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PPG Plan plurianual de gestión

MCDA Análisis de decisión multicriterio
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MEDREG Reglamento 1967/2006 de la Unión

REM El rendimiento económico máximo es el valor de la mayor
diferencia positiva entre los ingresos totales y los costes totales de
la pesca (incluido el coste de mano de obra y capital). El REM se
logra normalmente con capturas que son entre un 10 % y un 20 %
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RMS Rendimiento máximo sostenible. Es la mayor captura o
rendimiento medio que puede obtenerse continuamente de una
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GLOSARIO

Ingresos de punto de equilibrio Punto en el que los ingresos corrientes no son
suficientes para cubrir los gastos fijos y variables

Efecto cascada Se produce cuando los depredadores en una red
alimentaria suprimen la abundancia o alteran el
comportamiento de su presa

Patrón de explotación (o pesca) Probabilidad diferencial de capturas de especies o tallas
en relación con su presencia en el ecosistema

Hiperestabilidad Relación no lineal entre el esfuerzo pesquero y la
mortalidad por pesca

Control de los medios de producción Gestión de la pesca basada en limitaciones del esfuerzo
pesquero y medidas técnicas

Métier Actividad pesquera caracterizada por un arte de pesca y
un grupo de especies principales, que se desarrolla en
una determinada zona durante una determinada
temporada, en la que el esfuerzo de cada embarcación
ejerce un patrón de explotación similar sobre una
especie o grupo de especies particulares

Zona de cría Mosaico de parches de hábitats que están conectados
funcionalmente

Oligotrófico Una cuenca marina rica en oxígeno y pobre en
nutrientes

Control de la producción Gestión de la pesca basada en los desembarques o las
capturas

Rendimiento suficientemente elevado Rendimiento sostenible de al menos el 80 % del
rendimiento máximo sostenible. El rango de estrategias
de captura con rendimiento suficientemente elevado es
por lo general amplio y deja margen para objetivos
adicionales además del alto rendimiento

Selectividad Rango de tallas que tiende a capturar un arte de pesca
particular en una determinada zona y en una
determinada temporada, o en una combinación de
ambas

Sistema de remuneración compartida En los sistemas de remuneración compartida, los salarios
no son fijos y pueden aumentar cuando mejora el
rendimiento económico del buque, ofreciendo
incentivos a los trabajadores
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Liberación de capturas Liberación de especies de cardúmenes en las fases
posteriores de la recogida durante la pesca de cerco

Relación población-reclutamiento Peces que se reproducen y dan huevos/reclutas,
proporcionando a cualquier población la capacidad de
aumentar su densidad con rapidez después de una
perturbación si las condiciones son las adecuadas para
la supervivencia de las crías
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SÍNTESIS
Antecedentes

La reforma de la política pesquera común (Reglamento 1380/2013 de la Unión, PPC) establece
el objetivo estratégico de mantener las poblaciones explotadas por encima de los niveles que
pueden producir el rendimiento máximo sostenible (RMS) en un plazo razonable (2020 a
más tardar), teniendo en cuenta el ecosistema marino. Otro objetivo de la PPC es eliminar
los descartes gradualmente para el 1 de enero de 2019 a más tardar (obligación de
desembarque) en todos los mares europeos. En el mar Mediterráneo, la obligación de
desembarque se aplica solo a la talla mínima de referencia a efectos de conservación
(TMRC) de las especies enumeradas en el anexo III del Reglamento 1967/2006 de la Unión.

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) ha establecido una estrategia a medio
plazo para mejorar, para 2020, la sostenibilidad de las pesquerías en el mar Mediterráneo y el
mar Negro.

La Comisión Europea ha propuesto recientemente un plan plurianual para las poblaciones de
peces en el mar Mediterráneo occidental (COM(2018) 115 final). Atañe principalmente a
Francia, Italia y España. La propuesta se ha presentado posteriormente al Parlamento
Europeo y al Consejo.

La PPC sienta la base para que los gestores pesqueros y las partes interesadas tomen la iniciativa
y asuman la responsabilidad de complementar y aplicar los planes de ordenación pesquera en
su región. Para facilitar la gestión a estas partes, deben desarrollarse, evaluarse y desplegarse
conocimientos pertinentes en un contexto regional.

La zona de estudio (subzonas geográficas 9, 10 y 11) se encuentra en el mar Tirreno, desde
el norte (mar de Liguria) hasta el sur, englobando los mares de Cerdeña. Forma parte del
ecosistema del Mediterráneo occidental y es explotada por flotas italianas. La plataforma
continental es estrecha y las características ecológicas son muy heterogéneas, con una variedad
de hábitats y comunidades biológicas. La productividad de la zona es diferente entre las subzonas
geográficas (SZG). Los hábitats esenciales para los peces (zonas de desove y cría) de
especies demersales están muy extendidos, con puntos clave para las distintas especies
localizados geográficamente. Las pesquerías son mixtas y se caracterizan por distintos
«métiers» e interacciones de artes, especialmente en el caso de la merluza europea.
Caracterizan la zona pesquerías a pequeña escala —con buques dispersos en numerosos
puertos y lugares de desembarque—, con desembarques e ingresos globales similares a los
arrastreros. La dependencia de los desembarques y los ingresos del conjunto de especies
evaluadas/principales es más marcada en el caso de las flotas que pescan merluza europea,
salmonete y crustáceos.

Objetivo

El objetivo principal del estudio es describir, de manera resumida, el impacto de la prohibición
de descartes y la obligación de desembarque en el rendimiento máximo sostenible (RMS),
teniendo en cuenta la propuesta presentada por la Comisión Europea de un plan plurianual para
las poblaciones de peces demersales en las regiones italianas del mar Mediterráneo occidental.

Principales conclusiones

Son necesarias evaluaciones amplias de las poblaciones para definir su estado y este proceso
es bastante reciente en el Mediterráneo. Comenzó hace entre diez y quince años, gracias a la
llegada del marco de recopilación de datos (MRD), y a día de hoy sigue realizándose
periódicamente.

La mayoría de las poblaciones de peces demersales y pequeños peces pelágicos
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evaluadas están sobreexplotadas, en algunos casos de manera crónica, a excepción, en los
últimos años, de la gamba de altura y el salmonete de roca en la SZG9 y el salmonete de
fango en la SZG10.

Teniendo en cuenta la naturaleza mixta de las pesquerías, con buques que pescan al mismo
tiempo especies con rasgos del ciclo vital muy diferentes, es necesario introducir flexibilidad
en la ordenación pesquera, por ejemplo a través del uso de rangos de FRMS.

En la zona, la fuente de incertidumbre está relacionada con la identificación de la unidad de
población y la relación población-reclutamiento, dada la corta duración de la serie temporal en
el caso de esta última.

En el Mediterráneo, la ordenación se basa en el control de los medios de producción. La
evaluación de la estrategia de ordenación ha evidenciado que la gestión del esfuerzo
puede adolecer de hiperestabilidad, mientras que los TAC dependen más de la evaluación de
las poblaciones, lo que puede ser un problema teniendo en cuenta su inestabilidad.

En este estudio se han incluido ejemplos prácticos que simulan distintas hipótesis de gestión
de la población de merluza europea en las SZG 9 a 11 con supuestos simplificados. Las hipótesis
eran: i) mantener la situación actual; ii) aplicar solo la obligación de desembarque; iii) cambiar
el patrón de explotación;iv) reducir el esfuerzo para alcanzar la FRMS o la Fupper (reducción del
80 % y el 68 % respectivamente). Los resultados indicaron una reconstitución de la población
(aumento de la SSB) a corto/medio plazo (de tres a cinco años), dependiendo de la hipótesis.
Los desembarques de merluza europea mejorarían, después de una contracción que duraría
aproximadamente dos años. Sin embargo, el rendimiento económico tendría un mayor impacto
a corto plazo, especialmente para las flotas más afectadas, que podrían recuperarse a medio
plazo. La hipótesis de Fupper también permitiría reducir la infrautilización de la población menos
explotada en comparación con la merluza europea. Sin embargo, las flotas que dependen
moderadamente de las poblaciones examinadas y, al mismo tiempo, son grandes empleadores
pueden requerir un seguimiento de las condiciones sociales.

En cualquier caso, una fuente de incertidumbre importante es la forma en que reaccionaría el
sector a una reducción drástica de la actividad.

En los ejemplos prácticos, la reducción de los días de pesca exclusivamente de los arrastreros
o de toda la flota provocaría pérdidas de posibilidades de pesca, al menos a corto y medio
plazo, pero no revertirá la situación de explotación de los juveniles cuando se reconstituyan las
poblaciones, por ejemplo como resultado de la aplicación del PPG. Por lo tanto, son deseables
medidas para garantizar un cambio (mejora) del patrón de explotación, con la adopción
de prácticas pesqueras más sostenibles y el mantenimiento de la durabilidad de los resultados
cuando se reconstituya la población. Deben complementarse las medidas de ordenación, y es
necesaria la participación del sector pesquero para mejorar la comprensión y el
cumplimiento de las medidas.

Obligación de desembarque. El Reglamento sobre la obligación de desembarque no ha
tenido importantes consecuencias para los pescadores del Mediterráneo occidental hasta
ahora, principalmente debido al uso de las exenciones por «alta capacidad de
supervivencia» y «de minimis». Los posibles inconvenientes de la obligación de
desembarque están relacionados con el aumento del trabajo a bordo y posiblemente el
aumento del número de trabajadores. Además, falta un proceso de gobernanza adecuada
para ocuparse de las capturas no deseadas una vez desembarcadas.

El Reglamento todavía se encuentra en periodo de transición, por lo que aún no hay suficientes
datos para evaluar sus efectos económicos y sociales. En el Mediterráneo, la obligación de
desembarque puede interpretarse como un elemento disuasorio contra la pesca no selectiva
para ofrecer incentivos y evitar las capturas no deseadas mediante la mejora de la selectividad,
la tecnologías de los artes y el cambio del comportamiento de las flotas principalmente. En
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consecuencia, la mitigación de los descartes puede lograrse mediante tecnologías y prácticas
de pesca innovadoras, el seguimiento y la recopilación de datos a través de técnicas de
muestreo directo.

Se espera que la obligación de desembarque por sí sola tenga un efecto negativo a corto plazo
en los resultados económicos de las flotas/pesquerías afectadas, que no contribuirá a la
consecución de la FRMS con el control actual de los medios de producción de la pesquería,
aunque puede activar el objetivo de mejora del patrón de pesca. La obligación de desembarque
podría incentivar un precio de reserva de los consumidores por una pesca sostenible y selectiva,
pero requiere un enfoque diferente de mercado.

El ecosistema. Los efectos a corto y medio plazo en el ecosistema de la reducción de los
descartes siguen siendo inciertos, así como los efectos económicos y sociales asociados. Los
principales depredadores pueden verse afectados por cambios en sus poblaciones de
presas, que pueden provocar cambios en la presión depredadora ejercida en los distintos
grupos tróficos. El modelo de complejidad intermedia para evaluaciones de ecosistemas (MICE)
constató que la prohibición de los descartes no parece afectar considerablemente a los
depredadores o las presas en el Mediterráneo central (mar Adriático). Asimismo, en otras
aplicaciones de modelos ecosistémicos, la obligación de desembarque parecía inútil para la
sostenibilidad. En cambio, la reducción del esfuerzo pesquero parecía favorecer a los cetáceos
y los grupos de peces muy explotados.

Al evitar la captura de especies no comerciales, principalmente invertebrados (reduciendo
así el impacto en determinadas zonas), se evitaría el deterioro de comunidades bentónicas.

Desarrollo y aplicación. Teniendo en cuenta las herramientas de la PPC, cabe destacar que
las decisiones de ordenación relacionadas con el RMS en las pesquerías mixtas deben tener en
cuenta la dificultad de pescar todas las poblaciones al nivel de RMS al mismo tiempo. La base
científica para la ordenación de la pesca es un pilar. Las disposiciones de la PPC dan cabida
a distintas acciones para cumplir los objetivos de ordenación: medidas de mitigación de los
descartes adaptadas a cada pesquería particular o incluso a especies dentro de una pesquería.
Puede incentivarse la evitación de las capturas no deseadas mediante el intercambio de
información, la mejora de la selectividad, las vedas de determinadas zonas o rangos de
profundidad o la veda en tiempo real. Ya se aplican medidas basadas en el artículo 15 del
Reglamento de la PPC a través de exenciones, aunque la motivación podría cambiar en el futuro
próximo.

La mejora del patrón de pesca, evitando puntos clave asociados a altos descartes (por
ejemplo las zonas de cría de especies fundamentales) o mejorando la selectividad de los
artes, puede contribuir doblemente a los objetivos de la PPC: avanzando hacia el RMS y
reduciendo la práctica despilfarradora del descarte.

