

TAC 3 279   1 010 31 % 

1 

RNG/8X14-   Alemania 21   0 0 % 
RHG/8X14-   Irlanda 5   0 0 % 
    España 2 354 434 1 009 36 % 
  Desconocido Francia 109   1 0 % 
    Letonia 38   0 0 % 
    Lituania 5   0 0 % 
    Polonia 737   0 0 % 
Fuente: FIDES   Reino 

Unido 10   0 0 % 
Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y FIDES. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 1367/2014. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado. «>100 %» significa cuota positiva o ninguna captura pero pruebas de capturas 
positivas. 
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Cuadro 10:  Poblaciones de aguas profundas con capturas en aguas suroccidentales. 
Categoría en función de las capturas y la cuota (cont.) 

Especie Estado 
TMRC 

Estado 
miembro 

Cuota Intercambios Desembarques Descartes Capturas/  Categoría de 

Población 
biológico Toneladas cuota 

de 
estrangulamiento 

Reloj 
anaranjado 

Sobreexplotado   

TAC 0   0 0 - 

 

1-5,8-10,12,14 Irlanda 0 0 0 0 - 
  España 0 0 0 0 - 
  Francia 0 0 0 0 - 
  Portugal 0 0 0 0 - 
Fuente: Datos 
no disponibles 

Reino 
Unido 0 0 0 0 - 

Besugo 

Sobreexplotados   

TAC 160   113 8 76 % 

1 

6,7,8 Irlanda 5 - 0 0 0 % 
  España 128 12 106 8 81 % 
  Francia 6 20 7 1 32 % 
  Reino 

Unido 16 - 0 0 0 % 
Fuente: CCTEP Otros 5 - 0 0 0 % 
Besugo 

Desconocido   
TAC 183   65 0 35 % 

1 9 España 144 8 21 0 14 % 
Fuente: CCTEP Portugal 39 37 44 0 57 % 
Besugo 

Desconocido   

TAC 517   515 0 100 % 

1 
10 España 5 1 0 0 5 % 
  Portugal 507 78 515 0 88 % 
Fuente: CCTEP Reino 

Unido 5   0 0 0 % 
Brótola de 
fango 

Desconocido   
TAC 320   283 88 % 

1 8,9 España 290 24 241 77 % 
  Francia 18 39 29 51 % 
Fuente: FIDES Portugal 12 1 13 99 % 
Brótola de 
fango 

Desconocido   

TAC 65   10 0 16 % 

1 
10,12 Francia 10 0 0 0 0 % 
  Portugal 45 5 10 0 21 % 
Fuente: CCTEP Reino 

Unido 10 - 0 0 0 % 
 
Fuente: Autores, a partir de datos del CCTEP y FIDES. TAC y cuotas extraídos del Reglamento (UE) 1367/2014. Cuota 
adaptada obtenida a partir de la información facilitada por los correspondientes Estados miembros. Año de referencia, 
2016. 
Notas: «-» significa no evaluado.  
 

2.10. Resumen de la cuantificación del estrangulamiento cuando no se 
tienen en cuenta flexibilidades 

 
El cuadro 11 resume las poblaciones que podrían ser estranguladoras. Se indican en 
verde las combinaciones Estado miembro/población sin riesgo potencial y en rojo las 
combinaciones Estado miembro/población con riesgo potencial. En la columna «General» se 
utilizó también el color naranja para señalar las poblaciones con un riesgo a nivel de Estados 
miembros pero no de la Unión. De las 51 poblaciones sujetas a TAC en las aguas 
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suroccidentales, 23 se identificaron como potencialmente problemáticas. Catorce de ellas se 
inscriben en la categoría 3, es decir, no hay suficiente cuota a nivel de la Unión.  
 
Francia y España presentaban en 2016 catorce poblaciones cuya cuota adaptada individual 
parecía insuficiente. La situación es aún peor en relación con las poblaciones de la categoría 3. 
En el caso de Francia, se enmarcaban en esta categoría ocho de las poblaciones, el mismo 
número que en España, aunque para poblaciones diferentes.  

Cuadro 11:  Riesgo de estrangulamiento potencial de las poblaciones en aguas 
suroccidentales por Estado miembro y en general (Unión) 

    Estado miembro (aguas suroccidentales) General 
Especie Población Bélgica Francia Portugal España  
Rape ANF/8ABDE           
Gallo LEZ/8ABDE           
Cigala NEP/8ABDE           
Lenguado SOL/8AB           
Anchoa ANE/08           
Merlán WHG/08           
Abadejo POL/8ABDE           
Anchoa ANE/9/3411           
Bacaladilla WHB/8C3411           
Gallo LEZ/8C3411           
Merluza HKE/8C3411           
Lenguado SOO/8CDE34           
Atún blanco ALB/AN05N           
Aguja azul BUM/ATLANT           
Aguja 
blanca WHM/ATLANT           
Bacaladilla WHB/1X14           
Caballa MAC/2CX14           
Jurel JAX/2A-14           
Ochavo BOR/678           
Bacalao COD/7XAD34           
Eglefino HAD/7X7A34           
Carbonero POK/7/3411           
Alfonsinos ALF/3X14           

 

Fuente: Autores. 
Notas: Se indican en verde las combinaciones población/Estado miembro que no son problemáticas; en rojo, las 
combinaciones población/Estado miembro que son problemáticas; y en naranja, las combinaciones para las que hay 
suficiente cuota a nivel de la Unión. 
 
Las tres poblaciones para las que Portugal no disponía de suficiente cuota pertenecían a la 
categoría 3, es decir, no hay suficiente cuota a nivel de la Unión. Por último, Bélgica tenía una 
cuota insuficiente para siete poblaciones y cuatro ellas se enmarcaban en la categoría 3. 

Este análisis inicial se realizó teniendo en cuenta la cuota adaptada de cada Estado miembro. 
Incluso sin la obligación de desembarque, los intercambios de cuotas desempeñaban un papel 
fundamental en la adaptación de las cuotas a las posibilidades de pesca. Con la obligación de 
desembarque, es probable que los intercambios de cuotas desempeñen un papel aún 
más destacado para lidiar con las situaciones de estrangulamiento (Penas-Lado, 2016). 
Su éxito dependerá de la moneda exigida para pagar los intercambios y de los incentivos para 
poner a disposición cuotas.  
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Sin embargo, el análisis solo muestra que habría disponibles cuotas excedentarias. Corresponde 
al Estado miembro pertinente llegar a un acuerdo. De hecho, algunos excedentes 
aparentes ya podrían estar utilizándose para intercambios por otras poblaciones y, 
por lo tanto, no estarían necesariamente disponibles para reducir el riesgo de las 
poblaciones identificadas.  

Sin embargo, en las pesquerías de las aguas suroccidentales hay catorce poblaciones 
sin cuota suficiente a nivel de la Unión, al menos sin tener en cuenta las herramientas 
de mitigación propuestas por el artículo 15 del Reglamento sobre la PPC.  

La próxima sección tiene como objetivo presentar una evaluación del riesgo de posibles 
situaciones de estrangulamiento teniendo en cuenta las herramientas de mitigación. 
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3. EVALUAR SI LAS HERRAMIENTAS DE LA PPC SON 
TÉCNICAMENTE ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA 
APLICAR LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE Y LAS 
RAZONES POR LAS QUE ALGUNAS SE INFRAUTILIZAN 
ACTUALMENTE 

 
CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Las medidas que pueden adoptarse para reducir el problema del estrangulamiento se 
dividen en aquellas que se basan en el artículo 15 del Reglamento sobre la PPC, las 
medidas de evitación, y las que se basan en los TAC.  

• Es pertinente y necesario identificar a las poblaciones que estrangulan y presentar 
medidas de gestión a todos los niveles pertinentes, si las hubiera, que puedan evitar 
o al menos reducir este problema de estrangulamiento. 

• No existe una norma general para atenuar los problemas de estrangulamiento 
y las medidas deben adoptarse teniendo en cuenta cada combinación población/flota a 
nivel individual.  

• 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, era imposible predecir con precisión estos cambios. 

• El atún blanco, la anchoa, el bacalao, la merluza, el arenque, la caballa, la solla, el jurel 
y el lenguado común han cambiado su distribución en relación con las zonas de gestión 
TAC desde 1985. 

• Es razonable suponer que estos cambios pondrán en entredicho algunas suposiciones 
que subyacen a la gestión actual de las pesquerías de las aguas suroccidentales. 

3.1. Resumen de las medidas de mitigación 
 
Las distintas medidas que pueden adoptarse para reducir el problema del estrangulamiento 
pueden clasificarse en tres grupos:  

Medidas basadas en el artículo 15 del Reglamento sobre la PPC 

• Aumentos de cuota: Una adición excepcional a la cuota para reflejar todas las capturas 
que se están desembarcando. Se calculan sobre la base de la contribución de las 
flotas sujetas a la obligación de desembarque al total de capturas y descartes. 
Al calcular los aumentos de TAC también se tendrán en cuenta los porcentajes de 
minimis de los descartes. 

• Flexibilidad de cuotas entre especies: Regula una transferencia limitada entre 
TAC específicos de las poblaciones. Es aplicable cuando la población no principal 
(que en este caso sería estranguladora) queda dentro de límites biológicos seguros. Su 
uso se limita a una transferencia del 9 %. 

• Exenciones por alta capacidad de supervivencia: Son posibles soluciones, 
aportando pruebas científicas que puedan apoyar las exenciones. Sin embargo, 
es difícil aportar dichas pruebas para cada caso. En el caso de las aguas suroccidentales, 
esto sucede con la anchoa en las operaciones de liberación de capturas y la cigala, 
aunque se están estudiando otros casos, como algunas poblaciones de rayas. 
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• Exenciones de minimis: Son pertinentes cuando los descartes son relativamente 
bajos y las pruebas científicas indican que es muy difícil lograr una mayor selectividad 
o evitar los costes desproporcionados que supondría la manipulación de las capturas no 
deseadas. En algunas pesquerías se pueden combinar las exenciones de minimis en 
varias poblaciones para aumentar la flexibilidad. 

Evitación de capturas no deseadas 

• Mejora de la selectividad: Los dispositivos de selectividad se dividen en dos 
categorías: selectividad por talla y selectividad por especie. La primera puede lograrse 
aumentando la dimensión de malla del copo o instalando dispositivos de 
escape. La última se refiere a dispositivos de clasificación y modificaciones de 
las redes de arrastre. Puede utilizarse el conocimiento de las respuestas 
comportamentales o fisiológicas específicas de las especies para aumentar la 
selectividad de los artes de pesca de determinadas especies.   

• Vedas de determinadas zonas o rango de profundidad: Pueden ser espaciales, 
temporales o restringidas a determinadas flotas.  

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

• Intercambio de información: Información en tiempo real sobre las capturas 
intercambiada entre buques para promover la evitación voluntaria de determinadas 
zonas críticas.  

Medidas basadas en el uso inteligente de las cuotas 

• Condiciones especiales: Las condiciones especiales implican la posibilidad de utilizar 
una población como donante de otra. Este sistema es anterior a la obligación de 
desembarque; sin embargo, a día de hoy está estrechamente relacionado con las 
flexibilidades de cuotas entre especies, dado que siempre se refieren a las 
condiciones del artículo 15, apartado 8.  

• Cuota de «otras»: La agrupación de poblaciones de estrangulamiento de bajo 
volumen en una cuota de «otras» poblaciones.. Los Estados miembros sin cuota 
podrían contabilizar su captura accesoria inevitable en porcentaje del TAC total. 

• Un sistema de cuotas de reserva: La idea es que el Estado miembro reserve una 
parte de su cuota original, que se utilizará para aliviar las dificultades causadas por las 
poblaciones de estrangulamiento. 

• Eliminación del TAC: Consiste en revisar el número y tipo de TAC, especialmente para 
las pesquerías multiespecíficas, y eliminar las poblaciones objeto de capturas accesorias 
del régimen de TAC, cuando este último no actúe como mecanismo de 
conservación. Debe tenerse en cuenta que es difícil definir lo que constituye una 
especie de captura accesoria, puesto que puede ser una captura accesoria para un 
Estado miembro pero una especie principal para otro. 

En el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 43/2014 figura una lista de especies 
prohibidas claramente identificadas, que no requiere mayor reflexión. En el caso de 
varias poblaciones, el TAC se ha fijado en cero y, por lo tanto, no deben 
desembarcarse. 

• Fusión de regiones TAC. Esto ocurre implícitamente con las poblaciones del golfo de 
Vizcaya, donde el TAC total se divide en zonas más pequeñas, definiendo 
subpoblaciones de una única población gestionada. 
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• Uso de intervalos de FRMS. Son definidos por el CIEM como intervalos de mortalidad 
por pesca compatible con un enfoque de RMS en la pesca y como intervalos de 
mortalidad por pesca que dan lugar a un RMS no inferior al 95 % y que eran 
precautorios en el sentido de que la probabilidad de que la SSB caiga por debajo del Blim 
en un año en simulaciones a largo plazo con F fija era ≤5 %. 