Evitar los puntos clave de descarte requiere, a su vez, un esfuerzo especial para controlar el
desplazamiento de las flotas.

La aplicación y el cumplimiento no pueden disociarse, y el cumplimiento no puede
disociarse de una mayor concienciación. El fomento de la concienciación, los procesos
ascendentes a nivel local y las decisiones propias de los pequeños grupos de pescadores son
cuestiones importantes, así como el aumento de la confianza mutua entre los pescadores y los
investigadores mediante asociaciones y una investigación colaborativa, mejorando así también
la calidad de los datos y encontrando soluciones y mejores prácticas.

El aumento de la concienciación de los consumidores con respecto a los productos que se
pescan de manera sostenible puede ayudar a avanzar.
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1. INTRODUCCIÓN

La reforma de la política pesquera común (Reglamento 1380/2013 de la Unión, PPC)
establece el objetivo estratégico de contrarrestar el declive continuo de muchas poblaciones
de peces adaptando los índices de explotación para garantizar que, en un plazo razonable (2020
a más tardar), la explotación de los recursos biológicos marinos restablezca y mantenga las
poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que pueden producir el
rendimiento máximo sostenible (RMS), teniendo en cuenta el ecosistema marino.

Para contrarrestar la práctica despilfarradora de descartar las capturas no deseadas y
hacer más sostenibles las prácticas pesqueras, el objetivo de la PPC es eliminar gradualmente
los descartes para el 1 de enero de 2019 a más tardar (artículo 15 del Reglamento, obligación
de desembarque) en todos los mares europeos, incluido el Mediterráneo.

A excepción de las especies altamente migratorias (el atún del Atlántico), la ordenación
pesquera en el Mediterráneo se basa en normas de control de los medios de
producción, es decir, limitaciones del esfuerzo pesquero y medidas técnicas (por ejemplo,
características de los artes de pesca, horas de pesca, dimensión de malla de los artes), a
diferencia de otros mares europeos, donde la ordenación pesquera se basa principalmente en el
control de la producción, es decir, la limitación de las capturas (total admisible de capturas,
TAC), aunque en el caso de algunas poblaciones o zonas también se complementan con medidas
de control de los medios de producción. Sin embargo, en ambos casos, el objetivo último es
alcanzar o mantener una mortalidad por pesca (F) coherente con un objetivo de
ordenación determinado. Por lo tanto, la regulación del esfuerzo o las capturas es una manera

PRINCIPALES CONCLUSIONES

 La PPC sienta la base para que los gestores de pesca y las partes interesadas tomen la
iniciativa y asuman la responsabilidad.

 Para facilitar la gestión a estas partes, deben desarrollarse, evaluarse y desplegarse
conocimientos pertinentes en un contexto regional.

 La ordenación pesquera en el Mediterráneo se basa en normas de control de los medios
de producción (esfuerzo y medidas técnicas).

 La obligación de desembarque en el Mediterráneo se aplica únicamente sobre la base de
la talla mínima de referencia a efectos de conservación (TRMC).

 La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) ha establecido una estrategia a
medio plazo para mejorar, para 2020, la sostenibilidad de las pesquerías en el mar
Mediterráneo y el mar Negro.

 La Directiva marco sobre la estrategia marina (Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión)
exige que se alcance un buen estado medioambiental.

 La Comisión Europea ha propuesto recientemente un plan plurianual para las
poblaciones de peces demersales en el mar Mediterráneo occidental (COM(2018) 115
final).

 El objetivo principal del presente estudio es describir, de manera resumida, el impacto de
la prohibición de descartes y la obligación de desembarque en el rendimiento máximo
sostenible (RMS).

 En el estudio se revisaron los conocimientos científicos más avanzados disponibles
(literatura gris y revisión por pares).

 El estudio también desarrolla la simulación de hipótesis aplicadas en un modelo
bioeconómico para reproducir distintas opciones prácticas.
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indirecta de mantener bajo control la mortalidad por pesca, presuponiendo determinadas
relaciones entre F y el esfuerzo o las capturas.

De este modo, la situación es bastante distinta entre los mares europeos en términos de
estrategias de ordenación para cumplir los objetivos de RMS y en términos de aplicación de la
obligación de desembarque, que en el Mediterráneo se aplica únicamente sobre la base
de la talla mínima de referencia a efectos de conservación (TMRC), anteriormente la talla
mínima de desembarque establecida en el Reglamento 1967/20061 de la Unión (MEDREG) para
un determinado número de especies.

En el Mediterráneo, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) ha
establecido una estrategia a medio plazo2, comprometiéndose a mejorar, para 2020, la
sostenibilidad de las pesquerías en el mar Mediterráneo y el mar Negro y revertir la tendencia a
la baja de las poblaciones más explotadas a nivel comercial. La estrategia a medio plazo de la
CGPM se basa en cinco objetivos: 1) revertir la tendencia a la baja de las poblaciones de peces
mediante dictámenes científicos reforzados que apoyen la ordenación; 2) apoyar los medios de
vida de las comunidades costeras a través de la pesca artesanal sostenible; 3) frenar la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) a través de un plan de acción regional; 4)
minimizar y mitigar las interacciones no deseadas entre las pesquerías y los ecosistemas marinos
y el medio ambiente; y 5) aumentar el desarrollo de la capacidad y la cooperación.

En el marco de la estrategia a medio plazo, la CGPM adopta cada año decisiones vinculantes
para la conservación y la ordenación pesquera de acuerdo con los dictámenes científicos.

La Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM, 2008; Decisión (UE) 2017/848 de la
Comisión) es, además, la herramienta jurídica que exige alcanzar un buen estado
medioambiental en todas las ecorregiones marinas europeas. El buen estado medioambiental
es también un objetivo para la pesca, que representa el descriptor 3 de la DMEM.

Los planes de gestión son las herramientas que pueden proporcionar el marco decisorio para
perseguir los objetivos de gestión. El MEDGREG exige que los Estados miembros adopten
planes nacionales de gestión en sus aguas territoriales para las pesquerías con redes de
arrastre, redes de tiro desde embarcación, jábegas, redes de cerco y dragas. Además, la PPC
contempla la posibilidad de establecer planes plurianuales de gestión y planes de descartes.

La PPC también sienta la base para que los gestores pesqueros y las partes interesadas
tomen la iniciativa y asuman la responsabilidad de complementar y aplicar los planes de
ordenación pesquera en su región. Para facilitar la gestión a estas partes, deben desarrollarse,
evaluarse y desplegarse conocimientos pertinentes en un contexto regional.

La Comisión Europea ha propuesto recientemente un plan plurianual para las poblaciones
de peces en el mar Mediterráneo occidental (COM(2018) 115 final) y lo presentó a la
Comisión de Pesca el 21 de marzo. Atañe principalmente a Francia, Italia y España. La propuesta
se ha presentado posteriormente al Parlamento Europeo y al Consejo.

El objetivo principal del presente estudio es describir, de manera resumida, el impacto
de la prohibición de descartes y la obligación de desembarque en el rendimiento
máximo sostenible (RMS), teniendo en cuenta la propuesta presentada por la Comisión
Europea de un plan plurianual para las poblaciones de peces demersales en las regiones
italianas del mar Mediterráneo occidental.

El estudio se basa en los conocimientos científicos más avanzados (literatura gris y revisión por
pares), estudios pertinentes y otros contenidos facilitados por organismos de investigación,

1 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la
explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento
(CEE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94.

2 Resolution GFCM/40/2016/2 for a mid-term strategy (2017–2020) towards the sustainability of Mediterranean and
Black Sea fisheries.
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organizaciones europeas e internacionales y gobiernos nacionales, manteniendo la atención
centrada en la zona de estudio. El estudio también desarrolla la simulación de hipótesis
aplicadas en un modelo bioeconómico sobre un estudio de caso del ámbito de interés para
reproducir distintas opciones prácticas.
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2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 La zona de estudio

La zona de estudio se encuentra en el mar Tirreno, desde el norte (mar de Liguria) hasta el
sur, englobando los mares de Cerdeña. Esta zona pertenece a la zona de pesca 37.1 de la
FAO, subdivisión 1.1 (solo aguas costeras al oeste de Cerdeña) y 1.3. Incluye tres subzonas
geográficas (SZG) de acuerdo con el Convenio de la CGPM3: SZG9 – Mar de Liguria y norte del
mar Tirreno; SZG10 – Mar Tirreno meridional y central y SZG11, compuesta por Cerdeña
occidental (SZG11.1) y oriental (SZG11.2).

En aras de la brevedad, las zonas de estudio se mencionarán en el texto como SZG9, SZG10 y
SZG11 o simplemente la «zona de estudio».

Su geomorfología se caracteriza por un litoral irregular y una plataforma continental
estrecha que es casi inexistente en determinadas zonas, por ejemplo entre Italia y el norte
de Córcega, a lo largo de la mayoría de costas de Cerdeña (especialmente en el lado oriental),
en el mar de Liguria y a lo largo de las costas del mar Tirreno meridional (especialmente Calabria
y parte del norte de Sicilia).

Las zonas con una plataforma continental relativamente más ancha son más limitadas y se
encuentran en el lado suroccidental de Cerdeña, frente a la Toscana, a lo largo de las costas del
Lacio y frente a Salerno (región de Campania). Estas zonas y el talud continental de 200 m de

3 Res. GFCM/33/2009/2 on the establishment of geographical subareas in the GFCM area of application.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

• La zona de estudio (subzonas geográficas 9, 10 y 11) se encuentra en el mar Tirreno,
desde el norte (mar de Liguria) hasta el sur, englobando los mares de Cerdeña. Forma
parte del ecosistema del Mediterráneo occidental y es explotada por flotas italianas.

• La plataforma continental es estrecha y casi inexistente en determinadas zonas. Las
características ecológicas son muy heterogéneas, con una variedad de hábitats y
comunidades biológicas. La productividad de la zona es diferente entre las subzonas
geográficas (SZG).

• Es difícil definir un ecosistema virgen/prístino después de siglos de efectos
antropogénicos, por lo que es mejor presuponer el concepto de salud del ecosistema.

• Los hábitats esenciales para los peces (zonas de desove y cría) de especies demersales
están muy extendidos, con puntos clave para las distintas especies localizados
geográficamente.

• Caracterizan la zona pesquerías a pequeña escala —con buques dispersos en numerosos
puertos y lugares de desembarque—, con desembarques e ingresos globales similares a
los arrastreros.

• Las pesquerías son mixtas y se caracterizan por distintos «métiers» e interacciones de
artes, especialmente en el caso de la merluza europea.

• La dependencia de los desembarques y los ingresos del conjunto de especies
evaluadas/principales es más marcada en el caso de las flotas que pescan merluza
europea, salmonete y crustáceos.

• Los mapas con puntos clave del esfuerzo pesquero combinados con mapas de
localización de las zonas de cría pueden ayudar a identificar las zonas que deben evitarse
dada la tasa de descartes potencialmente más alta.
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profundidad revisten una gran importancia para la pesca, especialmente los arrastreros de
fondo. Las características ecológicas de la zona de estudio son muy heterogéneas y
producen una variedad de hábitats y comunidades biológicas.

Ilustración 2.1.1 - Zona de estudio (mar Tirreno) que muestra las tres subzonas
geográficas investigadas (SZG en gris claro) con los límites geográficos de acuerdo
con el Convenio de la CGPM

Fuente: CGPM (modificado por los autores).

2.2 Pesquerías y poblaciones principales

El cuadro 2.2.1 resume las características principales de las pesquerías demersales en las tres
subzonas geográficas, donde en el año 2015 pescaron 5 373 buques con un arqueo bruto de
36 500 GT y una potencia motriz de 309 100 kW. En la zona de estudio, las pesquerías a
pequeña escala son mucho más grandes en número de buques (alrededor de 4 724, el 88 %
de la flota), están más extendidas, especialmente en la SZG10 y la SZG11, y en general utilizan
artes más selectivos (redes de enmalle, palangres, redes de trasmallo, trampas). Por otro lado,
debido a su tamaño más pequeño, los buques a pequeña escala representan el 35 % y el 56 %
del tonelaje (GT) y la potencia motriz (Kw), respectivamente. Esta es una característica común
de las pesquerías del Mediterráneo. El arrastre es practicado por 649 buques activos.
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Cuadro 2.2.1 – Características principales de las flotas pesqueras demersales en las
SZG 9 a 11

Red de arrastre de fondo de puertas
(OTB)

Artes pasivos (PGP) TOTAL

SZG9 SZG10 SZG11 Total SZG9 SZG10 SZG11 Total

N.º de buques
activos

283 238 128 649 1320 2229 1175 4724 5373

Tonelaje de los
buques (miles de
GT)

10,3 7,4 6,1 23,8 3,3 5,8 3,6 12,7 36,5

Potencia motriz
(miles de kW)

59,7 41,6 26,9 128,2 59,2 70,3 51,4 180,9 309,1

Trabajadores 814 682 438 1 934 1 806 3 417 1 988 7 211 9 145

Esfuerzo (días de
pesca)

50 624 34 351 14 777 99 752 129 515 234 175 132 404 496 094 595 846

Peso
desembarcado
(toneladas)

7 468 4 059 2 692 14 219 4 091 8 454 4 389 16 934 31 153

Valor
desembarcado
(millones de
euros)

59,6 26,4 18,7 104,7 38,8 57,8 33,4 130,0 234,7

Fuente: Planes de gestión italianos, año de referencia 2015.