La aplicación de estas herramientas es específica para cada población. No puede 
establecerse una norma general. Por lo tanto, en las siguientes secciones se analizan de forma 
individual las poblaciones anteriormente clasificadas en las categorías 2 y 3. En este análisis se 
evalúan el origen del problema de estrangulamiento y posibles soluciones. 

3.2. Análisis por posibles poblaciones de estrangulamiento: Aguas 
ibéricas (cuadros 2 y 3) 

3.2.1. Gallo (LEZ/8C341) 

La población meridional de gallo se compone de dos especies, el Lepidorhombus whiffiagonis y 
el L. boscii, que no se separan en los desembarques. Un único TAC engloba a ambos. Los gallos 
son capturados por arrastreros de fondo españoles y portugueses que se centran en especies 
demersales y practican una pesca multiespecífica dirigida al gallo (principalmente el gallo 
manchado) junto con la merluza europea, el rape, la bacaladilla, la caballa y el jurel. La flota 
arrastrera española registró los mayores desembarques, con alrededor del 87 % del total de 
desembarques en los últimos cinco años. 

Aunque teóricamente se clasifica en la categoría 3 (no hay suficiente TAC de la Unión y 
Portugal no dispone de suficiente cuota individual), esta clasificación se basa en cero descartes 
de Portugal y una superación del 1 % del consumo del TAC. Por lo tanto puede considerarse 
una población de bajo riesgo de estrangulamiento. 

3.2.2. Merluza (HKE/8C341) 

La población meridional de merluza se captura con redes de enmalle, palangres de fondo y tres 
métiers de arrastre en aguas ibéricas. Los buques del métier de arrastreros de fondo que pescan 
especies demersales y los arrastreros de fondo que pescan especies pelágicas y demersales 
practican una pesca multiespecífica dirigida a la merluza y otras especies como el gallo 
manchado, el rape, la bacaladilla, la caballa y el jurel durante todo el año. Se ha informado de 
que estos métiers registran descartes de merluza en gran medida variables con una tasa anual 
del 37 % (hasta el 89 %). La razón principal del descarte de merluza es la talla inferior a la 
autorizada (< 27 cm) y las restricciones de cuota en todas las pesquerías de arrastre. Los 
buques del métier con red de arrastre de fondo de pareja que pescan especies pelágicas y 
demersales al norte de las aguas ibéricas españolas practican una pesca multiespecífica dirigida 
a la bacaladilla (Micromesistius poutassou) y la merluza (Merluccius merluccius) durante todo 
el año y a la caballa (Scomber scombrus) con carácter estacional. Se ha informado de que este 
métier registra descartes de merluza en gran medida variables con una tasa anual del 23,5 % 
(hasta el 76,5 %). La razón principal del descarte de merluza es la elevada tasa de captura de 
individuos que no alcanzan la talla mínima autorizada (< 27 cm). 

España y Portugal juntos suman alrededor del 98 % del total de desembarques. Las flotas 
españolas registran los mayores desembarques, con alrededor del 79% del total, y Portugal el 
19 % de los desembarques en los últimos cinco años. 

La merluza de aguas atlánticas ibéricas está sujeta a la obligación de desembarque desde el 1 
de enero de 2016 para todas las redes de enmalle, con una dimensión de malla mínima entre 
80 y 99 mm, palangres y todas las redes de arrastre de fondo y jábegas que utilicen una 
dimensión de malla igual o superior a 70 mm. Actualmente se aplica una exención de minimis 
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a la merluza, hasta un máximo del 6 % en 2018 del total de capturas anuales de esta especie 
por parte de arrastreros que la pescan (Reglamento (UE) 2016/2374). Sin embargo, esta 
exención de minimis debe revisarse con nuevas pruebas que confirmen o no que la selectividad 
es muy difícil de lograr en los métiers en cuestión. 

La población meridional de merluza se ha clasificado en la categoría 3. Cabe señalar que los 
datos sobre esta población presentan algunas discrepancias entre las fuentes del CCTEP y el 
CIEM. Según los datos del CCTEP, los desembarques de merluza consumen alrededor del 80 % 
del TAC, mientras que, según el CIEM, este consumo supera el 91 %. El uso de este último 
conjunto de datos daría como resultado una superación de la cuota del 116 %, en lugar del 
106 % mostrado en el cuadro 2. 

Dada la naturaleza multiespecífica de las pesquerías donde se pesca la merluza y la diferencia 
de flotas, que incluyen flotas artesanales e industriales, la población meridional de merluza 
puede considerarse una población de riesgo moderado de estrangulamiento. 

3.2.3. Bacaladilla (WHB/8C3411) 

La bacaladilla es capturada por arrastreros de fondo que pescan especies demersales y 
arrastreros de fondo a la pareja que pescan especies pelágicas y demersales al norte de las 
aguas ibéricas españolas, que practican una pesca multiespecífica dirigida a la bacaladilla 
durante todo el año. España y Portugal juntos capturan el TAC total de la población. Las flotas 
españolas registraron los mayores desembarques, con alrededor del 92 % del total, y Portugal 
el 8 % de los desembarques en los últimos cinco años. 

Esta población se inscribe en la categoría 2, debido al nivel de capturas de Francia, que no 
dispone de cuota. Puede corregirse utilizando intercambios, dado que el consumo del TAC es 
inferior al 100 %. La bacaladilla puede considerarse una población de bajo riesgo de 
estrangulamiento, aunque en los años de TAC bajo podría crear problemas. 

3.2.4. Lenguado (SOO/8CDE34) 

El lenguado se captura con redes de enmalle en aguas ibéricas. Las flotas portuguesas registran 
los mayores desembarques, con alrededor del 61 % del total, y España el 38 % de los 
desembarques en los últimos cinco años de la serie cronológica. 

Esta población se inscribe en la categoría 2, debido al nivel de capturas de Francia, que no 
dispone de cuota. Puede corregirse utilizando intercambios, dado que el consumo del TAC es 
inferior al 25 %. El lenguado puede considerarse una población de bajo riesgo de 
estrangulamiento. 

3.2.5. Anchoa (ANE/9/3411) 

La anchoa se captura con redes de cerco en aguas ibéricas. Las flotas portuguesas registran 
los mayores desembarques, con alrededor del 51 % del total, y España el 49 % de los 
desembarques en los últimos cinco años de la serie cronológica. 

Se inscribe en la categoría 3 utilizando datos del CIEM. No hay descartes relevantes. En 
general, es una pesquería limpia, única y estacional en la que los problemas están relacionados 
con los individuos que no alcanzan la TMRC. No se ha evaluado plenamente teniendo en cuenta 
las discrepancias entre los datos del CIEM y el CCTEP. Puede considerarse una población de 
bajo riesgo de estrangulamiento. Actualmente existen varias medidas de atenuación, incluida 
una exención de minimis y una exención por alta capacidad de supervivencia en caso de 
liberación de capturas6. 

                                           
6  La totalidad de la captura puede devolverse al mar sin llevarla a la cubierta del buque. 
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3.3. Análisis por posibles poblaciones de estrangulamiento: golfo de 
Vizcaya (cuadros 4 y 5) 

3.3.1. Rape (ANF/8ABDE) 

El rape se compone de dos especies: Lophius piscatorius y L. budegassa. Ambas son capturadas 
en los mismos caladeros y por las mismas flotas y normalmente no se separan por especie en 
los desembarques. El rape es un componente de las pesquerías mixtas que pescan merluza, 
gallo, lenguado, bacalao, solla y cigala. España y Francia juntas suman alrededor del 80 % del 
total de desembarques. Las flotas francesas registran los mayores desembarques, con 
alrededor del 87 % del total de desembarques en los últimos cinco años.  

Considerando ambas especies juntas, el porcentaje de desembarques procedentes de las 
divisiones CIEM 8a, 8b y 8d (golfo de Vizcaya) en relación con la población total (subzona CIEM 
7 y divisiones 8a, 8b y 8d) en los últimos cinco años ha sido de alrededor del 25 %. 

En cuanto a las flotas, las más importantes que capturan esta población son arrastreros 
dedicados a la pesca de cigala y arrastreros de fondo en Francia y arrastreros de fondo en 
España. 

El rape está sujeto a la obligación de desembarque desde el 1 de enero de 2017 para todas las 
redes de enmalle con una dimensión de malla mínima igual o superior a 200 mm (170 mm en 
2018). No se contemplan exenciones para el rape en el golfo de Vizcaya. Puede considerarse 
una población de bajo riesgo de estrangulamiento. 

3.3.2. Gallo (LEZ/8ABDE) 

El gallo (Lepidorhombus spp) en las divisiones CIEM 7b-k y 8a, 8b y 8d se captura en una 
pesquería demersal mixta que pesca rape, merluza y cigala, tanto como especie principal como 
captura accesoria valiosa. Las dos especies se desembarcan y registran juntas en las 
estadísticas de los puertos. 

El gallo en el mar Céltico, al oeste de Irlanda y en el golfo de Vizcaya es capturado en una 
pesquería mixta predominantemente por buques demersales españoles, británicos e irlandeses. 
En 2016, los cuatro Estados miembros juntos declararon alrededor del 96 % del total de 
desembarques.  

Francia y España son los dos principales Estados miembros que pescan gallo en las divisiones 
CIEM 8a, 8b y 8d. El porcentaje de capturas en estas divisiones en relación con la población 
total (subzona CIEM 7 y divisiones 8a, 8b y 8d) fue de alrededor del 18 % en el año 2016. 

El gallo del golfo de Vizcaya no estará sujeto a la obligación de desembarque hasta 2019. 

Si se considera la distribución total de la población (subzona CIEM 7 y divisiones 8a, 8b, 8d y 
8e), es improbable que el gallo sea una especie de estrangulamiento, porque el TAC de 2016 
era superior a las capturas. Sin embargo, si solo se analizan las divisiones CIEM 8a, 8b, 8d y 
8e, el TAC es inferior a las capturas y se consideraría población de estrangulamiento. En este 
sentido, existe una condición especial para esta población que permite a Francia y España 
utilizar un 5 % de la cuota de LEZ/07 en las divisiones CIEM 8a, 8b, 8d y 8e. Además, es 
probable que este porcentaje aumente al 25 % en 2018, lo que implica que el único Estado 
miembro al que puede provocar problemas de estrangulamiento esta población es Bélgica. 
Todas estas características juntas hacen que el gallo en el golfo de Vizcaya se considere una 
población de riesgo moderado de estrangulamiento.  
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3.3.3. Lenguado común (SOL/8AB) 

La pesca de lenguado tiene dos componentes principales: uno es una pesquería francesa con 
red de enmalle dirigida al lenguado (alrededor de dos tercios del total de capturas) y el otro 
una pesquería de arrastre (buques franceses que utilizan redes de arrastre de puertas y redes 
de arrastre gemelas con puertas y arrastreros de vara belgas). 

Se aplica una condición especial a esta población. Puede utilizarse el 5 % de la cuota de LEZ/07 
en las divisiones CIEM 8a, 8b, 8d y 8e (LEZ/8ABDE) paras las capturas accesorias en las 
pesquerías dirigidas al lenguado. 

La obligación de desembarque se aplica a esta población con respecto a las redes de arrastre 
de fondo y las redes de arrastre de vara (dimensión de malla mínima 70-100) y las redes de 
enmalle y trasmallo (>100 mm). Existe una exención de minimis para el lenguado común 
(Unión, 2016), hasta un máximo del 5 % de total anual de capturas de esta especie por parte 
de los buques que la pescan con redes de arrastre de vara y redes de arrastre de fondo dirigidas 
a esta especie. También existe otra exención de minimis para el lenguado común, hasta un 
máximo del 3 % del total anual de capturas de esta especie por parte de los buques que la 
pescan utilizando redes de enmalle y trasmallo. Estas exenciones de minimis solucionarían el 
problema que podría tener Francia. Por lo tanto, puede considerarse una población de bajo 
riesgo de estrangulamiento.  

3.3.4. Anchoa (ANE/08) 

La pesca de anchoa en el golfo de Vizcaya tiene dos componentes principales: los cerqueros de 
Francia y España y la pesquería de arrastre pelágico de Francia. Los descartes representan 
aproximadamente el 50 % de las posibilidades de pesca. Sin embargo, cabe señalar que los 
descartes en muchos casos deberían producirse en condiciones de liberación de capturas7, para 
las que existe una exención por alta capacidad de supervivencia (Unión, 2014). Sería pertinente 
para esta pesca una evaluación de la cantidad de descartes debidos a la liberación de capturas. 
La anchoa puede considerarse una población de bajo riesgo de estrangulamiento. 

3.3.5. Merlán (WHG/08) 

El merlán (Merlangius merlangus) es capturado en pesquerías demersales mixtas 
principalmente por Francia y España. Nunca se ha registrado en descartes españoles y es 
insignificante en los descartes portugueses. Sin embargo, según los datos utilizados, Francia 
presenta elevados niveles de descarte, que representan alrededor del 50 % de las cuotas 
adaptadas. 