La flota está extendida en muchos puertos y lugares de desembarque, con mayores
agregaciones de buques a pequeña escala especialmente en la SZG10 (en Palermo y Salerno) y
en la SZG11 (Cagliari). En aras de la claridad de la representación, en la ilustración 2.2.1, los
buques situados en lugares de desembarque muy pequeños se han asociado al puerto principal
más cercano.

Las mareas normalmente duran un día, con algunas excepciones en el caso de los grandes
arrastreros o durante la época estival.
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Ilustración 2.2.1 – Número de buques por técnica de pesca y puerto (en el caso de los
lugares de desembarque muy pequeños, los buques se han asociado al puerto principal
más cercano). También se representa la composición por arqueo bruto por SZG y
técnica de pesca

Fuente: Datos del registro de flotas de 2017, ilustración de los autores.

La SZG9 tiene una cuota de producción relativamente mayor que la SZG10 y la SZG11 en
relación tanto con el desembarque total como con el desembarque de especies principales
incluidas en la propuesta de PPG (ilustración 2.2.2), mientras que la SZG10 tiene una cuota de
producción relativamente mayor que la SZG11. No sorprende, teniendo en cuenta la extensión
más ancha de la plataforma continental en algunas partes de la SZG9 y la naturaleza oligotrófica
de las aguas de Cerdeña.

Los ingresos siguen el mismo patrón que los desembarques (ilustración 2.2.3). Varias
poblaciones demersales, como la merluza europea, el salmonete y la cigala son importantes en
estas tres subzonas geográficas, aunque hay algunas diferencias (por ejemplo, la gamba de
altura y el pulpo blanco son más importantes en la SZG9, mientras que el langostino moruno lo
es en la SZG10 y la SZG11).

Las pesquerías de la zona de estudio no son una excepción en el Mediterráneo, puesto que son
mixtas, aunque algunos buques están más especializados en la pesca de arrastre en aguas
profundas centrada en la gamba roja (SZG10 y SZG11 y el mar de Liguria en la SZG9) o la cigala
(principalmente la SZG9). La misma especie puede ser el objetivo de un arte y considerarse
también captura accesoria de otros artes.

Las flotas que faenan en la zona de estudio se caracterizan por diferentes «métiers» en
función de los recursos explotados. La merluza europea es la especie con mayor nivel de
interacción con los artes, puesto que es capturada por arrastreros, palangreros y pesqueros
con redes de enmalle.

Los desembarques totales de las tres subzonas geográficas sumaron alrededor de 31 000
toneladas, correspondientes a un valor de aproximadamente 235 millones EUR. La pesca de
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arrastre y la pesca artesanal contribuyen en términos similares a los volúmenes y valores de
desembarque.

Ilustración 2.2.2 – Desembarques de las especies principales (las del PPG) y
desembarques totales (grupo de especies demersales y bento-pelágicas) por
segmento de la flota y subzona geográfica (para consultar el nombre completo y el
nombre científico de la especie, véase el cuadro 4.2.1 en la pág. 38; VLXXXX indica el
rango de eslora de los buques, GNS= red de enmalle; GTR= red de trasmallo; LLS=
palangre de fondo; OTB= red de arrastre)

Fuente: Datos del CCTEP, Informe económico anual de 2018, ilustración de los autores.
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Ilustración 2.2.3 – Ingresos derivados de las especies principales (las del PPG) e
ingresos totales (grupo de especies demersales y bento-pelágicas) por segmento de
la flota y subzona geográfica (para consultar el nombre completo y el nombre científico
de la especie, véase el cuadro 4.2.1 en la pág. 38; VLXXXX indica el rango de eslora de
los buques, GNS= red de enmalle; GTR= red de trasmallo; LLS= palangre de fondo;
OTB= red de arrastre)

Fuente: Datos del CCTEP, Informe económico anual de 2018, ilustración de los autores.

La dependencia de los desembarques y los ingresos del conjunto de especies
evaluadas/principales en la propuesta de PPG es diferente en función del segmento de la flota y
generalmente es más marcada en el caso de las flotas que pescan merluza europea, salmonete
y crustáceos (cuadro 2.2.2). Si se consideran las zonas geográficas, la dependencia en la SZG9
y la SZG10 es más marcada que en la SZG11, donde se observa una mayor dependencia
solo de los grandes arrastreros (OTB_VL2440).
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Cuadro 2.2.2 – Porcentaje de desembarques e ingresos del conjunto de especies
principales en relación con los desembarques totales (especies demersales y bento-
pelágicas) y los ingresos totales por subzona geográfica y segmento de la flota
(VLXXXX indica el rango de eslora de los buques, GNS= red de enmalle; GTR= red de
trasmallo; LLS= palangre de fondo; OTB= red de arrastre)

% de desembarques de
especies

principales/desembarques
totales

% de ingresos de especies
principales/ingresos totales

SZG9 SZG10 SZG11 SZG9 SZG10 SZG11

OTB_VL0612 18,57 44,61 - 13,49 48,84 -
OTB_VL1218 41,06 37,09 10,98 44,26 44,67 14,77

OTB_VL1824 36,37 37,51 5,86 35,09 40,47 7,88

OTB_VL2440 49,71 - 33,74 49,99 - 41,76
GNS_VL0006 10,35 16,73 - 12,56 15,35 -
GNS_VL0612 16,78 30,92 0,16 23,28 28,53 0,12
GNS_VL1218 23,99 44,27 6,14 24,26 39,79 5,68
GTR_VL0006 0,75 7,08 4,12 0,86 8,59 2,78
GTR_VL0612 8,94 14,81 2,26 7,23 18,86 1,42
GTR_VL1218 2,19 - 17,68 1,38 - 10,62
LLS_VL0006 - 3,66 - - 2,35 -
LLS_VL0612 1,07 25,10 - 2,58 38,92 -
LLS_VL1218 17,71 41,05 0,66 30,54 57,82 0,44

Total 31,02 28,52 11,59 31,02 31,63 13,15
Fuente: Autores, a partir de los datos del Informe económico anual de 2018; los datos se refieren a 2016.

2.3 Hábitats esenciales para los peces

En los últimos años, el proyecto MEDISEH (Giannoulaki et al., 2013) permitió identificar en el
Mediterráneo zonas de mayor concentración de juveniles (zonas de cría) y de reproductores
de numerosas especies de peces demersales y pequeños pelágicos. El proyecto analizó la
persistencia de estas agregaciones y las localizaciones geográficas a lo largo del tiempo,
utilizando las estimaciones de abundancia de MEDITS (Encuesta de arrastre en el Mediterráneo)
como fuente de datos.

La zona investigada se caracteriza por importantes zonas de cría de la merluza europea,
Merluccius merluccius (especialmente en la SZG9), donde la concentración de juveniles está
entre las más altas de todo el Mediterráneo (Colloca et al., 2015) (ilustración 2.3.1). En las
zonas clave se concentran más del 20 % de los juveniles de merluza europea en una superficie
que representa aproximadamente el 1 % de toda la subzona geográfica. En cambio, las
agregaciones de reproductores de esta especie se concentran más en la SZG11 (ilustración
2.3.2), mientras que las agregaciones correspondientes de juveniles y reproductores de la
gamba de altura, Parapenaeus longirostris, se localizan especialmente en la parte meridional de
la SZG9, en la SZG10 y en la SZG11 (ilustración 2.3.3). Estas zonas también se solapan
parcialmente con la zona de cría de la merluza europea. Los reproductores del salmonete están
más extendidos en las zonas costeras con agregaciones en la parte central de la SZG9
(ilustración 2.3.1). Asimismo, los reproductores de la cigala se encuentran principalmente en
esta zona (ilustración 2.3.4), aunque a distintas profundidades. Las zonas de desove y cría del
langostino moruno son más relevantes en la parte meridional de la SZG10 y la SZG11 (ilustración
2.3.5).
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La identificación de las zonas cría es una forma útil de reconocer las zonas susceptibles
de mayores tasas de descarte y que, por lo tanto, merecen especial protección.

Las pesquerías con red de arrastre de fondo de puertas se caracterizan por el problema que
afecta a la mayoría de las pesquerías mediterráneas: la presencia de un gran número de
juveniles de numerosas especies comerciales. Por lo tanto, la posibilidad de introducir
normativas para gestionar las actividades pesqueras en estas zonas representa una herramienta
para reducir las capturas no deseadas de juveniles de merluza europea y otras especies valiosas,
mejorando al mismo tiempo el patrón de explotación de las pesquerías de arrastre.

Ilustración 2.3.1 - Puntos clave de cría de la merluza europea (izquierda) y zonas
de desove del salmonete (derecha). La escala representa la probabilidad de
encontrar un punto clave sobre la base de la serie temporal utilizada

Fuente: Proyecto MEDISEH, rediseñado por los autores.

Ilustración 2.3.2 – Zonas de desove de la merluza europea. Elaboración basada en
datos de la encuesta de arrastre MEDITS de CCTEP 15-18

Fuente: CCTEP 15-18, 2015a.
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Ilustración 2.3.3 - Puntos clave de cría de la gamba de altura (izquierda) y zonas de
desove (derecha). La escala representa la probabilidad de encontrar un punto clave
sobre la base de la serie temporal utilizada

Fuente: Proyecto MEDISEH, rediseñado por los autores.

Ilustración 2.3.4 - Puntos clave de cría de la cigala (izquierda) y zonas de desove
(derecha). La escala representa la probabilidad de encontrar un punto clave sobre la
base de la serie temporal utilizada

Fuente: Proyecto MEDISEH, rediseñado por los autores.

Ilustración 2.3.5 - Puntos clave de cría del langostino moruno (izquierda) y zonas de
desove (derecha). La escala representa la probabilidad de encontrar un punto clave
sobre la base de la serie temporal utilizada

Fuente: Proyecto MEDISEH, rediseñado por los autores.
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2.4 Intensidad del esfuerzo pesquero de los arrastreros

El esfuerzo pesquero de los arrastreros de más de 15 metros obtenido por el sistema de
localización de buques y expresado en horas (ilustración 2.4.1) muestra puntos clave de
mayor intensidad pesquera en la parte meridional de la SZG9 (costas meridionales de la
Toscana y el Lacio), frente a Cagliari y en la SZG10 en el golfo de Salerno, donde la plataforma
continental es más ancha. Esta información combinada con la información sobre la localización
de las zonas de cría puede ayudar a identificar zonas con descartes potencialmente mayores y
que, por lo tanto, merecen protección especial.

Ilustración 2.4.1 – Mapa de las horas de pesca obtenido por el sistema de localización
de buques; las horas de pesca se expresan en logaritmos

Fuente: Planes de gestión italianos4, rediseñado por los autores.

4 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12478.
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3. PANORAMA GLOBAL DE LA OBLIGACIÓN DE
DESEMBARQUE

3.1 La obligación de desembarque
Desde 2015, tras las introducción de la obligación de desembarque por la reforma de la PPC, los
pescadores del Mediterráneo tienen que conservar a bordo, registrar y desembarcar
gradualmente todas las capturas de especies sujetas a los Reglamentos 1967/20065 y
1343/20116 de la Unión (un proceso que debe seguir un calendario específico de 2015 a 2019;
véase la ilustración 3.1.1).

La obligación de desembarque en el Mediterráneo se ha aplicado hasta ahora de manera
diferente a otros mares europeos, puesto que el criterio impulsor fue únicamente la talla
mínima de desembarque (de conformidad con el Reglamento 1967/2006 de la Unión) de
determinadas especies y no las poblaciones sujetas a TAC y cuotas. Así, el problema de las
especies de estrangulamiento, que está afectando a los demás mares europeos, no está presente
en el Mediterráneo, donde las poblaciones de especies demersales y pequeños pelágicos no están
reguladas por TAC y cuotas hasta ahora.

5 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la
explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento
(CEE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94.

6 Reglamento (UE) n.º 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre
determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del
Mediterráneo) y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, relativo a las medidas de
gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo. (Este Reglamento ha sido
modificado por el Reglamento 2015/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015).