El merlán del golfo de Vizcaya no estará sujeto a la obligación de desembarque hasta 2019. 

Teniendo en cuenta el elevado nivel de descartes de Francia, puede considerarse una población 
de alto riesgo de estrangulamiento en múltiples pesquerías francesas. 

3.3.6. Cigala (NEP/8ABDE) 

La cigala (Nephrops norvegicus) es capturada en pesquerías demersales mixtas principalmente 
por Francia y España. 

Según los datos utilizados, Francia presenta elevados niveles de descarte, que representan 
alrededor del 40 % de las cuotas adaptadas. 

La cigala de aguas atlánticas ibéricas está sujeta a la obligación de desembarque desde el 1 de 
enero de 2016. Sin embargo, actualmente existe una exención para los arrastreros por la alta 
capacidad de supervivencia de los descartes (Reglamento (UE) 2016/2374). Esta exención debe 

                                           
7  La totalidad de la captura puede devolverse al mar sin llevarla a la cubierta del buque. 
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revisarse con nuevas pruebas científicas que confirmen o no esta alta capacidad de 
supervivencia de los descartes. Como señalaron Méhault et al (2016), la capacidad de 
supervivencia de la cigala dependerá de las prácticas de clasificación de la tripulación y la 
disposición de la cubierta. Las cigalas pueden ser más o menos pisoteadas y dañadas durante 
el proceso de clasificación. Los mismos autores indican que, para optimizar sus posibilidades 
de supervivencia, una opción conveniente sería el uso de una mesa de clasificación y una 
canaleta de evacuación a bordo para minimizar la duración de la exposición al aire y el daño 
físico. 

Teniendo en cuenta el elevado nivel de descartes de Francia, puede considerarse una población 
de riesgo moderado de estrangulamiento en las pesquerías de arrastre francesas, salvo que 
se confirme la exención por alta capacidad de supervivencia. 

3.3.7. Rayas, pastinacas y mantas (SRX/89-C.) 

Las rayas, pastinacas y mantas son capturadas por rederos de enmalle, palangreros de fondo 
y arrastreros de fondo que pescan especies demersales. Las flotas francesas registran los 
mayores desembarques, con alrededor del 34 % del total, seguidas por España y Portugal, 
ambos con alrededor del 31 % del total de desembarques en los últimos cinco años de la serie 
cronológica. 

Se inscriben en la categoría 2 utilizando datos del CIEM. No se han evaluado plenamente 
teniendo en cuenta las discrepancias entre los datos del CIEM y el CCTEP. Los bajos TAC 
existentes pueden crear problemas. Se están realizando estudios en las aguas suroccidentales 
sobre la capacidad de supervivencia de estas especies después del descarte, pero todavía no 
hay resultados concisos. Existe un riesgo moderado de estrangulamiento, salvo que se 
confirme la exención por alta capacidad de supervivencia. 

3.3.8. Abadejo (POL/8ABDE) 

El abadejo (Pollachius pollachius), que se inscribe en la categoría 2 utilizando datos del CCTEP, 
es explotado principalmente por Francia y España, con una contribución insustancial del Reino 
Unido a los desembarques.  

La mayoría de las flotas no declaran descartes de abadejo. En el caso de los rederos españoles, 
los descartes se consideran insignificantes, y los rederos franceses descartaron el 11 % de sus 
capturas en 2016. Si se tienen en cuenta los descartes declarados, el consumo del TAC es de 
alrededor del 98 %. Teniendo en cuenta también que las capturas de la pesca deportiva pueden 
ser considerables, la población presenta un riesgo moderado de estrangulamiento. 

3.4. Análisis por posibles poblaciones de estrangulamiento: 
Ampliamente distribuidas (cuadros 6 y 7) 

3.4.1. Bacaladilla (WHB/1X14) 

Tiene un gran TAC que abarca una zona de gestión muy amplia con múltiples intercambios 
entre Estados miembros. Aunque se clasifica en la categoría 3, ninguno de los principales 
Estados miembros de las aguas suroccidentales se enfrenta a problemas con su consumo de 
cuota, una vez contabilizados los descartes.  

En 2018 se permite una exención de minimis del 6 % para los arrastreros pelágicos industriales 
que transforman esta especie a bordo para obtener surimi. Una exención de minimis para las 
pesquerías demersales eliminaría posiblemente el riesgo de que esta población estrangule a 
múltiples pesquerías. Puede considerarse una población de bajo riesgo en las pesquerías de 
las aguas suroccidentales. 
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3.4.2. Jurel (JAX/2A-14) 

Según los datos utilizados, Francia y España presentan niveles de descarte siete y dos veces 
más altos que sus cuotas adaptadas. Este efecto está empujando al alza las capturas totales y 
haciendo que esta población se considere una población de alto riesgo de 
estrangulamiento. Bélgica también presenta una cuota adaptada insuficiente, pero se debe 
a la cuota original cero de este Estado miembro. También hay una gran discrepancia entre los 
datos de captura del CIEM y el CCTEP, especialmente en relación con los niveles de descartes. 
Las estimaciones de descartes (del CCTEP) utilizadas en este informe para estos Estados 
miembros pueden ser sobrestimaciones. Mientras que, en los datos del CCTEP, las estimaciones 
de descartes totales para esta población son de alrededor de 110 000 toneladas, las 
estimaciones del CIEM muestran valores de alrededor de 4 500 toneladas. 

En 2018 se ha establecido una exención de minimis del 4 % para los cerqueros y arrastreros 
pelágicos. Sin embargo, tiene unos beneficios limitados, puesto que los descartes registrados 
de Francia y España son altos. Además, la regulación del TAC del jurel presenta varias 
condiciones especiales para permitir la flexibilidad de cuotas entre especies. Sin embargo, la 
utilización del jurel como población donante podría agravar los problemas. 

En general, teniendo en cuenta los datos utilizados, puede considerarse una población de alto 
riesgo de estrangulamiento en múltiples pesquerías, especialmente las pesquerías demersales 
con elevados niveles de descartes. Una exención de minimis combinada con otros pequeños 
pelágicos podría atenuar los problemas de estrangulamiento en las pesquerías demersales. El 
intercambio de información entre estas flotas también podría ayudar a evitar zonas críticas. 

3.4.3. Eglefino (HAD/7X7A34) 

Según los datos estudiados, solo el 1 % de las capturas tienen lugar en aguas suroccidentales 
(subzonas CIEM 8, 9 y 10). Sin embargo, esta población es un ejemplo pertinente de especie 
de estrangulamiento, aunque su distribución supere los límites de lo que pueden considerarse 
pesquerías de las aguas suroccidentales. Todos los Estados miembros que participan en la pesca 
se enfrentan a un problema de estrangulamiento. Hay varias razones para ello. Francia, Irlanda 
y el Reino Unido, que tienen flotas dirigidas a esta población, presentan elevados niveles de 
descartes. Por el contrario, los Países Bajos y España no disponen de cuota.  

Los descartes son elevados y constan de cantidades significativas de peces que superan la 
TMRC y peces que no alcanzan la talla mínima. No hay medidas de mitigación claras en esta 
pesquería. No hay pruebas de una alta capacidad de supervivencia y la exención de minimis 
tiene escasos beneficios, puesto que los descartes son altos. 

Las vedas en tiempo real podrían reducir las capturas de juveniles, aunque solo son aplicables 
a las pesquerías donde se encuentran frecuentemente grandes concentraciones de juveniles de 
eglefino. El aumento de la selectividad (medidas de selectividad tanto por talla como por 
especie) probablemente dará lugar a pérdidas de capturas de eglefino y otras especies 
comercializables (merlán, bacalao, cigala). Puede considerarse una población de riesgo 
moderado en las pesquerías de las aguas suroccidentales, especialmente en el caso de Francia 
y Bélgica (elevadas capturas) y los Países Bajos y España (sin cuota), incluso teniendo en 
cuenta el bajo nivel de capturas en esta región. 

3.4.4. Bacalao (COD/7XAD34) 

Según los datos estudiados, solo el 10 % de las capturas tienen lugar en aguas suroccidentales 
(subzonas CIEM 8, 9 y 10). La cuota es deficitaria en comparación con las capturas de Irlanda 
y el Reino Unido. Por el contrario, Bélgica, los Países Bajos y España no disponen de cuota.  

La variabilidad del TAC de esta población es alta, lo que hace difícil predecir qué Estado miembro 
se verá afectado en el futuro. 
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No hay pruebas de una alta capacidad de supervivencia y la exención de minimis tiene escasos 
beneficios, puesto que los descartes son altos. Es posible mejorar la selectividad por talla y 
especie en determinadas pesquerías utilizando dispositivos de escape para reducir las capturas 
de juveniles de bacalao. La mejora de la selectividad por talla es difícil de lograr en todas las 
pesquerías donde se captura bacalao sin pérdidas económicas significativas por la renuncia a 
posibilidades de pesca. 

Puede considerarse una población de riesgo moderado en las pesquerías de las aguas 
suroccidentales, especialmente en el caso de Bélgica, los Países Bajos y España (sin cuota), 
incluso teniendo en cuenta el bajo nivel de capturas en esta región. 

3.4.5. Caballa (MAC/2CX14 -) 

Se trata de una pesquería donde Francia y España podrían sufrir problemas de 
estrangulamiento derivados de las capturas accesorias en las pesquerías demersales. En estas 
pesquerías, la exención de minimis tiene escasos beneficios, puesto que los descartes son altos. 
Bélgica también puede enfrentarse a un problema de estrangulamiento debido a la no 
disposición de cuota (aunque con cuota adaptada positiva).  

En 2018 se ha establecido una exención de minimis del 4 % para los cerqueros y arrastreros 
pelágicos. Existen pruebas de alta capacidad de supervivencia solo en la liberación de capturas 
en los cerqueros. No obstante, la mayor parte de los descartes tienen lugar en las pesquerías 
demersales. Estas pesquerías mixtas incluyen a flotas artesanales e industriales. En general, el 
TAC parece suficiente para solucionar posiblemente los problemas de estrangulamiento a nivel 
de la Unión. En la actualidad, las flotas demersales en el golfo de Vizcaya están evitando zonas 
de gran abundancia de esta especie. Probablemente existe un mecanismo informal de 
intercambio de información entre ellas. No puede evaluarse si será suficiente para solucionar 
todos los problemas de estrangulamiento, por lo que una exención de minimis combinada para 
las especies pelágicas y para las pesquerías no dirigidas ayudaría a atenuar dichos problemas. 

Esta población puede considerarse una población de riesgo moderado de estrangulamiento, 
aunque solo en el caso de España y Francia, dada su baja cuota inicial en relación con sus 
capturas totales. Cabe señalar también que España debe devolver un total de 65 429 toneladas 
de caballa en once años, es decir, para 2023 (Unión, 2013b), lo que probablemente creará 
mayores dificultades de estrangulamiento.  

3.4.6. Ochavo (BOR/678-) 

Se trata de una pesquería donde no se observan descartes. Se han detectado problemas de 
ausencia de cuota en Francia y España, donde es una captura accesoria de las pesquerías 
demersales industriales y artesanales. Existe una condición especial en el TAC de jurel que 
abarca las subzonas CIEM 6 a 8 que permite compensar las capturas de ochavo con la cuota 
de jurel, con un límite del 5 % de esta cuota. Sin embargo, el ochavo no parece estar dentro 
de límites biológicos seguros para ser autorizado para la flexibilidad de cuotas entre especies.  

Teniendo en cuenta que no se alcanza el TAC, los problemas de estrangulamiento podrían 
solucionarse utilizando el intercambio de cuotas o mediante una exención de minimis en las 
pesquerías demersales. Sin embargo, cuando todas las capturas de ochavo estén sujetas a la 
obligación de desembarque en 2019, existiría un riesgo moderado de que el ochavo 
estrangule a las pesquerías demersales de los Estados miembros con una cuota inicial cero. 

3.4.7. Carbonero (POK/7/3411) 

En las pesquerías de las aguas suroccidentales, el carbonero es una captura accesoria. El TAC 
de esta población no se alcanza debido a su escasa abundancia. En 2016 solo se capturó el 
18 % del TAC (incluidos desembarques y descartes). El principal problema viene de los 
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descartes de la flota española, con una cuota inicial cero (aunque una cuota adaptada positiva). 
Aunque los intercambios adicionales podrían solucionar el problema en este Estado miembro, 
también podría considerarse eliminar el TAC para esta población, teniendo en cuenta que no 
está teniendo un efecto de conservación claro. Puede considerarse una población de bajo 
riesgo. 

3.5. Análisis por posibles poblaciones de estrangulamiento: 
Poblaciones de grandes pelágicos (cuadro 8) 

 
Por lo que se refiere a los grandes pelágicos, la obligación de desembarque se aplica 
originariamente, desde el 1 de enero de 2015, a las siguientes especies/poblaciones: pez 
espada en el Atlántico norte y sur (pero no en el Mediterráneo), atún blanco en el Atlántico 
norte y sur, patudo, atún de aleta amarilla, aguja azul y blanca en el Atlántico (pero no en el 
Mediterráneo) y atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo. Sin embargo, las normas 
de algunas OROP (CICAA) para el atún incluyen obligaciones de descarte, lo que contradice la 
obligación de desembarque de la Unión.  

Para evitar esta discrepancia entre las recomendaciones de la CICAA y la legislación de la Unión, 
la Comisión Europea aprobó un acto delegado (Reglamento Delegado (UE) 2015/98), y la 
obligación de desembarque no debería aplicarse a los buques de la Unión que participen en las 
pesquerías a las que afectan las recomendaciones de la CICAA (patudo, atún rojo y pez espada). 

3.6. Análisis por posibles poblaciones de estrangulamiento: 
Poblaciones de aguas profundas (cuadros 9 y 10) 

 
Hay doce poblaciones de aguas profundas relevantes para las aguas suroccidentales donde el 
riesgo de estrangulamiento no está claro. En los últimos años, las pesquerías de especies de 
aguas profundas han disminuido y ahora solo existen algunas pesquerías dirigidas a estas 
poblaciones. En la mayoría de los Estados miembros se capturan solo como captura accesoria. 
En todos estos casos, los datos del CCTEP son incompletos o poco fiables, el nivel de pesca es 
muy bajo, o los Estados miembros no consumen su cuota y tradicionalmente la intercambian.  

Actualmente existe una exención de la obligación de desembarque para el sable negro 
(BSF/8910- y BSF/C3412-) capturado con palangres de fondo. Esto se debe a que se ha 
supuesto que los descartes son nulos o insignificantes para la mayoría de los fines de la 
evaluación del CIEM, porque la mortalidad por descarte del sable negro se debe principalmente 
a su depredación en el anzuelo por parte de tiburones o cetáceos, y es relativamente baja en 
comparación con los desembarques. 

Actualmente se están llevando a cabo algunos estudios de la alta capacidad de 
supervivencia del besugo (SBR/09-), que todavía tienen que aportar pruebas de ello.  

En general, en el caso de estas poblaciones, los descartes, cuando se declaran, son bajos y los 
TAC tienden a coincidir con las capturas reales, lo que indica un riesgo bajo de 
estrangulamiento. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya problemas de 
estrangulamiento; con los datos disponibles, la única población clasificada en la 
categoría 3 es el alfonsinos (ALF/3X14-). Este problema de estrangulamiento es 
especialmente importante para Francia, donde los descartes de esta población representan casi 
el 90 % del total de capturas de todos los Estados miembros.  
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3.7. Hipótesis futuras después de 2019: Cambio climático y Europa 
de los Veintisiete  

3.7.1. Cambio climático  

Los factores de presión antropogénicos, como el cambio climático, están amenazando cada vez 
más a los recursos vivos que dependen de los hábitats costeros y marinos. Básicamente, el 
cambio climático puede producir efectos en la productividad de una única población, en 
la comunidad y en la distribución espacial relativa de las poblaciones.  

Es científicamente aconsejable que los TAC de la Unión alcancen el RMS lo antes posible o a 
más tardar en el año 2020. Hay pruebas científicas de que el cambio climático podría 
alterar la productividad. Se sabe desde hace mucho tiempo que el reclutamiento en las 
poblaciones de peces es un proceso fundamental que está muy influido por la variabilidad 
climática y, por lo tanto, podría alterar puntos de referencia basados en la productividad 
pesquera como la FRMS. Esto implica que las poblaciones de peces observadas actualmente 
pueden cambiar.  

Las asociaciones de especies en las comunidades ecológicas reflejan interacciones entre 
organismos, así como entre organismos y el entorno abiótico, por lo que el cambio climático 
puede alterar la composición de las comunidades. 

También hay pruebas de cómo podría alterar el cambio climático la distribución 
espacial de las poblaciones, a menudo a través de los umbrales fisiológicos de tolerancia a 
la temperatura y a las precipitaciones específicos de las especies (Walther et al 2002). Las 
especies migratorias (como el atún blanco en las aguas suroccidentales) están entre las mejor 
documentadas, pero a menudo presentan grandes fluctuaciones de un año a otro en los lugares 
de cría, lo que hace difícil discernir los cambios de áreas de distribución a largo plazo. En las 
especies más sedentarias, debido a los lentos procesos de extinción y colonización de 
poblaciones, es más probable que se detecten cambios en la distribución.  

Teniendo en cuenta que las poblaciones se definen a nivel de especie y distribución geográfica, 
todas las consideraciones anteriores pueden repercutir en las situaciones de 
estrangulamiento previstas. 

En el cuadro 12 se resumen las principales conclusiones de la literatura sobre los cambios en 
el comportamiento distributivo de las poblaciones específicas en las aguas suroccidentales 
(basado principalmente en CIEM 2017b). 

 

Cuadro 12: Poblaciones de las aguas suroccidentales y cambios probables en la 
distribución espacial debidos al cambio climático 

Especie 
(poblaciones) Observaciones sobre los cambios en la distribución 

Atún blanco 
(ALB/AN05N) 

Goikoetxea et al. (2017) han detectado un desplazamiento hacia el norte en 
las observaciones del atún blanco durante el período 1981-2006. Este 
desplazamiento podría asociarse en parte al calentamiento del mar en el 
golfo de Vizcaya. 

Anchoa 
(ANE/9/3411) 
(ANE/08) 

Según Chust et al. (2014), se espera que se produzcan cambios en la 
abundancia y la fenología de esta población en las hipótesis de cambio 
climático que prevén una temperatura más alta y una producción primaria 
más baja en la plataforma continental. 

Rape  
(ANF/8C3411) 

No se ha informado de grandes cambios geográficos en la distribución de 
esta población. Es probable que el Lophius. budegassa se desplace 
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(ANF/8ABDE) progresivamente hacia el noreste. No es probable que cambie la unidad TAC 
más allá de los límites. 

Bacaladilla 
(WHB/8C3411) 
(WHB/1X14) 

Se observó un desplazamiento notable hacia el noreste en el centro de 
gravedad de la abundancia en la costa norte de España, mientras que al 
oeste de Escocia se observó un desplazamiento contrastante hacia el 
suroeste. Sin embargo, la razón de estos desplazamientos no está clara. 
Teniendo en cuenta los cambios en el pasado y la estabilidad actual en las 
zonas TAC, no se esperan cambios que puedan influir en las unidades TAC 
actuales. 

Bacalao 
(COD/7XAD34) 

Es probable que se produzca un desplazamiento hacia el norte en la 
distribución geográfica del bacalao y un cambio en el centro geográfico de 
masa de su biomasa. La mayor parte de la biomasa permanecerá en las 
plataformas continentales y la productividad de las poblaciones meridionales 
disminuirá. Estos cambios afectarán al rendimiento pesquero y las decisiones 
de gestión. 

Eglefino 
(HAD/7X7A34) 

De acuerdo con los datos disponibles, la presencia ha aumentado en la 
plataforma occidental del golfo de Vizcaya, aunque las tendencias a largo 
plazo bien pueden mostrar patrones diferentes. Los únicos cambios relativos 
significativos en la abundancia entre las zonas CIEM adyacentes se han 
encontrado en el mar Céltico y el golfo de Vizcaya, que se enmarcan en la 
misma zona de gestión TAC. Parece improbable en el futuro cercano un 
desajuste entre la abundancia regional del eglefino y la asignación de TAC. 

Merluza 
(HKE/8C341) 
(HKE/8ABDE) 

Los cambios en la distribución están relacionados con una expansión de la 
población hacia el norte y no con un cambio en la distribución general de las 
dos poblaciones de merluza. La población ha aumentado a mayor ritmo en 
el mar del Norte que en otras zonas, creando un potencial desajuste entre el 
TAC asignado por zona y la abundancia regional de la población. 

Jurel 
(JAX/8C341) 
(JAX/2A-14) 

La posible recuperación de la población occidental en combinación con el 
aumento de la temperatura daría lugar a una mayor migración hacia el norte, 
hacia el mar de Noruega. 

Caballa 
(MAC/8C341) 
(MAC/2CX14-) 

La distribución del desove se ha desplazado hacia el norte en las tres últimas 
décadas. Sin embargo, siguen sin entenderse lo suficiente los factores como 
para realizar predicciones precisas de la futura distribución (Bruge et al., 
2016). 

Gallo 
(LEZ/8C341) 
(LEZ/8ABDE) 

No se han observado grandes cambios geográficos en la distribución de la 
especie. No hubo contribuciones diferenciales entre las unidades TAC. 

Solla 
(PLE/8/3411) 

La gran reducción de las capturas de solla estudiadas en el golfo de Vizcaya 
constituye un buen ejemplo de la extirpación de la especie debido al 
calentamiento (Hermant et al., 2010). La temperatura como principal factor 
de la inadecuación y la pérdida final de hábitat efectivo de los juveniles 
también está bien ilustrada (Désaunay et al., 2006). El repliegue de esta 
especie hacia el sur puede continuar en una hipótesis de calentamiento 
continuado. 

Abadejo 
(POL/9/3411) 
(POL/08C) 
(POL/8ABDE) 

No hay información disponible sobre los factores que controlan la distribución 
del abadejo, por lo que no puede decirse nada sobre futuros cambios. 

Carbonero 
(POK/7/3411) 

No se han hallado pruebas de cambios de distribución en las aguas 
suroccidentales. No se ha observado ni un cambio direccional general en la 
distribución ni un cambio relativo significativo en la abundancia entre zonas 
CIEM adyacentes. 
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Lenguado 
(SOL/8AB) 
(SOO/8CDE34) 

No se han hallado pruebas de cambios de distribución en las aguas 
suroccidentales, aunque cabe esperar un mayor crecimiento del lenguado en 
las zonas septentrionales de su extensión. 

Merlán 
(WHG/08) 

Ligero cambio en la distribución general en las aguas suroccidentales. El 
desplazamiento hacia el noroeste del centro de gravedad observado en el 
golfo de Vizcaya es coherente con un posible desplazamiento hacia el norte 
impulsado por el clima. No puede anticiparse un desajuste entre la 
abundancia regional del merlán y la asignación de TAC. 

Fuente: Autores, utilizando CIEM (2017b) y referencia citadas en el texto. 
 
En las aguas suroccidentales, el atún blanco, la anchoa, el bacalao, la merluza, el 
arenque, la caballa, la solla y el jurel han cambiado su distribución en relación con las zonas 
de gestión TAC desde 1985 (cuadro 12). 

Los resultados deben tomarse con cautela. Algunos de los estudios de la pesca de arrastre 
en el golfo de Vizcaya y las aguas ibéricas analizados por el CIEM (2017b) solo reflejan un 
componente demográfico de la población, el componente juvenil, puesto que los individuos más 
grandes se distribuyen a mayor profundidad. Además, todavía no está claro cuál es la 
contribución relativa del cambio climático, la dependencia de la densidad y la 
migración estacional de cada especie y dentro de la zona TAC. El cambio climático puede 
ser un factor impulsor de los cambios en la distribución; sin embargo, otros, como el tamaño 
de la población, el apego geográfico, la importancia de las características oceanográficas, las 
interacciones entre especies o la distribución del esfuerzo pesquero, pueden actuar en sinergia 
para explicar los cambios observados.  

3.7.2. Retirada del Reino Unido de la Unión 

Los peces no respetan las fronteras nacionales y, para ellos, que el Reino Unido se vaya o se 
quede no supone ninguna diferencia. Para las poblaciones compartidas por el Reino Unido y la 
Unión (por ejemplo bacalao, eglefino, carbonero y solla), el CIEM seguirá publicando 
dictámenes de gestión sobre los niveles de mortalidad por pesca y las cuotas. 

El acceso a los caladeros es anterior a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, con arreglo a la cual los países establecieron sus zonas económicas exclusivas (ZEE). 
La asignación actual de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros de la Unión se 
basa en el principio de estabilidad relativa establecido en las preferencias de La Haya (recuadro 
1). 

La PPC está comprometida a lograr el RMS. Los Estados miembros de la Unión seguirán estando 
sujetos a estos compromisos y las poblaciones compartidas tendrán que gestionarse teniendo 
en mente este objetivo. Sobre esta base, a continuación se presentan algunas evidencias: 

 
• El Reino Unido y la Unión tendrán que ponerse de acuerdo sobre los TAC 

mediante negociaciones. Serían bilaterales en el caso de las poblaciones que son 
compartidas únicamente por la Unión y el Reino Unido, o a través de la CPANE en el 
caso de las poblaciones compartidas con otros países (como sucede actualmente con la 
caballa, que se negocia entre la Unión, Noruega, Islandia y las Islas Feroe). 