PRINCIPALES CONCLUSIONES

• El Reglamento sobre la obligación de desembarque no ha tenido importantes
consecuencias para los pescadores hasta ahora, principalmente debido al uso de las
«exenciones de minimis».

• Consecuencias de la obligación de desembarque: aumento del trabajo a bordo y
posiblemente el número de trabajadores; falta de un proceso de gobernanza adecuada
para ocuparse de las capturas no deseadas una vez desembarcadas.

• El Reglamento todavía se encuentra en periodo de transición, por lo que aún no hay
suficientes datos para evaluar sus efectos económicos y sociales.

• En el Mediterráneo, la obligación de desembarque puede interpretarse como un elemento
disuasorio contra la pesca no selectiva.

• El objetivo principal debe ser evitar las capturas no deseadas a través de la mejora de la
selectividad, la tecnología de los artes y el comportamiento de las flotas.

• Mitigación de los descartes a través de tecnologías y prácticas pesqueras innovadoras.

• Seguimiento y recopilación de datos a través de técnicas de muestreo directo.
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Ilustración 3.1.1 – Cronología de la obligación de desembarque en el Mediterráneo

Fuente: Autores de este estudio.

Los descartes desembarcados solo podrían utilizarse para fines distintos al consumo humano:
aceite de pescado, harina de pescado, fármacos, cosméticos y aditivos alimentarios. Sin
embargo, el posible uso de las capturas no deseadas todavía no está claro, así como el protocolo
para su conservación y almacenamiento.

Las exenciones de la obligación de desembarque pueden derivarse de: i) alta
supervivencia; ii) de minimis, teniendo en cuenta la pequeña cantidad de descartes y iii) costes
excesivos (desproporcionados).

Los objetivos específicos de la obligación de desembarque en el Reglamento no se definen muy
claramente, especialmente para el Mediterráneo, donde la obligación debe interpretarse más
como elemento disuasorio contra la pesca no selectiva, fomentando así los objetivos de
mejora del patrón de explotación y mejora de la planificación de las actividades
pesqueras. Además, como resultado del desembarque de todas las capturas, debería mejorar
la precisión de los datos sobre las capturas reales. Así, el objetivo general del artículo 15 de la
PPC reformada podría lograrse promoviendo medidas técnicas destinadas a reducir y desalentar
la captura de ejemplares de talla inferior a la reglamentaria.

De hecho, para cumplir el artículo 15 del Reglamento 1380/2013 de la Unión, los pescadores
deben seguir tácticas de pesca para evitar zonas con alta abundancia de peces no deseados (por
ejemplo, Bellido et al., 2014; Maeda et al., 2017). El conocimiento de los patrones espaciales de
los desembarques y los descartes podría ayudar a localizar los caladeros que deben evitarse
(es decir, la elevada presencia de potenciales descartes).

Teniendo en cuenta las características específicas de cada región, son necesarios planes de
gestión locales para establecer las medidas más adecuadas a nivel regional. Las
recomendaciones conjuntas de planes de descartes representan el acuerdo entre los Estados
miembros que cooperan a nivel regional sobre los elementos para la preparación del Derecho de
la Unión (actos delegados de la Comisión) de conformidad con el artículo 15, apartado 6, de la
PPC. Estos elementos son7:

✓definiciones de pesquerías y especies;

✓exenciones de minimis y por alta capacidad de supervivencia;

✓fijación de tallas mínimas de referencia a efectos de conservación;

7 (55.º Pleno – EWG17-03).
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✓medidas técnicas adicionales para aplicar la obligación de desembarque;

✓documentación de las capturas.

En los tres primeros años de aplicación de la obligación de desembarque en el
Mediterráneo a las pesquerías de pequeños pelágicos y a las especies demersales no ha habido
consecuencias importantes para los pescadores, principalmente debido al uso de la
liberación de capturas y las «exenciones de minimis». Aunque todavía es muy pronto para
hablar sobre los efectos en las pesquerías demersales, las partes interesadas no prevén
consecuencias importantes debido al bajo número de especies afectadas y al bajo umbral
establecido (25 % del total de los desembarques) para los buques sujetos a la obligación de
desembarque.

Las administraciones nacionales emitieron planes nacionales de descartes en 20178, y el plan
fue actualizado en 2017 por el Reglamento Delegado 2018/153 de la Comisión9. Va a ponerse
en marcha un nuevo plan para 2019 (proyecto de recomendaciones conjuntas) en el que se
introducen por primera vez consideraciones sobre las pesquerías demersales sujetas
a límites de capturas.

En 2018, PESCAMED (España, Francia e Italia), SUDESTMED (Chipre, Grecia, Italia y Malta) y
ADRIATICA (Croacia e Italia), los tres grupos de Estados miembros del Mediterráneo,
presentaron nuevas series de recomendaciones conjuntas que fueron evaluadas por el
documento STECF 18-06 (CCTEP, 2018).

El Consejo Consultivo del Mediterráneo10 propuso que (recomendaciones conjuntas de 18 de
mayo de 2018) las recomendaciones conjuntas de los Estados miembros para conceder
exenciones de minimis se consideren complementarias a las propuestas de gestión para reducir
la captura de ejemplares de talla inferior a la reglamentaria que los mismos Estados miembros
presentarán a la Comisión Europea. En estas recomendaciones conjuntas, el 11 Consejo
Consultivo del Mediterráneo también propone un marco de acciones para este plan. La
nueva solicitud de exención de minimis ya no estaba motivada por el porcentaje de exención
en relación con las cantidades totales desembarcadas de cada población en cuestión, y las
evaluaciones relativas de las poblaciones, sino en virtud del artículo 15, apartado 5, letra c),
inciso ii), del Reglamento de base, que se refiere a costes desproporcionados y, por lo tanto,
a la inviabilidad de estos desembarques. Esto se debe a que la ausencia de zonas o
estructuras existentes disponibles en puertos y lugares de desembarque o cerca de
ellos, los costes relacionados con la construcción y los equipos de almacenamiento y las
unidades de transformación, los requisitos de las industrias (cantidades regulares garantizadas,
características uniformes del producto, precios, transporte, etc.), los gastos de gestión
(personal, energía, etc.) son factores que entrañarían inversiones y gastos de explotación
considerables, que no son compatibles con el volumen de negocio.

El documento STECF 18-06 recomendó que el objetivo principal de la aplicación de la
obligación de desembarque sea la evitación de capturas no deseadas mediante la mejora de
la selectividad u otros medios, teniendo en cuenta también los posibles beneficios para otras
poblaciones y las ventajas para el ecosistema general que se derivarían de los cambios en los
patrones de explotación. Estas medidas deben basarse en propuestas concretas justificadas
desde el punto de vista científico.

8 Regolamento delegato (UE) 2017_86 piano rigetti pesca demersale Mediterraneo.
9 Reglamento Delegado (UE) 2018/153 de la Comisión, de 23 de octubre de 2017, que modifica el Reglamento

Delegado (UE) 2017/86, por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías demersales en
el mar Mediterráneo.

10 http://www.med-ac.eu/pareri_lettere.php
11 Las recomendaciones conjuntas de planes de descartes representan el acuerdo entre los Estados miembros que

cooperan a nivel regional sobre los elementos para la preparación del Derecho de la Unión (actos delegados de la
Comisión) de conformidad con el artículo 15, apartado 6, de la PPC.
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3.1.1. Consideraciones biológicas

La política sobre la obligación de desembarque incluye una serie de exenciones y herramientas
de flexibilidad. Una de las exenciones puede aplicarse si existen pruebas científicas de alta
capacidad de supervivencia en la liberación después de la captura.

De conformidad con el Reglamento Delegado 2018/153 de la Comisión, teniendo en cuenta el
principio de alta capacidad de supervivencia, las vieiras (Pecten jacobeus), las almejas
(Venerupis spp.) y las chirlas (Venus spp.) capturadas con dragas mecanizadas en el
Mediterráneo occidental, así como la cigala (Nephrops norvegicus) capturada con redes de
arrastre de fondo, están exentas de la obligación de desembarque, aunque en el caso de la cigala
se requieren pruebas adicionales.

La evaluación de la alta capacidad de supervivencia es difícil y resulta aún más compleja por la
limitada información disponible y la alta variabilidad de las estimaciones de supervivencia
disponibles. Hay una amplia gama de factores que pueden afectar a la supervivencia, además
de las características intrínsecas de las especies, entre ellas:

 cómo se lleva a cabo la actividad pesquera, es decir, el tipo de arte de pesca, la duración
de la actividad pesquera, la velocidad de recogida, la composición de la captura y la
densidad de hacinamiento, la recogida a bordo, la manipulación, la clasificación y el trato
de las capturas, y la experiencia de la tripulación;

 cómo se devuelve el descarte al mar;

 las condiciones medioambientales (es decir, la temperatura del agua y el aire, la estación,
la hora del día).

Por ejemplo, Méhault et al (2016) estimaron que la capacidad de supervivencia de la cigala
dependerá de las prácticas de clasificación de la tripulación y la disposición de la cubierta.

El Grupo de Trabajo del CIEM sobre Métodos para Estimar la Supervivencia de los Descartes
(CIEM, 2014) elaboró unas directrices y señaló mejores prácticas para realizar estudios
de supervivencia de los descartes. Esto se clasifican en las siguientes categorías dependiendo
de la duración de las observaciones sobre la supervivencia (proyecto MINOUW: iniciativa
científica, tecnológica y social para minimizar las capturas no deseadas en las pesquerías
europeas, 2018)12:

1. Supervivencia a corto plazo: número de ejemplares de una determinada especie muertos
o vivos tras una captura (incluida la liberación, si la hay) antes del descarte.

2. Supervivencia a medio plazo: número de ejemplares de una determinada especie muertos
o vivos tras varias horas en un receptáculo con agua de mar aireada a bordo.

3. Supervivencia a largo plazo: número de ejemplares de una determinada especie muertos
o vivos después de estar varios días en un acuario.

En una revisión de la literatura sobre los índices de supervivencia en las pesquerías del
Mediterráneo y especialmente de las especies indicadas en el anexo III del MEDREG, el
documento STECF 15-19 (CCTEP, 2015b) señaló que hay muy poca información disponible sobre
la capacidad de supervivencia. En esta revisión, «alta supervivencia» se definía como verdadera
supervivencia superior al 50 %, es decir, mayor proporción de peces que sobreviven de los que
mueren, aunque este porcentaje es algo subjetivo.

Tsagarakis et al. (2018) realizaron un experimento piloto en las pesquerías de arrastre del mar
Jónico, que demostró que la supervivencia de las especies Merluccius merluccius, Pagellus
erythrinus y Trachurus spp. era insignificante, mientras que se observaron efectos estacionales
en el caso del Diplodus annularis y Conger conger. Los autores destacaron que, puesto que la
supervivencia de los ejemplares descartados en el mar es sustancial en el caso de varias

12 http://minouw-project.eu/
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especies, la incertidumbre inherente de las estimaciones de descartes y su mortalidad puede
aumentar si no se tiene en cuenta la supervivencia. Por otro lado, si no se tiene en cuenta el
descarte y la capacidad de supervivencia en las evaluaciones, podría haber errores en las
estimaciones de mortalidad y, por lo tanto, en la percepción de la población, con subestimaciones
o sobrestimaciones.

El documento STECF 18-06 recomendó que la exención por alta tasa de supervivencia tenga en
cuenta también el tiempo de exposición, que reduce la capacidad de supervivencia, y, por lo
tanto, que el tiempo de exposición se incluya en los planes de descartes.

Las estimaciones de la capacidad de supervivencia deben mejorar en el futuro próximo.

3.1.2. Repercusiones económicas y sociales

Las repercusiones económicas y sociales de la obligación de desembarque se han analizado en
general en proyectos de investigación y artículos científicos junto con posibles mejoras en los
patrones de selección de los artes de pesca. Dos proyectos de investigación recientes financiados
en el marco del programa Horizonte 2020 sobre el problema de los descartes, MINOUW y
DISCARDLESS13 (Estrategias para la eliminación gradual de los descartes en las pesquerías
europeas), definen una estrategia para mitigar los descartes a través de tecnologías y
prácticas pesqueras innovadoras. Habida cuenta de que la obligación de desembarque es
una herramienta que puede incentivar prácticas pesqueras más selectivas, en general no se
prevé una evaluación del impacto directo de este Reglamento. Sin embargo, puesto que el
Reglamento todavía se encuentra en periodo de transición, se han desembarcado muy pocas
capturas de las especies enumeradas en el anexo III del Reglamento 1967/2006 de la Unión y,
por lo tanto, todavía no hay datos suficientes para realizar una evaluación global de sus
repercusiones económicas y sociales.