• Esta «nueva» negociación brinda la oportunidad de establecer una nueva base 
sobre la que dividir los TAC de las poblaciones compartidas por la Unión y el 
Reino Unido, reevaluando la distribución de las poblaciones y, por lo tanto, la base 
sobre la que se comparten. Sin embargo, este nuevo reparto puede añadir elementos 
que aumenten la presión sobre las poblaciones compartidas, comprometiendo el 
objetivo de RMS.  
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• Los buques británicos han pescado históricamente (y lo siguen haciendo) en aguas del 
mar del Norte y el mar de Irlanda, más allá de lo que pueden considerarse «aguas del 
Reino Unido». Otros Estados miembros de la Unión pescan recíprocamente en aguas 
británicas (cuadro 13). 

 

Cuadro 13: Porcentaje de desembarques por Estado miembro en aguas británicas 

Estado miembro 
% de desembarques en aguas británicas 

(2011-2015) 

Reino 
Unido 45 % 
Francia 8 % 
Bélgica 1 % 
España 0,5 % 
Otros 45,5 % 

Fuente: Autores, a partir de datos de Le Gallic et al (2017). 
 

• La flota francesa es la que podría verse más afectada por una Unión de veintisiete 
Estados miembros. Sin embargo, hay varios buques con pabellón británico pero de 
propiedad extranjera a través de empresas registradas en el Reino Unido que forman 
parte de la flota británica y que acceden a su cuota. Es probable que estos buques sigan 
formando parte de la flota británica, con los derechos de acceso a aguas británicas 
asociados, aunque puede depender de si se revisan los criterios de vínculo económico o 
si el Reino Unido toma cualquier otra decisión. 

• El vínculo económico establece que todos los buques que pesquen poblaciones 
controladas por cuotas del Reino Unido deben cumplir determinadas condiciones, que 
tienen mayor impacto en los buques de propiedad extranjera registrados en el Reino 
Unido. Los buques deben cumplir una de las siguientes condiciones para demostrar un 
vínculo económico con el Reino Unido: 

o Desembarcar al menos el 50 % del peso de sus desembarques de poblaciones 
sujetas a cuotas de la Comunidad Europea en puertos británicos;  

o Al menos el 50 % de la tripulación debe residir normalmente en zonas costeras 
británicas;  

o Al menos el 50 % de los gastos de explotación (netos de salarios de la tripulación) 
deben destinarse a la compra de bienes y servicios en zonas costeras británicas;  

o Demostrar por otros medios beneficios suficientes para las poblaciones 
dependientes de la pesca y los sectores conexos.  

• Es probable que este vínculo económico afecte a las llamadas flotas angloespañolas. 

• La Unión es un importante mercado para el pescado y los productos pesqueros 
británicos, puesto que más del 70 % de las exportaciones del sector (incluidos productos 
de acuicultura) tienen como destino países de la Unión. 

• Los cambios en la distribución espacial pueden verse exacerbados por la Europa de los 
Veintisiete si el Reino Unido decide no respetar la PPC y descartar o incluso desembarcar 
las cantidades que superen la cuota. 

Aunque los detalles de la salida del Reino Unido todavía están lejos de ser claros, la conclusión 
general a partir de las evidencias presentadas es que la situación dependerá del resultado de 
las negociaciones entre la Europa de los Veintisiete y el Reino Unido. Cabe esperar que 
el RMS sea el principio rector de ambas partes, aunque el reparto de cuotas podría aumentar 
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la presión sobre las poblaciones compartidas, especialmente si una de las partes considera 
injusta la proporción (cuota). En el caso de las poblaciones analizadas en este informe, las 
poblaciones altamente migratorias y las poblaciones del golfo de Vizcaya (que presentan una 
distribución septentrional) son las que probablemente se verán más afectadas. Además, si las 
flotas de la Europa de los Veintisiete son expulsadas de las aguas británicas, el 
esfuerzo pesquero resultante y, por ende, la presión pesquera probablemente se 
transferirán a las zonas adyacentes. Es probable que las flotas que pescan poblaciones en 
las divisiones CIEM 8a, 8b, 8d y 8d (golfo de Vizcaya) aumenten el número de mareas y, por 
lo tanto, los riesgos de mayor presión pesquera. 

Las pesquerías de las aguas suroccidentales tienen menos probabilidades de verse 
afectadas por la salida del Reino Unido que otras zonas atlánticas de la Unión, aunque 
no son completamente inmunes.  

3.8. Resumen de la valoración del riesgo de estrangulamiento cuando 
se tienen en cuenta las flexibilidades y exenciones y el 
calentamiento global. 

 
La preselección inicial de las poblaciones y su clasificación en las categorías 2 y 3 se 
contrastaron con las herramientas de mitigación previstas en la PPC. El exceso de capturas, los 
incrementos completos de cuota, el uso de exenciones de minimis si se ha demostrado una alta 
capacidad de supervivencia de los descartes, la posibilidad de aplicar una flexibilidad de cuotas 
entre especies y el hallazgo de pruebas de cambios en la distribución debidos al calentamiento 
global se indican en el cuadro 14, con el fin presentar una valoración cualitativa del 
riesgo de que una determinada población se considere población de estrangulamiento 
en las pesquerías de las aguas suroccidentales. En este cuadro se incluyen los siguientes 
elementos: 

• Zona: Zonas descritas en la sección 2; 

• Especie: Nombre común de la especie en español; 

• Población: Definición de la población gestionada; 

• Estado de explotación: Último estado biológico/objetivo conocido de la población de 
acuerdo con el correspondiente órgano consultivo (CIEM o CICAA); 

• Categoría de estrangulamiento: definidas en la sección 2 (posible situación de 
estrangulamiento); 

• Exceso: Exceso de capturas en relación con el TAC total de la población; 

• Incremento completo: Ratio de descartes/capturas. En rojo si el incremento completo 
es más bajo que el exceso y en verde en caso contrario. 

• OD: Año en que entró en vigor la obligación de desembarque de la población. 

• Alta capacidad de supervivencia: Exención por alta capacidad de supervivencia. S 
significa que existe actualmente, N que no se permite, LCC que se permite en 
liberaciones de capturas de cerqueros, y si es probable o improbable teniendo en cuenta 
las pruebas actuales cuando se aplique la obligación de desembarque a las poblaciones; 

• De minimis: S: se permite actualmente. N: no se permite actualmente. API: se permite 
únicamente para los arrastreros pelágicos industriales, y «-», la población estará sujeta 
a la obligación de desembarque en 2019. 

• FCE: Flexibilidad de cuotas entre especies. Indica si la población puede tenerse en 
cuenta para la flexibilidad de cuotas entre especies en 2018 (S) o no (N). 
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• Cambios en la distribución: Si hay pruebas de cambios en la distribución en la literatura 
(sección 3.7.1). 

• Riesgo de estrangulamiento en las aguas suroccidentales: Valoración cualitativa 
realizada por los autores sobre la base de los elementos del cuadro y las características 
de la pesquería. Por lo tanto, se identifican poblaciones de riesgo bajo, moderado y alto. 

 
Hay tres poblaciones potenciales con un alto riesgo de provocar problemas de 
estrangulamiento a determinados Estados miembros, teniendo en cuenta las herramientas de 
mitigación previstas en las disposiciones de la PPC y las presiones externas analizadas. Estas 
poblaciones de alto riesgo son el merlán (WHG/08) en el golfo de Vizcaya, el jurel (JAX/2A-
14) en toda su distribución y el alfonsinos (ALF/SEAFO) como población de aguas profundas. 
Si se consideran por Estado miembro, Francia y España son los que probablemente se verán 
más afectados.  

En las aguas ibéricas del Atlántico existe un riesgo moderado en relación con el gallo 
(LEX/8C3411), la merluza (HKE/8CD3411) y la anchoa (ANE/9/3411), que afecta 
especialmente a las pesquerías españolas y portuguesas. En el caso de los dos primeros, el 
riesgo de estrangulamiento depende mucho de cómo se reparta el aumento de la cuota entre 
los Estados miembros. En cuanto a la anchoa, la exención vigente por alta capacidad de 
supervivencia se consideró clave para rebajar el riesgo.  

En el golfo de Vizcaya, el gallo (LEZ/8ABDE), la cigala (NEP/8ABDE), las rayas, pastinacas 
y mantas (SRX/89-C) y el abadejo (POL/8ABDE) pueden considerarse poblaciones de riesgo 
moderado. El riesgo del gallo puede reducirse teniendo en cuenta que es probable que cambie 
la condición especial del uso de un 5 % de la cuota de LEZ/07 en las divisiones CIEM 8a, 8b, 
8d y 8e (permitiendo hasta un 25 % de la cuota de LEZ/07). Respecto a la cigala, este riesgo 
se reducirá si se confirma la exención por alta capacidad de supervivencia. Por último, en el 
caso de las rayas, pastinacas y mantas, las pruebas de alta capacidad de supervivencia también 
pueden reducir este riesgo. El caso del abadejo está relacionado con la forma en que se traten 
las capturas de la pesca deportiva. 

En cuanto a las poblaciones ampliamente distribuidas, el ochavo (BOR/678) puede 
considerarse una población de riesgo moderado, especialmente porque es improbable que se 
aplique a esta población la flexibilidad de cuotas entre especies. Francia y España pueden verse 
afectados por la no disposición de cuota para esta especie. Por último, respecto al bacalao 
(COD/7XAD34) y el eglefino (HAD/7XAD34), las capturas totales en las aguas suroccidentales 
son bajas en comparación con la distribución total de las poblaciones, aunque la no disposición 
de cuota de varios Estados miembros implica que el riesgo de estrangulamiento puede 
considerarse moderado. 
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Cuadro 14: Valoración del riesgo por población en las pesquerías de las aguas suroccidentales 

Zona Especie Población Explotación 
Estado 

Categoría de 
estrangulamiento 

inicial 
Exceso 

Incremento 
completo 

OD 
desde 

Alta capacidad 
de 

supervivencia 

Exención 
de minimis     FCE Pruebas de cambios 

de distribución 

Riesgo en las 
aguas 

suroccidentales 

 Rape ANF/8ABDE No definido 3 2 % 10 % 2017 N N S N Bajo 

G
ol

fo
 d

e 
Vi

zc
ay

a Gallo LEZ/8ABDE Por encima de 
  

3 49 % 19 % 2019 Improba
 

- S N Moderado 
Cigala NEP/8ABDE Por debajo de la 

 
3 52 % 30 % 2016 S N N N Moderado 

Lenguado 
 

SOL/8AB Por encima de la 
 

3 3 % 4 % 2016 N S N N Bajo 
Anchoa ANE/08 Por encima de 

 
3 9 % 44 % 2015 LCC S N S Moderado 

Merlán WHG/08 No definido 3 29 % 24 % 2019 Improba
 

- N S Superior 
Rayas, 

  
 

SRX/89-C. No definido 2 0 % 0 % 2019 Probable - N N Moderado 
 Abadejo POL/8ABDE No definido 2 0 % 9 % 2019 Improba

 
- N N Moderado 

Ag
ua

s i
bé

ric
as

 Anchoa ANE/9/3411 No definido 3 28 % 0 % 2015 LCC S N S Moderado 
Bacaladilla WHB/8C3411 Por encima de la 

 
2 0 % 12 % 2017 N API S S Bajo 

Gallo LEZ/8C3411 Por encima de la 
 

3 1 % 29 % 2019 N - S N Moderado 
Merluza HKE/8C3411 Por encima de la 

 
3 6 % 22 % 2016 N S S S Moderado 

Lenguado SOO/8CDE34 No definido 2 0 % 0 % 2016 N S N N Bajo 

At
un

es
 Atún blanco ALB/AN05N Sostenible 2 0 % 1 % 2015 N S N S Bajo 

Aguja azul BUM/ATLANT sobreexplotado 2 0 % 0 % 2015 N N N N Bajo 

Aguja blanca WHM/ATLANT sobreexplotado 2 0 % 0 % 2015 N N N N Bajo 

Am
pl

ia
m

en
te

 
di

st
rib

ui
da

s 

Bacaladilla WHB/1X14 Por encima de la 
 

3 5 % 4 % 2017 N N S S Bajo 
Caballa MAC/2CX14 Por encima de la 

 
2 0 % 10 % 2015 LCC S S S Moderado 

Jurel JAX/2A-14 Por encima de la 
 

3 70 % 60 % 2015 LCC S N N Superior 
Ochavo BOR/678 No definido 2 0 % 20 % 2019 Improba

 
- N N Moderado 

Bacalao COD/7XAD34 Por encima de la 
 

3 10 % 20 % 2016 N N N S Moderado 
Eglefino HAD/7X7A34 Por encima de la 

 
3 119 % 54 % 2016 N N S S Moderado 

Carbonero POK/7/3411 No definido 2 0 % 13 % 2016 N N N N Bajo 

Pr
of

un
da

 

Alfonsinos ALF/3X14 No definido 3 445 % 88 % 2019 Improba
ble - N N Superior 

 
Fuente: Autores. 
Notas: LCC: liberación de capturas de los cerqueros; API: Arrastreros pelágicos industriales; S: Sí; N: No; OD: Obligación de desembarque. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Bélgica, España, Francia, los Países Bajos y Portugal tienen un interés directo en la 
ordenación pesquera en las aguas suroccidentales. Un gran número de pesquerías en 
las aguas suroccidentales son multiespecíficas o mixtas, en muchos casos con varias 
especies principales. 

• Es probable que las pesquerías multiespecíficas se vean afectadas por la obligación de 
desembarque. 

• El análisis realizado pretendía ser ilustrativo e identificar las poblaciones donde el 
estrangulamiento puede suponer un problema.  

• Según los datos de 2016, en las aguas suroccidentales había veintitrés poblaciones que 
pueden causar problemas de estrangulamiento. La variabilidad de algunos de estos TAC 
puede hacer que esta cifra aumente o disminuya. 

• No existe una norma general para atenuar los problemas de estrangulamiento y las 
medidas deben adoptarse teniendo en cuenta cada combinación población/flota a nivel 
individual.  

• Los intercambios están desempeñando y seguirán desempeñando un papel fundamental 
en la redistribución de las cuotas de las empresas pesqueras o las organizaciones de 
productores, de manera que se logre un equilibrio razonable entre las posibilidades de 
pesca y la composición habitual de las capturas. Sin embargo, pueden predecirse 
algunos límites a los intercambios. Además, es probable que los intercambios alteren 
los parámetros de bienestar. 

• La flexibilidad de cuotas entre especies no debería estar relacionada únicamente con los 
límites de precaución, sino también con el objetivo de gestión. Debe evitarse su uso 
especulativo. 

• La exención de minimis es eficaz cuando los descartes son bajos en comparación con 
las capturas totales. 

• Los aumentos de cuota deben distribuirse de manera neutral. 

• Las poblaciones de estrangulamiento se relajarán con una buena práctica de esta 
flexibilidad. Los intervalos de FRMS son un buen ejemplo de ello, si se utilizan 
sabiamente. 

• Merece la pena estudiar «otras» herramientas como la eliminación de los TAC si no se 
confirma su efecto de conservación, las vedas en tiempo real o la reserva de cuotas 
(incluido un sistema de valores «presumidos»). 

• Deben analizarse más en profundidad las discrepancias en los datos utilizados. Además, 
este informe puede contener situaciones de estrangulamiento no previstas o, por el 
contrario, situaciones de estrangulamiento que solo se produjeron en el año analizado. 

 
El análisis realizado pretendía ser ilustrativo e identificar las poblaciones donde el 
estrangulamiento puede suponer un problema. Para ello, siguiendo una lógica secuencial, 
se contrastaron las capturas con cuotas adaptadas por Estado miembro, las capturas totales 
por población y el TAC para obtener una preselección inicial de la situación en las pesquerías 
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de las aguas suroccidentales. Siguiendo un sistema de tres categorías, se identificaron las 
poblaciones que podrían ser estranguladoras en las aguas suroccidentales. 

En esta selección se analizaron las herramientas ya disponibles para mitigar o flexibilizar las 
situaciones de estrangulamiento y se definieron los riesgos probables con arreglo a un sistema 
cualitativo. 

4.1. El conjunto de herramientas de mitigación de la PPC 
4.1.1. Intercambios de cuotas 

Se ha demostrado cómo los intercambios están desempeñando y seguirán desempeñando un 
papel fundamental en la redistribución de las cuotas de las empresas pesqueras o las 
organizaciones de productores, de manera que se logre un equilibrio razonable entre las 
posibilidades de pesca y la composición habitual de las capturas. Las poblaciones en las aguas 
suroccidentales clasificadas en la categoría 2, es decir, aquellas en las que es probable resolver 
los problemas de estrangulamiento con un intercambio, se presentan en el cuadro 15. 
 
Cuadro 15:  Poblaciones cuyos problemas de estrangulamiento pueden solucionarse 

mediante intercambios en las aguas suroccidentales 

Nombre común Población 

Abadejo POL/8ABDE 
Bacaladilla WHB/8C3411 
Lenguado SOO/8CDE34 
Atún blanco del norte ALB/AN05N 
Aguja azul BUM/ATLANT 
Aguja blanca WHM/ATLANT 
Caballa MAC/2CX14- 
Ochavo BOR/678- 
Carbonero POK/7/3411 

Fuente: Autores. 
 
En todos estos casos pueden predecirse algunos límites a los intercambios: ley nacional 
o regional de distribución de cuotas, incluidas cuotas de pesca individuales o cuotas 
transferibles individuales. Los intercambios de cuotas pueden verse obstaculizados cuando las 
partes interesadas y los Estados miembros conservan las cuotas hasta el final de año para 
garantizar que se contabilicen todas las capturas. De hecho, algunos excedentes aparentes ya 
podrían estar utilizándose para intercambios por otras poblaciones y, por lo tanto, no estarían 
necesariamente disponibles para reducir el riesgo de las poblaciones identificadas. Esto implica 
que el ejercicio numérico presentado aquí no tiene en cuenta el proceso de 
distribución interna de cuotas de los Estados miembros ni su estrategia interna 
interanual como titulares de cuotas nacionales.  

Las cuotas de los Estados miembros reflejan la distribución inicial teórica de las posibilidades 
de pesca, mientras que los intercambios son el movimiento para reconciliar la asignación inicial 
de cuota con las posibilidades de pesca actuales. Es probable que la obligación de desembarque, 
y en particular los efectos de estrangulamiento, aceleren este proceso de intercambio. La 
estabilidad relativa (recuadro 1) garantiza que la distribución de cuotas vuelva cada año al 
mismo punto de partida. 

Además, cabe señalar que las pesquerías y los mercados de pescado no siempre 
coinciden. Esto es importante porque el intercambio de cuotas no consumidas implica cambios 
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probables en los precios de mercado. Básicamente reduce el excedente de los productores8 
(empresas pesqueras) y aumenta el excedente de los consumidores9. Estos dos, junto con los 
ingresos procedentes de los recursos, son los tres componentes de bienestar definidos en la 
teoría económica. Por lo tanto, es probable que los intercambios alteren el bienestar en 
cuanto a tamaño y distribución, aunque la dirección de este cambio dependerá mucho de 
las estructuras de oferta y demanda de pescado. 

Es probable que los problemas de estrangulamiento cambien las limitaciones del 
esfuerzo pesquero y, por lo tanto, la moneda que se utilizará para el intercambio de 
cuotas. Respecto a esta cuestión, cobra relevancia el concepto de valor sombra.  

Valor sombra se refiere al valor asociado con una restricción. De hecho, reflejará el valor 
(marginal) de relajar la restricción. El valor sombra es cero cuando la restricción no es 
vinculante. La idea principal detrás es que la tecnología vincula a la empresa pesquera; el valor 
sombra de una tecnología superior es el aumento de los beneficios asociado a ella. Con la 
obligación de desembarque, implica que una mejor tecnología (por ejemplo mayor selectividad) 
reducirá los efectos de estrangulamiento y, por ende, los beneficios asociados a la actividad. 

Los precios de equilibrio del mercado para las cuotas reflejan el grado general de escasez en el 
mercado y esta información muestra tendencias cambiantes en el comportamiento. Se tiene la 
impresión general en el sector, por ejemplo, de que se inflarán los precios de las especies 
de estrangulamiento para reflejar el valor marginal de toda la captura estrangulada. 
Sin embargo, dependerá mucho de la realidad de los descartes y, en efecto, de las cuotas, la 
normativa y la aplicación. 

El conocimiento de los valores sombra permitiría predecir los tipos de transacciones que 
podrían tener lugar en un mercado de cuotas y, si son objeto de seguimiento, podrían ser 
la principal fuente de información para detectar problemas de estrangulamiento 
dentro del año.  

4.1.2. Flexibilidad de cuotas entre especies 

Además de la identificación inicial de las poblaciones de estrangulamiento, podrían aplicarse 
medidas de atenuación. Una de ellas es la flexibilidad de cuotas entre especies establecida en 
el artículo 15, apartado 8, del Reglamento sobre la PPC. 
 
Recuadro 4: Flexibilidad de cuotas entre especies  

Artículo 15, apartado 8: Como excepción a la obligación de imputar las capturas a la cuota 
correspondiente según lo dispuesto en el apartado 1, las capturas de especies que estén sujetas 
a la obligación de desembarque y que excedan de las cuotas fijadas para las poblaciones de 
que se trate, o las capturas de especies para las que el Estado miembro no disponga de cuota, 
podrán imputarse a la cuota de las especies principales, siempre que no superen el 9 % de la 
cuota de las especies principales. Esta disposición se aplicará únicamente cuando la población 
de las especies ajenas al objetivo quede dentro de límites biológicos seguros. 
Fuente: Reglamento de base de la PPC, artículo 15, apartado 8. 
 
En el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/72, de 22 de enero de 2016, por el que 
se establecen, para 2016, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos 
de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros 
de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el 

                                           
8  La cantidad que está dispuesto a ofertar el productor y la cantidad real recibida al comerciar. 
9  La diferencia entre lo que están dispuestos a pagar los consumidores por un pescado en relación con su precio de 

mercado. 
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Reglamento (UE) 2015/104, relativo a las condiciones de desembarque de capturas y capturas 
accesorias, podemos encontrar lo siguiente: 
 
Recuadro 5:  Lista de poblaciones identificadas para la flexibilidad de intercambio 

entre cuotas 

Artículo 7, apartado 2: Las poblaciones de las especies ajenas al objetivo que se encuentren 
dentro de los límites biológicos seguros a que se refiere el artículo 15, apartado 8, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 se mencionan en el anexo I del presente Reglamento a efectos 
de la exención de la obligación de imputar sus capturas a las cuotas correspondientes prevista 
en dicho artículo. 
Fuente: Reglamento 2016/72 sobre TAC y cuotas. 
 
Una recomendación es que la flexibilidad de cuotas entre especies podría afectar 
negativamente y contribuir a empeorar la situación de algunas poblaciones de peces. 
Es necesario aceptar la precaución establecida en el Reglamento sobre la PPC para limitar el 
uso de dicha flexibilidad solo si la población de la especie ajena al objetivo queda dentro 
de límites biológicos seguros. Al mismo tiempo, si queda dentro de un límite biológico 
seguro, debe asegurar que el uso de la flexibilidad de cuotas entre especies no nos lleve 
a perder este buen estado de la población. Una recomendación es establecer de 
antemano qué poblaciones van a utilizarse en la flexibilidad de cuotas entre especies 
y evaluar esta flexibilidad en los grupos científicos que asesoran sobre los TAC (el 
CIEM). La razón es que es importante relacionar esta flexibilidad no solo con los límites de 
precaución, sino también con el propio objetivo de gestión (FRMS). 

Una segunda recomendación es controlar que la flexibilidad de cuotas entre especies 
no se utilice de forma especulativa, es decir, transferir cuotas de una población de bajo 
valor a una población de alto valor, dado que la mortalidad por pesca de la población receptora 
puede aumentar considerablemente. Es probable que se establezca una moneda de cambio (los 
valores sombra reflejan claramente este elemento mejor que los valores de mercado). Ser una 
población de captura accesoria que estrangula implica darle la consideración de un medio y 
no un producto del sistema. Por lo tanto, no es correcto evaluarlo como lo primero y 
utilizar valores de mercado como tipos de cambio. 

Hasta donde saben los autores, no se han utilizado flexibilidades de cuotas entre 
especies en las aguas suroccidentales. Además, cabe señalar que el uso de esta flexibilidad 
es complejo en las pesquerías de dichas aguas. La razón principal es que muchas de las 
pesquerías son mixtas y multiespecíficas, con varias especies principales. Además, la 
confluencia de distintas flotas implica que lo que se considera población principal para una flota 
puede ser una captura accesoria para otra. La flexibilidad de cuotas entre especies puede 
ofrecer flexibilidad en el contexto de las posibilidades de pesca no cubiertas de una población 
principal. Sin embargo, la variabilidad de las posibilidades de pesca puede impedir al Estado 
miembro anticipar su uso, incluso en el año en que puede aplicarse potencialmente 
la flexibilidad de cuotas entre especies.  

El jurel y el ochavo son poblaciones en las que puede surgir complejidad (y 
contradicciones). El ochavo puede ser la especie receptora bajo la condición especial del 
Reglamento sobre los TAC, aunque no se cumplen las salvaguardias biológicas para esta 
captura accesoria. Sin embargo, ambas (tanto la población donante como la receptora) son 
especies de estrangulamiento para dos Estados miembros en las aguas suroccidentales (Francia 
y España). Por lo tanto, la moneda de cambio que deberá considerarse en esta flexibilidad de 
cuotas entre especies no es ni el valor de mercado del ochavo ni el del jurel, sino el precio de 
mercado de la especie principal (la merluza). Sin embargo, se trata de dos poblaciones con una 
distribución más amplia y otros Estados miembros pueden interpretar otras monedas de 
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cambio, que pueden ser el ochavo, el jurel (si es principal) o cualquier otra (si es captura 
accesoria).  