A pesar de ello, se han señalado y analizado en contextos científicos y técnicos algunos efectos
teóricos directos del Reglamento en las variables económicas y sociales. Los principales puntos
de debate se resumen a continuación:

1. El tiempo invertido en clasificar y almacenar el producto de cada lance en las pesquerías
con cantidades importantes de descartes puede aumentar debido al nuevo Reglamento.
Lo que pueda descartarse porque no es comercializable debe (al menos parcialmente)
almacenarse, conservarse en cajas especiales y llevarse a tierra. Esto podría dar lugar a
un aumento del trabajo a bordo y posiblemente el número de trabajadores. Sin
embargo, se espera que el impacto en el empleo sea bastante limitado, puesto que el
trabajo adicional erosionaría en primer lugar el tiempo de descanso a bordo. El aumento
del tiempo de trabajo, en términos tanto de trabajadores como de horas de trabajo a
bordo, no generaría necesariamente un aumento del coste de la mano de obra. Teniendo
en cuenta la prevalencia del sistema de remuneración compartida en el sector
pesquero del Mediterráneo, el coste de la mano de obra podría mantenerse constante, a
pesar del trabajo adicional a bordo, y ser absorbido por una reducción del coste por hora.
El aumento de este coste solo se produciría con el crecimiento de la parte correspondiente
a la tripulación (el porcentaje aplicado en el contrato de reparto a la diferencia entre los
ingresos y los costes variables para calcular la remuneración de la tripulación). Sin
embargo, no debe subestimarse el impacto considerable, en términos de coste social, en
el trabajo de los pescadores.

2. Puesto que los peces de talla inferior a la reglamentaria no pueden comercializarse para
consumo humano directo, Maynou et al. (2018) determinaron y analizaron los problemas
relacionados con la utilización de los anteriores descartes traídos a tierra desde la
perspectiva del sector pesquero y el sector transformador. Por lo que se refiere a las
pesquerías italianas, se llevó a cabo una evaluación de posibles mercados de destino para

13 http://www.discardless.eu/
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los organismos sujetos a la obligación de desembarque con fines distintos al consumo
humano directo, junto con una estimación preliminar de los posibles costes relacionados
con la eliminación de los descartes como desechos especiales. Las principales
posibilidades de mercado definidas eran las siguientes:

a. producción de piensos para acuicultura y, en general, para el sector animal (animales
a gran escala y mascotas);

b. producción de cebo para la pesca recreativa y deportiva en el mar y en aguas
salobres;

c. producción química (cosméticos y fármacos) e innovaciones tecnológicas
(polímeros);

d. sector de la energía, biomasificación.

También se elaboró una lista de macrogrupos de empresas transformadoras
potencialmente interesadas en absorber los volúmenes de anteriores descartes y capturas
no deseadas, disponibles en el futuro próximo con la obligación de desembarque. Sin
embargo, aunque es económicamente viable, la utilización de anteriores descartes para
fines industriales se toparía con importantes barreras relacionadas principalmente con:

I. la variabilidad de los volúmenes mínimos necesarios para garantizar la eficiencia de
los ciclos de producción;

II. la escasa garantía de una conservación de calidad del producto;

III. la falta de instalaciones de almacenamiento en los puertos de desembarque y otras
infraestructuras para utilización;

IV. cuestiones jurídicas relacionadas con la manipulación de subproductos animales.

En la actualidad, la falta de un proceso de gobernanza adecuada para ocuparse de las
capturas no deseadas una vez desembarcadas daría lugar a la clasificación de los anteriores
descartes como desechos especiales. Sobre la base de las tarifas aplicadas a las empresas
acuícolas y a las empresas que eliminan los desechos de los mataderos, se espera que los costes
de eliminación de las capturas como desechos oscilen entre 0,45 EUR/kg y 0,65 EUR/kg (MIPAAF,
2016). Este coste incluye todos los costes fijos de mantenimiento de los registros de desechos,
el coste de la declaración anual de desechos, así como el coste de los análisis obligatorios y
periódicos de desechos para su clasificación correcta de acuerdo con las normas nacionales.
Sobre la base de estas tarifas, Maynou et al. (2018) cifraron el coste potencial para un arrastrero
«medio» (que produzca en torno a 40 kg/día de descartes de especies enumeradas en el anexo
III del Reglamento 1967/2006 de la Unión y que trabaje alrededor de 140 días/año) en
aproximadamente 3 000 EUR al año cuando entre en vigor plenamente el nuevo Reglamento.
Esta cantidad supone alrededor del 7,5 % del beneficio bruto del buque «medio».

3.2 Panorama global de los descartes en la zona de estudio

Las tasas de descartes en el Mediterráneo parecen ser más bajas que en el Atlántico debido a
que se comercializa de forma rutinaria una gama más amplia de tallas y no existe un sistema de
cuotas. En el Mediterráneo, las estimaciones de las tasas de descartes anuales oscilan entre el
13,3 % y el 26,8 % del total de capturas (Tsagarakis et al., 2014). Con el patrón actual de
selectividad de las redes de arrastre predominan ejemplares de talla inferior a la reglamentaria
en las capturas de algunas especies como la merluza europea, especialmente durante el periodo
de reclutamiento (Sala y Lucchetti 2011).

En 2014, gracias al Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de Italia (MIPAAF),
se llevó a cabo un proyecto (Sartor et al., 2016) para facilitar estimaciones de descartes de
especies demersales reguladas por una talla mínima de referencia a efectos de conservación
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(TMRC) y entender las posibles consecuencias de la aplicación de la obligación de desembarque
(aumento de la carga de trabajo, costes excesivos de los procesos de manipulación y camino a
seguir). El cuadro 3.2.1 resume, con respecto a las redes de arrastre de fondo de puertas (OTB),
las estimaciones de descartes en las SZG 9, 10 y 11, promediadas durante el periodo 2012-
2014. El periodo de tiempo considerado es corto, por lo que las estimaciones reflejan
fluctuaciones, que son bastante comunes en el proceso de descarte, que se ve influido por varios
factores que interactúan entre sí (por ejemplo, caladeros, artes utilizados, demanda de mercado,
estacionalidad; Rochet et al., 2014; Tsagarakis et al., 2017).

• En el caso de la cigala, N. norvegicus, los valores de descarte estimados eran casi nulos.

• En cuanto a la gamba de altura, P. longirostris, y el salmonete de roca, M. surmuletus, los
descartes eran bajos o insignificantes.

• La estimaciones de descartes de merluza europea, M. merluccius, arrojaron valores que
oscilaban entre el 12 % (SZG10) y el 30 % (SZG11) del total de capturas, mientras que,
en el caso del salmonete de fango, M. barbatus, oscilaban entre el 3 % (SZG10) y el 30 %
(SZG11) del total de capturas. Estos descartes se deben generalmente a la talla de los
ejemplares inferior a la TMRC.

• En cuanto a la breca, las estimaciones de descartes arrojaron valores bastante elevados,
entre el 24 % (SZG10) y el 36 % (SZG9) de la biomasa total capturada de esta especie.
Los descartes estaban conformados principalmente por ejemplares que no alcanzaban la
TMRC, pero en la SZG9 también por ejemplares que superaban la talla mínima, lo que
confirma que, en el caso de esta especie, solo tienen interés comercial los ejemplares de
tamaño medio-grande.

• Los dos jureles, T. trachurus y T. mediterraneus, son las especies con estimaciones de
descartes más elevadas, especialmente el T. trachurus. Los descartes de esta especie
oscilaban entre el 61 % y el 76 % en las SZG 10 y 9, respectivamente. Las dos especies
se descartan incluso con tallas superiores a la TMRC debido a su escaso interés comercial,
independientemente de la talla.

Por lo que respecta a las pesquerías a pequeña escala que utilizan redes fijas, la información
actual sobre los descartes está más dispersa que la del arrastre. En el caso de la mayoría de las
especies con TMRC (por ejemplo, salmonete de fango, salmonete de roca, lenguado común), se
han estimado valores de descartes bajos o insignificantes; los porcentajes de descarte eran de
alrededor de cero o inferiores al 5 % del total de capturas en peso. Solo en algunos casos se
calcularon cantidades de descartes mayores: por ejemplo, para la breca capturada con red de
trasmallo.

Se observó una situación diferente en el caso de los jureles, especialmente el T. trachurus, que
en la SZG9 es una captura accesoria, con un interés comercial escaso o nulo para la pesca con
red de enmalle centrada en la merluza europea. El porcentaje de descartes era de alrededor del
70 % del total de capturas en peso de esta especie.

Sobre la base de datos recopilados anteriormente (antes del marco de recopilación de datos,
MRD), parece que, en el caso de esta especie, los porcentajes de descartes están aumentando
con el tiempo. En cuanto a la merluza europea, el porcentaje de descartes en peso en la SZG9
oscilaba entre el 10 % en 1995 y el 20 % a 25 % en el periodo 2012-2014. Como confirmación
de esta tendencia, la talla de descarte del 50 % de los ejemplares capturados aumentó con el
tiempo, de 10,6 cm en 1995 a 17,2 cm en 2015. Estos son probablemente los efectos de la
entrada en vigor en 2006 de las tallas mínimas de desembarque en el Mediterráneo y del
cumplimiento progresivo de esta norma por parte de los pescadores de la SZG9.

El análisis de los datos disponibles sobre las características de los artes y su selectividad mostró
que, en la situación actual (mallas cuadradas de 40 mm o romboidales de 50 mm en el
copo), es muy difícil capturar exclusivamente ejemplares por encima de la talla mínima (TMRC).
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Por lo tanto, el uso de los artes que cumplen la normativa actual no evita que los pescadores
capturen ejemplares destinados al descarte. Al mismo tiempo, un aumento considerable de la
dimensión de malla implicaría, a corto plazo, una reducción del rendimiento de muchas especies
de importancia comercial (especialmente crustáceos y cefalópodos), con pérdidas de ingresos.
Sin embargo, unos artes más selectivos también reducirían los descartes, facilitando la aplicación
de la obligación de desembarque.

Las entrevistas con pescadores realizadas en Sartor et al. (2016) pusieron de relieve la necesidad
de un papel más proactivo de los pescadores en la gestión y aplicación de las disposiciones de
la obligación de desembarque.

Además, el estudio recomendó reforzar el enfoque de muestreo basado en la observación a
bordo, que permite hacer un seguimiento directamente de los datos, estableciendo también un
diálogo directo con los pescadores.
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Cuadro 3.2.1 – Red de arrastre de fondo de puertas (OTB). Estimaciones de
desembarques, descartes totales y descartes de ejemplares por debajo de la TMRC de
especies demersales enumeradas en el anexo III del Reglamento 1967/2006 de la
Unión (na = no disponible)

Fuente: Datos del MRD, valores medios del periodo 2012-2014 extraídos de Sartor et al., 2016.

Species
MCRS - Minimum

Conservation Reference
Size (EU Reg. 1967/2006)

Otter BOTTOM Trawl (OTB) GSA9 GSA10 GSA11

A - LANDING (tons) 902,8 359,8 138,9
B - TOTAL DISCARD (tons) 234,1 48,8 58,8

20 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 0,3 0,1 0,4
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 20,6 12,0 29,7
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 207,5 48,8 50,2
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 18,3 12,0 25,4

A - LANDING (tons) 775,1 289,0 121,2
B - TOTAL DISCARD (tons) 87,7 8,4 54,8

11 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 0,1 0,03 0,5
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 10,2 2,8 31,1
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 56,2 7,0 53,5
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 6,5 2,4 30,4

A - LANDING (tons) 51,2 51,0 104,0
B - TOTAL DISCARD (tons) 10,0 < 0.05 17,4

11 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 0,2 <0.05 0,2
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 16,3 0,0 14,3
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 2,0 < 0.05 5,2
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 3,3 0,0 4,3

A - LANDING (tons) 182,1 101,8 na
B - TOTAL DISCARD (tons) 100,6 32,0 na

15 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 0,6 0,3 na
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 35,6 23,9 na
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 36,3 31,4 na
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 12,8 23,5 na

A - LANDING (tons) 41,7 30,9 na
B - TOTAL DISCARD (tons) 110,0 75,8 na

15 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 2,6 2,5 na
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 72,5 71,0 na
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 56,5 7,6 na
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 37,2 7,1 na

A - LANDING (tons) 103,2 219,8 11,0
B - TOTAL DISCARD (tons) 320,0 341,9 41,9

15 cm total length C - DISCARD RATE = B/A 3,1 1,6 3,8
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 75,6 60,9 79,2
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 15,3 189,0 20,2
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 3,6 33,6 38,2

A - LANDING (tons) 586,1 520,1 23,5
B - TOTAL DISCARD (tons) 27,6 8,4 < 0.05

20 mm carapace  length C - DISCARD RATE = B/A 0,05 0,02 0,00
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 4,5 1,6 0,0
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 7,5 8,2 0,0
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 1,2 1,6 0,0

A - LANDING (tons) 145,7 16,7 26,3
B - TOTAL DISCARD (tons) 0,9 <0.1 <0.1
C - DISCARD RATE = B/A 0,01 0,0 0,0
D - % DISCARD  =  (B/(A+B))*100 <0.05 0,0 0,0
E - DISCARD OF SPECIMENS < MCRS (tons) 0,8 <0.05 <0.05
F - % DISCARD < MCRS = ((D/(A+B))*100 < 0.05 0,0 0,0

20 mm carapace  length

European hake
M. merluccius

(HKE)

Red mullet
M. barbatus

(MUT)

Striped r ed mullet
M. surmuletus

(MUT)

Common Pandora
P. erythrinus

(PAC)

Mediterranean
horse mackerel

T. mediterraneus
(HMM)

Horse mackerel
T. trachurus

(HOM)

Deep water pink
shrimp

P. longirostris
(DPS)

Norway lobster
N. norvegicus

(NEP)
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4. RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA MODELIZACIÓN
DEL RMS EN LA REGIÓN DE ESTUDIO

4.1 RMS, FRMS, BRMS y el marco de evaluación

La política pesquera común reformada (PPC, 2013) establece que la presión pesquera (medida
a través de F) sobre las poblaciones europeas no debe superar a aquella (FRMS) que puede
producir un rendimiento máximo sostenible (RMS). Este objetivo se fija para 2020 a más

PRINCIPALES CONCLUSIONES

• La presión pesquera (mortalidad por pesca F) sobre las poblaciones europeas no
debe superar a aquella (FRMS) que puede producir el rendimiento máximo
sostenible (RMS) a más tardar en 2020.