4.1.3. Exención de minimis 

La exención de minimis (recuadro 6) es probablemente la herramienta de mayor éxito utilizada 
para evitar situaciones de estrangulamiento. Sin embargo, cabe señalar que toda exención de 
minimis es eficaz cuando los descartes son bajos en comparación con las capturas 
totales. Por ejemplo, en el caso del alfonsinos (ALF/3X14-), y según la fuente de datos 
utilizada, los descartes son cuarenta veces mayores que el TAC. Ejemplos como este tienen 
que corregirse mediante medidas técnicas, si es posible, teniendo en cuenta que las exenciones 
o flexibilidades no son útiles. 

 
Recuadro 6: Exención de minimis 

Artículo 15, apartado 2: La obligación de desembarque no se aplica al 5 % del total anual de 
capturas de todas las especies sometidas a la obligación de desembarque cuando las pruebas 
científicas indiquen que incrementar 
la selectividad resulta muy difícil, o para evitar los costes desproporcionados que supondría la 
manipulación de las capturas no deseadas, en lo que respecta a los artes de pesca en los que 
la proporción de capturas no deseadas por arte no exceda un determinado porcentaje, que se 
fijará en un plan, del total anual de capturas realizadas con ese arte. Las capturas en el marco 
de esta disposición no se imputarán a las cuotas de que se trate, aunque todas las capturas de 
esta categoría se registrarán de forma completa; 
Fuente: Reglamento de base de la PPC, artículo 15, apartado 2. 
 
Otro planteamiento que se ha propuesto para las pesquerías de las aguas suroccidentales es 
una exención de minimis combinada para los descartes de pequeños pelágicos 
específicos (principalmente caballa y jurel) de las flotas demersales. Esta exención de minimis 
combinada debería ayudar a aplicar la obligación de desembarque. Sin embargo, cabe señalar 
que este tipo de exención de minimis combinada debe acompañarse de salvaguardias, es 
decir, límites a los niveles de descarte de cada especie individual. La aplicación debe seguir el 
principio de definición del perfil de descarte de una flota y permitir un porcentaje máximo de 
cada especie más allá del porcentaje de descartes históricos individuales y con el límite global 
de la exención de minimis combinada. Además, debe acompañarse de un seguimiento y una 
declaración de capturas en tiempo real. De lo contrario, y en consonancia con los objetivos de 
la PPC, la cantidad máxima de salvaguardia debería deducirse de cada TAC individual, dando 
lugar a una pérdida de posibilidades de pesca. Que esta pérdida de posibilidades de pesca sea 
mayor o no que los costes de manipulación de la captura combinada dependerá de la flota, 
aunque esta reducción del TAC tendrá que distribuirse de manera neutral, es decir, la reducción 
de las posibilidades de pesca debe imponerse a las flotas eficazmente utilizando la exención de 
minimis combinada. 

4.1.4. Aumento de cuotas 

Los aumentos de cuota se definen como una adición excepcional a la cuota para reflejar todas 
las capturas que se están desembarcando (cuadro 7). 
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Recuadro 7: Aumento de cuota 

Artículo 16, apartado 2: Cuando se introduzca una obligación de desembarque para una 
población de peces, las posibilidades de pesca se fijarán teniendo en cuenta el cambio desde la 
fijación de las posibilidades de pesca como reflejo de los desembarques a la fijación de las 
posibilidades de pesca como reflejo de las capturas, partiendo de la premisa de que durante el 
primer año y los años sucesivos ya no se admitirán los descartes de esa población. 
Fuente: Reglamento de base de la PPC, artículo 16, apartado 2. 
 
Estos aumentos de cuota deben calcularse sobre la base de las tasas de descarte históricas. 
Sin embargo, las grandes diferencias observadas entre los datos del CCTEP y el CIEM 
en términos de capturas totales (en particular los datos de descartes) nos impiden formular 
recomendaciones sólidas, teniendo en cuenta que las conclusiones obtenidas podrían ser 
engañosas. En el cuadro 14 se calculó el aumento íntegro y se contrastó con el exceso de 
capturas. Se destacan en rojo los aumentos íntegros que no son capaces de cubrir el exceso 
de capturas. 

Desde una perspectiva más general, la recomendación principal es que los aumentos de cuota 
se distribuyan de manera neutral. Tres elementos apoyan esta afirmación: 

• Los aumentos tienen la propiedad teórica de que, si la población se encuentra al nivel 
de RMS, es decir, si no se espera una disminución de la mortalidad por pesca derivada 
del Reglamento, deberían poder solucionar las dificultades de estrangulamiento, al 
menos si el aumento se reparte de forma neutral entre las flotas pesqueras que 
«provocan» este aumento. Sin embargo, las poblaciones identificadas como 
problemáticas en las aguas suroccidentales todavía no se encuentran al nivel de RMS 
(cuadro 14), lo que complica aún más los problemas de estrangulamiento. 

• Los aumentos que contribuyen plenamente a los desembarques de una flota (debido a 
su alta selectividad) pueden hacer que a estas flotas les vaya mejor con el régimen de 
la obligación de desembarque que fuera de él (Prellezo et al, 2016). Esto es bueno en 
el sentido de que crea incentivos positivos para mejorar la selectividad, pero no 
resuelven el riesgo de estrangulamiento, porque estas flotas con altos descartes 
tienen que utilizar este aumento para cubrir, y solo parcialmente, sus descartes. Es 
recomendable un tratamiento diferencial de estos aumentos, basado en la 
determinación de su cantidad, teniendo en cuenta que deben mantenerse los 
incentivos para evitar los descartes a fin de alcanzar el objetivo final de la 
obligación de desembarque de una pesca «más ecológica». 

• El principio de estabilidad relativa implica que el aumento no resuelve el riesgo de 
estrangulamiento en los Estados miembros sin cuota para una determinada población.  

4.1.5. Alta capacidad de supervivencia 

Recuadro 8: Alta capacidad de supervivencia 

Artículo 15, apartado 4: La obligación de desembarque no se aplicará a las especies respecto 
de los cuales existan pruebas científicas que demuestren altas tasas de supervivencia, teniendo 
en cuenta las características del arte, de las prácticas de pesca y del ecosistema. 
Fuente: Reglamento de base de la PPC, artículo 15, apartado 4. 
 
La investigación ha demostrado que no todos los descartes mueren. Los peces descartados 
supervivientes contribuyen positivamente a la población y, por lo tanto, el desembarque de 
estos individuos elimina este beneficio. En las pesquerías de las aguas suroccidentales existen 
pruebas de una alta capacidad de supervivencia de algunos pequeños pelágicos en condiciones 
de liberación de capturas de los cerqueros. También hay pruebas de alta capacidad de 
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supervivencia de la cigala en el golfo de Vizcaya y de cómo la tasa de supervivencia dependerá 
de las prácticas de clasificación de la tripulación y la disposición de la cubierta. Además, se 
están realizando estudios sobre las rayas, pastinacas y mantas y el besugo. Si se confirman 
todas estas pruebas, la exención por alta capacidad de supervivencia será una poderosa 
herramienta para mitigar el riesgo de estrangulamiento de estas poblaciones. 

Cabe señalar que el término «alta» del artículo 15, apartado 4, del Reglamento sobre la PPC es 
poco específico. Por consiguiente, al interpretarlo, debe tenerse en cuenta la proporción (es 
decir, el porcentaje de descartes que sobreviven), pero también el volumen (la cantidad 
descartada). Si este último es alto, aunque haya un alto porcentaje de capacidad de 
supervivencia, el número total de «muertes» también será elevado. Esta interpretación es 
válida para recomendar que, cuando se concedan todas estas exenciones, deben vigilarse de 
cerca los niveles de descartes. 

4.2. «Otras» herramientas 
 

La intención no era sugerir medidas alternativas para atenuar el riesgo que cambien 
sustantivamente las normativas vigentes de la Unión, incluido el Reglamento sobre la PPC. Sin 
embargo, hay «otras» herramientas que merecen atención como candidatas a reducir las 
dificultades que podrían causar las poblaciones de estrangulamiento. 

4.2.1. Flexibilidad en la gestión 

La flexibilidad es importante, como pusieron de relieve Schindler y Hilborn (2015): la 
capacidad de adaptarse a los cambios del ecosistema revelados gracias al seguimiento y la 
evaluación probablemente sea una estrategia mucho más poderosa que suponer que lo que ha 
funcionado en el pasado funcionará en el futuro. La capacidad de adaptación puede hacer frente 
a situaciones indeseables, pero también puede dar cabida a oportunidades inesperadas o 
incluso potenciarlas. Las posibles dificultades causadas por las poblaciones de 
estrangulamiento se relajarán con una buena práctica de esta flexibilidad. 

Los intervalos de FRMS se definen como intervalos de mortalidad por pesca compatible con un 
enfoque de RMS. Los intervalos introdujeron una flexibilidad deseada, y a veces 
necesaria, en el ecosistema. Hay muchos debates acerca de si Fsuperior es verdaderamente un 
punto de referencia de RMS aceptable, pero se trata de una decisión política, no científica. 

El CIEM ha calculado los intervalos en las aguas suroccidentales para las poblaciones indicadas 
en el cuadro 16. 

 
Cuadro 16:  Estimación del punto e intervalo de FRMS para las poblaciones de las 

aguas suroccidentales 

Población FRMS inferior FRMS FRMS superior 

Rape 8c9a 0,18 0,31 0,41 
Merluza 8c9a 0,166 0,245 0,362 
Gallo manchado 8c9a 0,12 0,19 0,29 
Gallo 8c9a 0,12 0,19 0,29 
Lenguado 8ab 0,18 0,33 0,49 
Merluza 8abd 0,18 0,28 0,45 

Fuente: CIEM (2017). 
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Los intervalos de FRMS pueden aliviar las posibles limitaciones del esfuerzo derivadas de las 
poblaciones de estrangulamiento. Sin embargo, deben aplicarse «sabiamente» para evitar un 
aumento crónico de la mortalidad por pesca, utilizando siempre para la pesca, y para todas 
las poblaciones, el intervalo superior de FRMS. Por lo tanto, los intervalos deben emplearse para 
establecer los TAC utilizando la mortalidad por pesca más alta posible dentro del intervalo, 
teniendo en cuenta siempre que las biomasas de individuos siempre están por encima de sus 
niveles de referencia. Cabe señalar además que, aunque este sistema podría atenuar los riesgos 
de estrangulamiento, no implica necesariamente mayores beneficios para las empresas 
pesqueras, especialmente cuando se incluye el factor tiempo en el debate (Froese et al, 2018).  

4.2.2. Gestión en tiempo real 

Las vedas en tiempo real son una vía adicional que debe explorarse. Podrían reducir las 
capturas de juveniles en algunas pesquerías. Reducirán las capturas de individuos por 
debajo de la TMRC o incluso tallas de escaso valor de poblaciones comerciales.  

En general, es probable que el seguimiento (y la declaración) en tiempo real brinden 
una flexibilidad de gestión que pueda atenuar casi todas las situaciones de 
estrangulamiento indeseadas (por los gestores). Sin embargo, el problema principal 
derivado de su uso es que son difíciles de aplicar y especialmente de administrar. 

4.2.3. Uso inteligente del sistema de TAC y cuotas 

Una recomendación adicional será evaluar el efecto de conservación de las poblaciones con un 
TAC bajo, especialmente cuando este TAC no se consuma plenamente. La eliminación de los 
TAC si no se confirma su efecto de conservación y la aplicación de otras medidas de 
conservación, al tiempo que se vigilan de cerca las capturas, podrían atenuar estas dificultades 
de estrangulamiento «artificiales».  

Un sistema de cuotas de reserva es otra estrategia de mitigación del estrangulamiento que 
debe estudiarse. La idea es que el Estado miembro reserve una parte de su cuota original. El 
uso de esta cuota de reserva puede determinarse con arreglo a distintos mecanismos: 

• Utilización de un sistema de valor «presumido». El valor presumido se define como 
el valor conseguido por encima del coste de desembarque. Si se desembarca una especie 
para la que no se dispone de cuota (cuota agotada o cero), debe pagarse una tasa 
preacordada (valor presumido) a la autoridad de gestión. La dificultad principal reside 
en la definición de esta tasa, teniendo en cuenta que el valor de la cuota reservada no 
es el mismo para las flotas con distintos perfiles de descarte y si se trata de una captura 
accesoria o principal para distintas flotas dentro del mismo Estado miembro. Sin 
embargo, este sistema combinado con el cálculo del valor sombra y la flexibilidad de 
cuotas entre especies prevista en el artículo 15 del Reglamento sobre la PPC podría 
ofrecer los incentivos adecuados al mínimo coste.  

• Utilización de la cuota reservada como sistema de incentivos asignándola 
individualmente (por buque o empresa pesquera) después de demostrar mejores 
prácticas pesqueras para reducir los descartes, entre otras cosas mejoras de la 
selectividad o una tecnología a bordo que garantice un sistema plenamente 
documentado.  

Obsérvese que esta cuota reservada puede estar claramente en conflicto con el principio de 
estabilidad relativa (recuadro 1). Sin embargo, también puede considerarse una poderosa 
herramienta de mitigación del estrangulamiento, especialmente en los Estados miembros sin 
cuota para poblaciones con riesgo de estrangulamiento. 



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

 

 

 63 

4.2.4. Análisis de las limitaciones 

La intención no era presentar un análisis que ofreciese un pronóstico futuro de la 
naturaleza exacta de los problemas de estrangulamiento. Es importante señalar que los 
estrangulamientos determinados en este informe se basan en datos de 2016, por lo 
que no reflejan necesariamente la naturaleza exacta de los problemas de 
estrangulamiento en el futuro. Dependerán de la evolución futura de las poblaciones y los 
TAC, los cambios en la distribución, los cambios en la distribución espacial del esfuerzo 
pesquero, la evolución futura de la composición de la Unión y las próximas negociaciones. Por 
lo tanto, este informe puede contener situaciones de estrangulamiento no previstas o, 
por el contrario, situaciones de estrangulamiento que solo se produjeron en el año 
analizado.  

Un elemento adicional importante para el debate relativo a las pesquerías en las aguas 
suroccidentales son las discrepancias de datos señaladas a lo largo del informe. Por este lado, 
se presentan dos recomendaciones: 

• Comprobar los motivos de las discrepancias entre las distintas fuentes de 
datos; 

• Analizar las razones por las que, si surgen o se identifican otras posibles 
poblaciones de estrangulamiento gracias a cualquier otra parte (lo que es 
probable), no se identificaron con los datos utilizados. 

El CCTEP ya ha puesto de relieve estas discrepancias entre sus datos y los del CIEM (CCTEP, 
2013). La discrepancia es evidente en el caso del jurel. La intención de este informe no es 
resolver la cuestión, pero debe tenerse en cuenta algo: 
 
las estimaciones de descartes se obtienen a partir de muestras pequeñas relativas en 
comparación con el esfuerzo total de la flota, lo que significa que, en el caso de muchas 
poblaciones, las estimaciones de descartes se obtienen utilizando factores elevadores 
altos. Esto dará lugar inevitablemente a estimaciones de capturas y dictámenes bastante 
inciertos. Esta incertidumbre tiene dos efectos indeseados: 

• Si se subestima seriamente la tasa de descartes, el establecimiento de los TAC 
podría crear una especie de estrangulamiento indeseada;  

• Si se sobrestima seriamente la tasa de descartes, este enfoque podría dar lugar a 
una sobreexplotación indeseada.  

4.2.5. ¿Quién es responsable de qué? 

Una recomendación final será aclarar quién es responsable de qué en este proceso. El 
NSAC ha elaborado una representación de la responsabilidad de evitar «estrangulamientos» en 
su dictamen de 2017 sobre la aplicación de la obligación de desembarque (NSAC, 2017). Se 
han definido tres niveles: 
 

• Nivel de la Unión: Es responsabilidad de la Unión proponer nueva legislación para 
garantizar la aplicación de la obligación de desembarque de conformidad con los 
objetivos generales de la PPC y otras legislaciones en la materia. Las normativas tienen 
que ofrecer claramente los incentivos adecuados para cumplir los objetivos definidos. 
La ciencia debería ayudar a facilitar evaluaciones de impacto o evaluaciones ex post de 
estas medidas. 

• Nivel nacional: Aplicación de todas las flexibilidades y medidas que están actualmente 
sobre la mesa para cumplir la obligación de desembarque con el apoyo y la coordinación 
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de organizaciones de personas, organizaciones no gubernamentales y la ciencia en 
general. En muchos casos se han detectado posibles excedentes. En estos casos, 
corresponde al Estado miembro pertinente llegar a un acuerdo. Esto es relevante para 
las poblaciones indicadas en el cuadro 15. A este nivel también es importante ofrecer 
los incentivos adecuados. 

• Nivel local: Las organizaciones de productores deben promover el cumplimiento y 
presentar medidas voluntarias. Puede incentivárseles a hacerlo. Sin embargo, como 
actividad económica, en muchos casos obtienen beneficios de la pesca, por lo que 
pueden desarrollar medidas para compartir de forma colectiva el riesgo inherente a la 
pesca en general y a las dificultades de las poblaciones de estrangulamiento. El sector 
pesquero debe aplicar medidas de selectividad y evitación, con apoyo científico para 
consolidar y comprobar la solidez de los resultados. Esto es importante para aplicar 
todas las medidas de selectividad y evitación definidas en este informe.  

Puede (y debe) consultarse a la ciencia en la fase inicial del proceso, aunque es 
obligación de la Unión, los Estados miembros, las organizaciones de productores y los 
pescadores promover el sistema de obligación de desembarque más aplicable en consonancia 
con los objetivos de la PPC. La ciencia debe centrarse en equilibrar los medios y los 
resultados del proceso, lo que debería incluir predicciones basadas en los mejores 
conocimientos disponibles y evitar prescripciones. La investigación científica debe vincularse al 
debate social sobre los objetivos de gestión, las concesiones y las herramientas de análisis. La 
sociedad debe evaluar el riesgo de cada posible resultado utilizando sus procesos políticos. 

Hay muchas razones para decidir una medida de descarte y las medidas de mitigación pueden 
diferir. El estudio de Sigurðardóttir et al. (2015) ha concluido que, teniendo en cuenta esta 
diversidad, todo el sistema de gestión debe crear un marco de incentivos que motive a los 
pescadores a evitar capturas indeseadas. Este marco debe entenderse desde el 
rendimiento económico/financiero de las flotas, pero también desde su cumplimiento de las 
normas establecidas impulsando la participación y la gobernanza general del sector en la 
creación del sistema de incentivos. Solo en este contexto podrían ser eficaces los 
métodos de mitigación de los descartes y, por lo tanto, reducirse las dificultades de 
las poblaciones de estrangulamiento. Se trata de un ecosistema cambiante, dinámico 
y en proceso de calentamiento que requiere un sistema de gobernanza y gestión lo 
suficientemente flexible para garantizar que la obligación de desembarque no dé lugar a un 
desajuste crónico entre las asignaciones de cuota de los Estados miembros y la cartera de 
peces disponibles para capturar. 



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

 

 

 65 

REFERENCIAS 
• Bruge, A., P. Álvarez, A. Fontán, U. Cotano, y G. Chust. (2016). Thermal Niche Tracking 

and Future Distribution of Atlantic Mackerel Spawning in response to Ocean Warming. 
Frontiers in Marine Science 3:86. 

• Chust, G., J. I. Allen, L. Bopp, C. Schrum, J. Holt, K. Tsiaras, M. Zavatarelli, M. Chifflet, 
H.Cannaby, I. Dadou, U. Daewel, S. L. Wakelin, E. Machu, D. Pushpadas, M. Butenschon, 
Y. Artioli, G. Petihakis, C. Smith, V. Garçon, K. Goubanova, B. Le Vu, B. A. Fach, B. 
Salihoglu, E. Clementi, y X. Irigoien. (2014). Biomass changes and trophic amplification of 
plankton in a warmer ocean. Global Change Biology 20:2124-2139. 

• DEFRA (2009). A review of the effectiveness of the Economic Link. 81 pp 

• Désaunay, Y., Guérault, D., Le Pape, O., y Poulard, J.-C. (2006). Changes in occurrence 
and abundance of northern/southern flatfishes over a 20-year period in a coastal nursery 
area (Bay of Vilaine) and on the eastern continental. Scientia Marina, 70(S1), 193–200. 

• UE (2013). Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 
2004/585/CE del Consejo, Bruselas, Diario Oficial de la Unión Europea. 

• UE (2013b). Reglamento de Ejecución (UE) n.º 185/2013 de la Comisión, de 5 de marzo de 
2013, por el que se deducen determinadas cuotas de pesca asignadas a España para 2013 
y años siguientes debido a la sobrepesca de una cuota de caballa determinada practicada 
en 2009. 

• UE (2014). Reglamento (UE) n.º 1367/2014 del Consejo, de 15 de diciembre de 2014, por 
el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2015 y 
2016 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas. 

• UE (2014b). Reglamento Delegado (UE) n.º 1394/2014 de la Comisión, de 20 de octubre 
de 2014 , por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías 
pelágicas en las aguas suroccidentales. 

• UE (2016). Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de enero de 2016, por el que se 
establecen, para 2016, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos 
de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión y se modifica 
el Reglamento (UE) 2015/104 del Consejo. 

• UE (2016b). Reglamento Delegado (UE) n.º 2016/2374 de la Comisión, de 12 de octubre 
de 2016, por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías 
demersales en aguas suroccidentales. 

• UE (2017). Reglamento Delegado (UE) 2017/2167 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, 
que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2374, por el que se establece un plan de 
descartes para determinadas pesquerías demersales en aguas suroccidentales. 

• Froese, R., H. Winker, et al. (2018). Status and rebuilding of European fisheries. Marine 
Policy 93: 159-170. 

• Goikoetxea, N., G. Chust, L. Ibaibarriaga, Y. Sagarminaga, y H. Arrizabalaga. (2017). A 
habitat model for notheast Atlantic albacore. Comité Permanente de Investigación y 
Estadísticas (SCRS) 112:1-22. 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

 

 66 

• Hermant, M., Lobry, J., Bonhommeau, S., Poulard, J. C., y Le Pape, O. (2010). Impact of 
warming on abundance and occurrence of flatfish populations in the Bay of Biscay (France). 
Journal of Sea Research, 64(1–2), 45–53. CIEM (2007). Report of the Working Group on 
the Assessment of Southern Shelf Stocks of Hake, Monk and Megrim (WGHMMICES CM 
2007/ACFM:29). 800 pp. 

• CIEM (2017). Report of the Workshop to consider FMSY ranges for stocks in ICES categories 
1 and 2 in Western Waters (WKMSYREF4), 13–16 October 2015, Brest, France. ICES CM 
2015/ACOM:58. 187 pp. 

• CIEM (2017b). Report of the Working Group on Fish Distribution Shifts (WKFISHDISH), 22–
25 November 2016, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2016/ACOM: 55. 197 pp. 

• Le Gallic, B, Mardle, S y Metz, S. (2017). Investigación para la Comisión PECH – Política 
pesquera común y brexit – Comercio y cuestiones económicas conexas. Parlamento 
Europeo, Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión, Bruselas. 

• Méhault, S., Fabien Morandeau, F., Kopp, D. (2016). Survival of discarded Nephrops 
norvegicus after trawling in the Bay of Biscay. Fisheries Research, Volume 183, 396-400. 

• Penas-Lado, E. (2016). The Common Fisheries Policy: the quest for sustainability, John 
Wiley & Sons. 

• Prellezo, R., I. Carmona, et al. (2016). «The bad, the good and the very good of the landing 
obligation implementation in the Bay of Biscay: A case study of Basque trawlers.» Fisheries 
Research 181: 172-185. 

• Rochet M.-J., Arregi, L., Fonseca, T., Pereira, J., Pérez, N., Ruiz, J., y Valeiras J., (2014). 
Demersal discard atlas for the South Western Waters. 121 p. 

• Schrope, M. (2010). What’s the catch? Nature, 465: 540-542. 

• Sigurðardóttir, S., Stefánsdóttir, E. K., Condie, H., Margeirsson, S., Catchpole, T. L., Bellido, 
J. M., Eliasen, S. Q., Goñi, R., Madsen, N., y Palialexis, A. (2015). How can discards in 
European fisheries be mitigated? Strengths, weaknesses, opportunities and threats of 
potential mitigation methods. Marine Policy, 51: 366-374. 

• CCTEP (2013). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – 
Landing obligation in EU fisheries (STECF-13-23). 2013. Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, Luxemburgo, EUR 26330 EN, JRC 86112, 115 pp. 

• Ulrich, C., Reeves, S. A., Vermard, Y., Holmes, S. J., y Vanhee, W. (2011). Reconciling 
single-species TACs in the North Sea demersal fisheries using the Fcube mixed-fisheries 
advice framework. ICES Journal of Marine Science, 68: 1535-1547. 

• Walther, G.-R., Post, E., Convey, P., Menzel, A., Parmesan, C., Beebee, T. J., Fromentin, 
J.-M., Hoegh-Guldberg, O., y Bairlein, F. (2002). Ecological responses to recent climate 
change. Nature, 416: 389. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 67 

 



 

PE 617.471 
IP/B/PECH/IC/2017-039 

 

 

Este estudio identifica las poblaciones que podrían actuar como poblaciones 
de estrangulamiento con la obligación de desembarque que deberá aplicarse 
plenamente en 2019 respecto a las aguas del Atlántico suroccidental. El estudio 
da una estimación de la cuota excedentaria/deficitaria probable por población, 
Estado miembro y a nivel de la Unión. También analiza sus posibles soluciones 
y si se han utilizado o no las posibilidades de gestión. Por último, presenta una 
lista de poblaciones de alto riesgo de estrangulamiento tras la aplicación del 
conjunto de herramientas existentes para atenuar el problema del 
estrangulamiento en el futuro cercano.  
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