• Son necesarias evaluaciones amplias de las poblaciones para definir su estado y
este proceso es bastante reciente en el Mediterráneo. Comenzó hace entre diez y
quince años, gracias a la llegada del marco de recopilación de datos (MRD), y
sigue en curso actualmente.

• El marco de evaluación de las poblaciones mediterráneas se beneficiaría de la
aplicación gradual de las categorías de poblaciones contempladas en el enfoque
del CIEM.

• La mayoría de las poblaciones de peces demersales y pequeños peces pelágicos
evaluadas están sobreexplotadas, en algunos casos de manera crónica, a
excepción de la gamba de altura y el salmonete de roca en la SZG9 y el salmonete
de fango en la SZG10.

• El RMS en el enfoque monoespecífico ha recibido críticas por no tener en cuenta
explícitamente las interacciones de especies y la complejidad del funcionamiento
del ecosistema.

• El RMS también es proclive a interacciones técnicas, por la probabilidad diferencial
de capturas de especies o tallas en relación con su presencia en el ecosistema.
Las interacciones técnicas se deben principalmente a cambios en el patrón de
pesca de las flotas.

• Principales fuentes de incertidumbre: identificación de la unidad de población,
relaciones población-reclutamiento utilizadas para las previsiones dada la corta
duración de las series temporales, los puntos de referencia requieren una revisión
exhaustiva.

• Los objetivos de ordenación se basan en la evaluación monoespecífica actual, y
la incorporación del funcionamiento del ecosistema exigiría más estudios.

• Introducir flexibilidad en la ordenación mediante el uso de rangos de FRMS.

• La gestión del esfuerzo puede adolecer de hiperestabilidad, mientras que los TAC
dependen más de la evaluación de las poblaciones, lo que puede ser un problema
teniendo en cuenta su inestabilidad.

• Deben complementarse las medidas de gestión, entre otras cosas con la mejora
de la selectividad de los artes.

• Las flotas que dependen moderadamente de las poblaciones examinadas y, al
mismo tiempo, son grandes empleadores pueden requerir un seguimiento de las
condiciones sociales.

• Participación del sector pesquero para mejorar la comprensión y el cumplimiento
de las medidas.
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tardar. Asimismo, la biomasa (B) debe reconstituirse por encima del nivel (BRMS) que puede
producir el RMS. Se considera el mejor objetivo posible para unas pesquerías renovables y
rentables, que aprovechen la máxima cantidad de pescado a largo plazo.

La biomasa reproductora (SSB) debe mantenerse dentro de unos límites biológicos de seguridad,
teniendo en cuenta las relaciones entre los reclutas y la población parental de la población
explotada. Teniendo en cuenta la incertidumbre, la SSB debe estar delimitada entre los
niveles de referencia preventivos y los niveles límite (Blim), garantizando que dicho límite
tenga una probabilidad inferior al 5 % de superarse. Por lo tanto, representa una señal de alerta
para motivar intervenciones de gestión rápidas con el fin de evitar el riesgo de reducción
insostenible de la SSB.

Los requisitos de la PPC y también de otras estrategias (la Directiva marco sobre la estrategia
marina, DMEM14, y la estrategia a medio plazo de la CGPM) exigen la evaluación de todas
las poblaciones de peces comerciales e invertebrados dentro de un marco RMS. Sin embargo, si
se aplicase la FRMS de manera constante, la biomasa fluctuaría en torno a BRMS y las capturas
fluctuarían en torno al RMS. El grado de estas fluctuaciones dependería de las características de
la población y dichas fluctuaciones serían mayores en el caso de las poblaciones con una alta
variabilidad interanual en el reclutamiento (es decir, el número de peces nacidos cada año).

Se necesitan evaluaciones amplias y detalladas de las poblaciones en relación con los
puntos de referencia del estado de la población y la mortalidad por pesca, que en última instancia
darán lugar a una política de conservación a través de medidas de gestión (Tsikliras et al. 2015).
Este proceso es bastante reciente en el Mediterráneo, puesto que comenzó hace entre
diez y quince años, y se ha vuelto más estructurado cuando ha habido disponibilidad periódica
de series temporales de datos relacionados con la pesca, gracias a la llegada del marco de
recopilación de datos (MRD15, anteriormente Reglamento sobre recopilación de datos16).

Las evaluaciones de las poblaciones en las ecorregiones mediterráneas se basan principalmente
en uno de los puntos de referencia exigidos (FRMS), puesto que los puntos de referencia de la
SSB todavía no se han determinado para todas las poblaciones. Además, las evaluaciones se
llevan a cabo solo sobre un subconjunto de las poblaciones explotadas (COM, 201617)
(Cardinale et al. 2013; Froese et al. 2017), principalmente aquellas para las que existen tanto
datos dependientes de la pesca (capturas, desembarques, descartes y estructuras de edad o
longitud de estas cantidades) como datos independientes de la pesca (índices de abundancia y
estructuras de longitud/edad de la población en el mar controlados mediante estudios de
investigación en el mar). Este enfoque es bastante distinto al adoptado en la zona del CIEM,
donde la clasificación de la evaluación del estado de las poblaciones en «categorías» (véase el
anexo 1) permite generar un mayor número de evaluaciones y dictámenes, facilitando así una
representación más completa del estado de varias poblaciones.

El proceso de evaluación en el Mediterráneo se lleva a cabo en reuniones de grupos de trabajo
específicos de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) (WGSAD y WGSASP:
Grupo de Trabajo sobre la Evaluación de Poblaciones de Especies Demersales y Grupo de Trabajo
sobre Evaluación de Poblaciones de Pequeños Pelágicos, respectivamente) celebradas
anualmente y de grupos de trabajo del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP)
(EWG, Grupo de Trabajo de Expertos, anteriormente SGMED, Subgrupo para el Mar
Mediterráneo y el Mar Negro) celebradas normalmente dos veces al año.

En la mayoría de las evaluaciones del Mediterráneo, F0.1 es el punto de referencia de la
mortalidad por pesca adoptado para los peces demersales. Se obtiene del análisis del

14 (DMEM, 2008; Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión).
15 Reglamento (UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017.
16 Reglamento (CE) n.º 1543/2000 del Consejo, de 29 de junio de 2000, por el que se establece un marco comunitario

de recopilación y gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la política pesquera común.
17 COM (2016) 396 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Consulta sobre las

posibilidades de pesca para 2017 en virtud de la Política Pesquera Común. Comisión Europea, Bruselas, 15.6.2016.
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rendimiento por recluta (R/R) en supuestos de equilibrio (es decir, cuando las condiciones
subyacentes —relacionadas con la población, el patrón de pesca y el entorno— son casi
constantes o varían aleatoriamente sin ninguna tendencia). Este modelo se utiliza para predecir
cómo afectarán distintos niveles de mortalidad por pesca a las capturas medias (la producción
reproductiva media) de un pez en la población bajo un determinado patrón de explotación.Puesto
que a menudo la FRMS y la Fmax no están definidas en la curva R/R, se utiliza F0.1 como sustituto
de FRMS. F0.1 se define como el índice de mortalidad por pesca en el que la pendiente de la curva
de rendimiento con respecto a la mortalidad por pesca es igual a un porcentaje de la pendiente,
de la misma curva, en su origen. Lo más común es que se elija el 10 %, por lo que F0.1 es el
valor de la mortalidad por pesca en el que el aumento incremental del rendimiento para un
aumento de la mortalidad por pesca es el 10 % del rendimiento por recluta producido a niveles
muy bajos de F (Goodyear, 1993).

F0.1 también se considera un punto de referencia biológico para preservar el potencial
reproductor. Esto es posible porque F0.1 siempre es menor que Fmax —el máximo de la curva de
rendimiento por recluta— y se utiliza como índice objetivo. Cualquier cambio que influya en la
distribución de edad, como un arte más o menos selectivo o un cambio en el patrón de
explotación de la flota, determinará cambios del valor F0.1.

El REM (rendimiento económico máximo), aunque no se utiliza en el proceso de evaluación del
Mediterráneo, a menudo se considera más cauteloso que el RMS y medioambientalmente
beneficioso en términos de reducción de las capturas accesorias y el daño al hábitat debido a un
menor esfuerzo pesquero (Kempf et al., 2016).

4.2 Panorama global de las evaluaciones de las poblaciones en la
zona

En el caso del mar Mediterráneo, las poblaciones pueden considerarse pertenecientes a una o
varias subzonas geográficas y, en estos casos, puede realizarse más de una evaluación.

El cuadro 4.2.1 enumera una lista de poblaciones recientemente evaluadas en el EWG del CCTEP
o en el WGSAD de la CGPM. En los casos en que había evaluaciones disponibles de más de una
fuente, se ha indicado la evaluación de la población más reciente.

La mayoría de las poblaciones de peces demersales y pequeños peces pelágicos evaluadas están
sobreexplotadas, en algunos casos de manera crónica, a excepción, entre las especies
demersales, de la gamba de altura y el salmonete de roca en la SZG9 y el salmonete
de fango en la SZG10, que se explotan de forma sostenible.

Cuadro 4.2.1 – Lista de poblaciones recientemente evaluadas en el EWG del CCTEP o
en el WGSAD de la CGPM.

SZG POBLA
CIÓN

NOMBRE
CIENTÍFICO

DICTAMEN ÓRGANO
CONSULTIV

O

AÑO
DEL

DICTAM
EN

Fcurr/FRMS

SZG9 ARA Aristeus
antennatus

Reducir la mortalidad
por pesca WGSAD 2017 1,46

SZG9 ARS Aristaeomorpha
foliacea

Reducir la mortalidad
por pesca WGSAD 2017 1,53

SZG9 MUR Mullus
surmuletus

Población explotada
de forma sostenible
(plenamente
explotada)

EWG_MedAs
sess 2016 0,94

SZG9 MUT Mullus barbatus Población pescada
por encima de la FRMS

EWG_MedAs
sess 2014 1,17

SZG9 NEP Nephrops
norvegius

Población
sobreexplotada.
Deben aplicarse

EWG_MedAs
sess 2016 1,75
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restricciones de las
capturas o reducción
del esfuerzo.

SZG9 WHB Micromesistius
potassou

Mortalidad por pesca
actual por debajo del
valor del punto de
referencia F0.1

EWG_MedAs
sess 2014 1,19

SZG9 DPS Parapenaeus
longirostris

Mantener el nivel
actual de mortalidad
por pesca

WGSAD 2017 0,9

SZG9 HKE Merluccis
merluccius

Reducir la mortalidad
por pesca WGSAD 2017 2,34

SZG10 HKE Merluccis
merluccius

Reducir la mortalidad
por pesca

EWG_MedAs
sess 2015 4,57

SZG10 DPS Parapenaeus
longirostris

Reducir la mortalidad
por pesca WGSAD 2017 2,40

SZG10 ARS Aristaeomorpha
foliacea

Reducir la mortalidad
por pesca

EWG_MedAs
sess 2015 1,40

SZG10 ARA Aristeus
antennatus

Reducir la mortalidad
por pesca

EWG_MedAs
sess 2013 2,9

SZG10 MUT Mullus barbatus Reducir la mortalidad
por pesca WGSAD 2017 0,44

SZG11 ARS Aristaeomorpha
foliacea

Población pescada
por encima de la
FRMS. Debe reducirse
el esfuerzo pesquero
o las capturas.

EWG_MedAs
sess 2015 1,61

SZG11 MUT Mullus barbatus Población explotada
por encima de la FRMS

EWG_MedAs
sess 2013 9,7

SZG11 NEP Nephrops
norvegius

Población explotada
por encima de la FRMS

EWG_MedAs
sess 2016 2,05

SZG11 HKE Merluccis
merluccius HKE Merluccis

merluccius 2015 9,47

SZG9_10_
11 DPS Parapenaeus

longirostris

Población explotada
de forma sostenible
(plenamente
explotada)

EWG_MedAs
sess 2016 0,90

SZG9_10_
11 HKE Merluccis

merluccius
Población pescada
por encima de la FRMS

EWG_MedAs
sess 2015 4,80

GSAs9_10_
11 HOM Trachurus

trachurus

Población
sobreexplotada.
Deben aplicarse
restricciones de las
capturas o reducción
del esfuerzo.

EWG_MedAs
sess 2017 2,30

Fuente: Datos de las reuniones de los grupos de trabajo EWG del CCTEP18 y WGSAD del CGPM19.

4.3 Panorama global de las interacciones que influyen en el RMS

El RMS en el enfoque monoespecífico ha recibido críticas por no tener en cuenta
explícitamente las interacciones de especies y la complejidad del funcionamiento del
ecosistema (por ejemplo, Mesnil, 2012; Fogarty, 2014). Además, el RMS puede cambiar
debido a interacciones técnicas ligadas a distintas tácticas de pesca. El aumento de la talla
de primera captura incrementará el RMS, mientras que la sobrepesca de las especies de presa
reducirá el RMS, por lo que las especies forrajeras deben pescarse menos y utilizarse para
consumo humano. Por consiguiente, hay varios aspectos que considerar al adoptar el RMS.

18 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/meetings
19 http://www.fao.org/gfcm/data/en/
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4.3.1 Interacciones biológicas y ecosistémicas

Larkin (1977) reconoció que el RMS monoespecífico no puede alcanzarse simultáneamente para
todas las especies dentro de un ecosistema cuando se tienen en cuenta las interacciones
biológicas (como las relaciones depredador-presa).

En los ecosistemas se dan interacciones complejas entre las distintas especies y componentes
ecológicos a diferentes niveles y escalas. Esta complejidad intrínseca dificulta la aplicación del
RMS en el marco de ordenación pesquera tradicional. En general, la pesca de una especie influirá
inevitablemente en la dinámica poblacional de otras especies a través de procesos como la
interacción y la competencia de las especies, las capturas accesorias y el cambio de hábitat
(Hilborn, 2011; Smith et al., 2015). Además, el modelo de RMS monoespecífico puede resultar
un punto de referencia útil para las especies de nivel trófico alto, pero las especies de
nivel trófico más bajo tendrían que mantenerse con una biomasa mayor de lo que indicaría el
RMS individual, para no afectar de manera adversa a los depredadores (May et al., 1979).

Cuando la pesca se gestiona mediante TAC, la aplicación de la obligación de desembarque puede
dificultar aún más la cuestión, porque en general es difícil agotar al mismo tiempo las cuotas
recomendadas individualmente para todas las especies en las pesquerías mixtas, y las cuota
más limitante se vuelve limitante para toda la pesquería (Batsleer et al., 2013), el llamado efecto
de «especies de estrangulamiento» (Kempf et al., 2016). Sin embargo, este tipo de efecto no
está presente hasta ahora en el Mediterráneo, donde las pesquerías se gestionan mediante el
régimen del esfuerzo y medidas técnicas. Por otro lado, es difícil prever el posible efecto adverso
relacionado con las «especies de estrangulamiento» en caso de que se introdujesen TAC en el
Mediterráneo, porque no existen opciones operativas.

Las modificaciones significativas de las condiciones medioambientales, como cambios
repentinos en la temperatura o la producción primaria (por ejemplo cambio del régimen),
pueden influir en los niveles medios de reclutamiento o crecimiento y mortalidad natural y, en
consecuencia, en la dinámica de la población, dando lugar a cambios en el RMS, la FRMS y la BRMS.

4.3.2 Interacciones técnicas

Las interacciones técnicas en las pesquerías mixtas crean importantes dificultades a la hora de
obtener el RMS de varias especies simultáneamente cuando se capturan juntas (Kraak et al.
2013). La eficiencia de la captura, ligada a la capturabilidad pesquera, puede afectar de manera
diferente a la captura de algunas especies y los distintos componentes de talla (o edad) de una
población de peces. Esta probabilidad diferencial de captura de especies o tallas en
relación con su presencia en el ecosistema, que da lugar a un espectro de métodos de pesca
aplicados, se conoce como patrón de pesca (o explotación).

Las interacciones técnicas se deben principalmente a cambios en el patrón de pesca de las
flotas. Estos cambios pueden lograrse por distintas vías, por ejemplo mejorando la selectividad
de los artes de pesca (aumento de la dimensión de malla, introducción de una rejilla de
selección, etc.) o evitando zonas y temporadas de agregación de los «jóvenes del año». De
hecho, estas zonas también pueden considerarse posibles «puntos clave» de descarte.

Esta variedad de tácticas de pesca puede contribuir a aumentar el rendimiento relativo, reducir
las capturas no deseadas, proteger diversas especies o tallas y reconstituir ecosistemas (por
ejemplo Vasilakopoulos et al., 2014; Damalas et al., 2018).

De este modo, los niveles de RMS, FRMS y BRMS de una determinada población pueden cambiar
debido a la selectividad de los artes de pesca o el patrón de pesca de la flota. En general, si el
resultado combinado de todas las pesquerías tiende a producir peces más grandes, el RMS será
mayor.
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4.4 Resumen de los resultados de la modelización del RMS

En el enfoque de precaución, las pesquerías deben gestionarse asegurando que la mortalidad
por pesca actual no supere la FRMS. Teniendo en cuenta la incertidumbre inherente en el proceso
de evaluación de las poblaciones, la FRMS no debe ser un objetivo de gestión, pero debe
tenerse en cuenta dicha incertidumbre. Además, en lugar de intentar pescar todas las
poblaciones simultáneamente en su punto de FRMS específico, sería más flexible mantener todas
las poblaciones dentro de sus rangos sostenibles individuales que dan lugar al concepto de
«rendimiento suficientemente elevado» (por ejemplo, al menos el 80 % del rendimiento
máximo) (Hilborn, 2010). Este enfoque implica una interpretación menos estricta del concepto
de RMS, porque los rangos también podrían incluir mortalidades por pesca superiores a la FRMS

(Kempf et al., 2016). Si F<FRMS y LC se acerca a LOPT, son posibles capturas «suficientemente
elevadas» ligeramente inferiores al RMS, con un impacto minimizado en la población y el entorno
(Froese et al., 2016).

Cuando una población cae por debajo de la BRMS, no significa necesariamente que esté cerca del
colapso, sino que deben adoptarse medidas con rapidez para garantizar su reconstitución. Sin
embargo, si la biomasa es la mitad de la BRMS, el riesgo de colapso es más elevado y los gestores
deben adoptar medidas firmes para garantizar la reconstitución de la población. Si la mortalidad
por pesca es inferior a la FRMS, tanto los beneficios económicos como la biomasa de la población
serán mayores.

Puede introducirse flexibilidad en la norma FRMS de la ordenación pesquera utilizando el
enfoque de rangos de FRMS (Fupper y Flower). El CCTEP (2015c) señaló que las propuestas de
planes de gestión de las poblaciones en la zona CIEM están teniendo en cuenta rangos de FRMS

(CCTEP, 2017a), aunque este concepto también se ha considerado controvertido, porque existe
el riesgo de que se adopte sistemáticamente el límite superior, y no de forma ocasional,
para cumplir objetivos socioeconómicos a corto plazo (Ulrich et al., 2017).

En el Mediterráneo, donde se utiliza la F0.1, los rangos de FRMS se han obtenido a partir de un
modelo de regresión lineal adaptado a los rangos de FRMS en el Atlántico (a partir del modelo
Eqsim; CIEM, 2015) y estas estimaciones se han utilizado para predecir los rangos de F0.1.

El proyecto MARE27 (Spedicato et al., 2016), «Estudio sobre la evaluación de hipótesis de
ordenación específicas para la elaboración de planes plurianuales de gestión en el mar
Mediterráneo y el mar Negro», evaluó las consecuencias de determinadas hipótesis de
ordenación pesquera en vista de los planes plurianuales, de conformidad con los objetivos de
la PPC y las directrices adoptadas por la CGPM. Con respecto al alcance geográfico del presente
estudio, también se investigaron la SZG9 y la SZG11 en Spedicato et al. (2016).

Se utilizaron los siguientes indicadores:

Indicadores de las pesquerías: capturas, descartes, mortalidad por pesca en relación con la FRMS

(F/FRMS); rangos de FRMS

Indicadores biológicos: abundancia (SSB y biomasa total), Blim, Bpa, reclutamiento y talla
individual media;

Indicadores económicos y sociales: salario, ingresos corrientes/ingresos de punto de equilibrio,
rentabilidad de la inversión, ingresos totales e ingresos por población principal, empleo.

Se evaluó un conjunto de hipótesis, que reflejaban las opciones de gestión y la incertidumbre
natural, dentro de un contexto de evaluación de la estrategia de gestión.

El estudio no analizó explícitamente las posibles consecuencias de las hipótesis de ordenación
en la obligación de desembarque. Se aplicó un enfoque de rangos de FRMS a todos los estudios
de casos, y la reducción necesaria de la mortalidad por pesca se tradujo linealmente en una
reducción del esfuerzo pesquero, bajo el supuesto simplificado de una capturabilidad casi
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constante o que varía aleatoriamente (riesgo de efecto de hiperestabilidad). Dada la brevedad
de las series temporales, se supuso una media geométrica del reclutamiento de los últimos tres
años en las proyecciones de la población, con incertidumbre en torno a la media.

El método presupone que las condiciones bioeconómicas actuales (reclutamiento, abundancia de
la población, estructuras de costes, precios del pescado y el combustible) no sufrirán grandes
cambios en el periodo 2015-2020, salvo como consecuencia de la medida de gestión aplicada.
Además se presupone el pleno cumplimiento de las medidas aplicadas.

Las flotas y las poblaciones principales de la SZG9 y la SZG11, con la contribución (en
porcentaje) de las poblaciones evaluadas al volumen de producción de las pesquerías
demersales, se indican en el cuadro 4.4.1 y el cuadro 4.4.2 respectivamente.

Cuadro 4.4.1 - Contribución (en porcentaje) de las poblaciones evaluadas al volumen
de producción de los principales segmentos de flota de las pesquerías demersales en
la SZG9 (para el nombre científico de la especie, véase el cuadro 4.2.1, pág. 38;
DTS=arrastreros; PGP=pesquería a pequeña escala; VLXXXX indica el rango de eslora
de los buques)

Especie
evaluada/segmentos
de flota - SZG9

ITA9_DTS
VL1218

ITA9_DTS
VL1824

ITA9_DTS
VL2440

ITA9_PGP
VL0012

ITA9_PGP
VL1218

Cigala 2,03 2,75 3,91 0,00 0,00

Gamba de altura 6,42 6,50 13,50 0,00 0,00

Merluza europea 9,23 13,70 14,78 6,69 29,98

Salmonete de fango 12,70 8,84 6,34 1,80 0,13

% del total evaluado 30,38 31,79 38,53 8,49 30,11

Fuente: Spedicato et al., 2016.

En la SZG9, la producción de las poblaciones demersales evaluadas (merluza europea, salmonete
de fango, gamba de altura y cigala) representaba entre el 30 % y el 39 % de la producción
demersal total de los arrastreros y el 30 % de los pesqueros con redes de enmalle que se centran
en la merluza europea. Todas las hipótesis alternativas al status quo dieron lugar a un aumento
de la SSB, aunque el mejor resultado para la SSB lo mostraron las hipótesis basadas en la Fupper

de la merluza europea como objetivo. Esto implicaba una reducción del esfuerzo del 60 %. En
todas las hipótesis, las capturas de todas las poblaciones presentaban un patrón decreciente,
con la única excepción de la hipótesis de mayor selectividad, que mostraba un ligero aumento
en las capturas de merluza europea y cigala. Sin embargo, esta hipótesis no mejoraba la SSB
de las cuatro poblaciones como las demás hipótesis. En términos socioeconómicos, las hipótesis
entrañan una alta disminución de los ingresos y una reducción del empleo de alrededor del 5 %.



IPOL | Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión

52

Cuadro 4.4.2 - Contribución (en porcentaje) de las poblaciones evaluadas al volumen
de producción de los principales segmentos de flota de las pesquerías demersales en
la SZG11 (para el nombre científico de la especie, véase el cuadro 4.2.1, pág. 38;
DTS=arrastreros; PGP=pesquería a pequeña escala; VLXXXX indica el rango de eslora
de los buques)

Especie
evaluada/segmentos
de flota - SZG11

ITA11_DTS
VL1218

ITA11_DTS
VL1824

ITA11_DTS
VL2440

ITA11_PGP
VL0012

ITA11_PGP
VL1218

Langostino moruno 1,2 2.4 11,3

Merluza europea 7,2 6,9 12,6 1,6 1,5

Salmonete de fango 5,7 7,8 2,9 0,3 0,2

% del total evaluado 14,1 17,1 26,8 1,9 1,7

Fuente: Datos de Spedicato et al., 2016.

En la SZG11, la producción de las poblaciones demersales evaluadas (merluza europea,
salmonete de fango, langostino moruno) representaba un máximo del 27 % de la producción
demersal total (en la flota DTS_VL2440 fleet). En la hipótesis de ordenación basada en la Fupper

de la merluza europea, la SSB de las tres poblaciones demersales aumentaba considerablemente
(especialmente la de la merluza europea). Esto implicaba una reducción del esfuerzo del 86 %.
En el caso de la merluza europea, las capturas aumentaban a largo plazo en todas las hipótesis
alternativas al status quo. En cambio, las poblaciones de salmonete de fango y langostino
moruno permanecían infrautilizadas. Los resultados mostraban una reducción de los ingresos en
los segmentos de la flota más afectados por las medidas de gestión.

En el mismo estudio (Spedicato et al., 2016) se realizó un análisis de la posibilidad de introducir
medidas de gestión basadas en consideraciones espaciales, utilizando series temporales de
MEDITS (Encuesta de arrastre en el Mediterráneo)20 (Bertrand et al., 2002) y teniendo en cuenta
los resultados del proyecto MEDISEH (Giannoulaki et al., 2013). Hay partes de las poblaciones
de algunas especies demersales fundamentales que podrían protegerse ampliando la zona
prohibida a los arrastreros a entre 80 y 100 m de profundidad por ejemplo, al menos en algunas
estaciones (por ejemplo a finales de primavera-verano) y zonas, cuando los jóvenes del año de
algunas especies fundamentales siguen estando presentes en aguas más costeras. Sin embargo,
esto no protegerá a los juveniles de especies como la merluza europea, que se concentran en
aguas más profundas (100 a 200 m de profundidad). En este caso, las medidas de protección
de las zonas de cría pueden complementar a la protección de los jóvenes del año. Estas zonas
se identificaron en el proyecto MEDISEH y se revisaron en Spedicato et al. (2016).

Para mantener en condiciones de seguridad las poblaciones en las que la ratio entre la mortalidad
por pesca actual y la mortalidad por pesca objetivo es elevada (por ejemplo la merluza europea
con ratios de Fcurrent/FRMS que oscilan entre 3,6 y 7), es necesario reducir drásticamente la
mortalidad por pesca.

Teniendo en cuenta la naturaleza multiespecífica de las pesquerías del Mediterráneo y la
presencia conjunta de especies con distintos rasgos del ciclo vital y poblaciones con
productividad diferente, las medidas de gestión drásticas implicarán inevitablemente la
infrautilización de algunas poblaciones.

La flota demersal tiene acceso legal a todas las poblaciones demersales, por lo que no es posible
en el marco del sistema de gestión actual centrarse en la reducción del esfuerzo por población
individual para alcanzar la FRMS de las distintas poblaciones. Además, los segmentos de la flota
son heterogéneos en cuanto a capacidad de pesca, costes y perfil de selección de peces.

20 http://www.sibm.it/MEDITS%202011/principalemedits.htm
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Es difícil lograr una gran reducción de la mortalidad por pesca de las poblaciones que han sido
objeto de altos índices de explotación durante décadas únicamente con el paradigma actual
de control del esfuerzo en el Mediterráneo. Debe complementarse con cambios en los
patrones de explotación (selectividad de los artes, vedas estacionales y espaciales), que
podrían dar lugar a prácticas pesqueras más sostenibles, reduciendo también la cantidad de
capturas no deseadas.

El CCTEP (2016) establece las bases científicas para la evaluación de los efectos
biológicos, económicos y sociales de una serie de posibles medidas aplicables en el contexto de
un plan plurianual (PPG) para las pesquerías europeas que explotan poblaciones demersales
en el mar Mediterráneo occidental.

Se utilizaron los siguientes indicadores:

Indicadores de las pesquerías: capturas, mortalidad por pesca en relación con la FRMS (F/FRMS);

Indicadores biológicos: abundancia (SSB y biomasa total), reclutamiento y talla individual
media.

Se evaluó un conjunto de hipótesis, que reflejaban las opciones de gestión y la incertidumbre
natural, dentro de un contexto de evaluación de la estrategia de gestión.

La cuestión de la obligación de desembarque no se abordó explícitamente, aunque se
desarrollaron argumentos relacionados.

La comparación de un sistema de gestión de TAC (control de la producción) con un sistema de
gestión del esfuerzo (control de los medios de producción) con respecto a las poblaciones y las
regiones incluidas en la propuesta de PPG mostró que:

 La fijación de TAC se basa más en la evaluación de las poblaciones que en el esfuerzo,
lo que puede suponer un problema teniendo en cuenta la inestabilidad de las
evaluaciones de las poblaciones, debido a la corta duración de las series temporales
y las limitaciones de datos.

 Por otro lado, el sistema de control de la producción no se ve afectado por la
hiperestabilidad, que puede ser el mayor efecto que impida el éxito de la gestión en un
sistema de esfuerzo.

Teniendo en cuenta estos aspectos, el CCTEP (2016) reconoció que las simulaciones que
comparaban la gestión basada en la producción (TAC) con la gestión basada en los medios de
producción (régimen del esfuerzo) se basan en una serie de supuestos simplificadores que no
pueden captar toda la complejidad del proceso de gobernanza relativo a las decisiones de
gestión, la aplicación y el control. Las simulaciones mostraron que una gestión basada en TAC
es menos precisa para alcanzar el objetivo de mortalidad por pesca debido a las incertidumbres
en las evaluaciones de las poblaciones. Por otro lado, la gestión basada en el esfuerzo es
sensible al problema de la hiperestabilidad. El CCTEP señaló que se probaron dos soluciones
diferentes para abordar este problema. El CCTEP concluye que el enfoque adoptado es
prometedor, pero los resultados todavía son preliminares y no pueden extraerse aún
conclusiones sólidas relativas a la gestión eficaz del esfuerzo de estos dos enfoques.

Teniendo en cuenta la incertidumbre en las evaluaciones de las poblaciones y las limitaciones en
la estimación de la población-reclutamiento, el CCETP (2016) consideró que las simulaciones
después de 2025 son muy inciertas. Por lo tanto, el análisis realizado hasta 2035, aunque lo
solicitaban los términos de referencia del CCTEP, debe tomarse con cautela y no considerarse
muy fiable.
En el caso de la gestión del esfuerzo, la hiperestabilidad, el mecanismo mediante el que la flota
mantiene una alta mortalidad por pesca mientras que el esfuerzo disminuye, afectará a la
capacidad del plan para cumplir el objetivo de mortalidad por pesca. En este caso, los efectos
de la hiperestabilidad pueden mitigarse desarrollando un método de corrección del esfuerzo para
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lidiar con ella. Se presentaron y probaron dos opciones, pero la aplicación real exigió más
trabajo.
La aplicación de salvaguardias de la biomasa al nivel de Bpa, con un periodo de recuperación de
cinco o diez años, retrasaría el plazo fijado como objetivo para alcanzar la FRMS, porque el periodo
de recuperación es más largo que el periodo para cumplir el objetivo en 2020 (tres años). Debe
tener prioridad la mayor disminución de F durante el período de transición.

La pesca al nivel de RMS disminuiría las capturas a corto plazo (2020) y las aumentaría
posteriormente (2025). La biomasa aumentaría, aunque en la mayoría de los casos a niveles
fuera de los rangos históricos. A estos niveles de SSB, puede que los ajustes de
población/reclutamiento no se mantengan. La pesca al nivel de RMS aumentaría la longitud
media de las poblaciones.

Los cambios en el patrón de selección debido a i) medidas técnicas, ii) la aplicación de la
obligación de desembarque o iii) una gestión del esfuerzo diferenciada por flota cambiarán los
puntos de referencia.

Los efectos de las medidas técnicas diseñadas para proteger al segmento de juveniles de la
población en la recuperación de la biomasa y las futuras capturas son limitados. Aunque en
algunas poblaciones puede resultar más importante, en particular puede estabilizar el efecto de
otras medidas dejando que los ejemplares jóvenes crezcan más y evitando que la pesquería
dependa del reclutamiento y su variabilidad inherente. Estas medidas técnicas tendrán un mayor
impacto en las poblaciones donde las pesquerías despliegan una mayor mortalidad por pesca (F)
en los peces de 0 años.

Los resultados obtenidos mostraron que, en 2025, se espera que alrededor del 75 % de las
poblaciones estudiadas presenten niveles de SSB por encima de la Bpa con una probabilidad del
95 %, si se aplica la opción 1 o 2 (pescar al nivel de FRMS o dentro de los rangos de FRMS,
respectivamente).

Es probable que el intento simultáneo de gestionar varias poblaciones a niveles de FRMS

monoespecíficos falle y cree incoherencias entre objetivos para distintas poblaciones,
debido a la gran incertidumbre en la evaluación de las poblaciones, que se propaga a los puntos
de referencia.

Los puntos de referencia actuales se basan en F0.1. En algunos casos, los valores obtenidos para
la FRMS son muy bajos y otros muy altos. El CCTEP (2016) señaló que los puntos de referencia
deben revisarse y actualizarse cuando sea necesario. Esta revisión podría utilizarse también
para calcular los puntos de referencia de la biomasa, que actualmente no existen.

El CCTEP (2016) señaló también que, en la zona de influencia del plan plurianual (PPG), hay
algunas flotas que dependen moderadamente de las poblaciones examinadas y al mismo tiempo
son grandes empleadores en la región. Estos casos pueden exigir un seguimiento de las
condiciones sociales para entender el grado del impacto del PPG.

4.5 Resumen de las incertidumbres y limitaciones

Una fuente de incertidumbre es la identificación de la unidad de población, una cuestión en
la que los conocimientos están avanzando (proyecto STOCKMED)21, pero que requiere más
esfuerzos científicos para ser abordada exhaustivamente en la zona. Además, las relaciones
población-reclutamiento utilizadas para las previsiones de población siguen siendo inciertas
teniendo en cuenta la corta duración de las series temporales. Por lo tanto, las previsiones a
corto o medio plazo pueden considerarse más fiables que las previsiones a largo plazo, que son
muy inciertas y poco fiables.

21 https://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/stockmed_en
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Los puntos de referencia requieren una revisión exhaustiva para ser coherentes en todas las
subzonas geográficas. Debe implantarse plenamente un sistema de evaluación comparativa
(establecido recientemente por el SRC-WM de la CGPM22) para abordar las cuestiones
pertinentes.

Los objetivos de gestión se basan en la evaluación monoespecífica actual y los consiguientes
puntos de referencia y gestión monoespecíficos. Si bien los problemas relacionados con las
interacciones técnicas pueden abordarse con supuestos específicos (por ejemplo los
relacionados con la división de la mortalidad por pesca entre las flotas cuando la evaluación
arroje un valor agregado de mortalidad por pesca), los relacionados con el funcionamiento del
ecosistema son más complejos y exigirían un mayor entendimiento de los indicadores y el
funcionamiento del ecosistema.

4.6 Resumen de las recomendaciones

Dada la complejidad de la pesca mixta en la zona de estudio, es necesario introducir
flexibilidad en la gestión, por ejemplo mediante el uso de rangos de FRMS para evitar la
infrautilización de algunas poblaciones. Esto daría también un cierto nivel de flexibilidad,
teniendo en cuenta los rasgos del ciclo vital tan distintos de las especies que son objetivo de las
pesquerías mixtas en la zona de estudio. Por ejemplo, la merluza europea es longeva y está
sobreexplotada en todas las subzonas geográficas, mientras que la gamba de altura tiene una
vida corta y está subexplotada en la SZG9. Se observa una situación similar, pero a la inversa,
en el caso del salmonete de fango, que se explota de manera sostenible en la SZG10, pero está
sobreexplotada en las otras dos subzonas geográficas de la zona de estudio.

La gestión del esfuerzo puede presentar algunas deficiencias, puesto que el vínculo con la
mortalidad por pesca puede verse afectado por la hiperestabilidad, que hace que las medidas
relacionadas con el esfuerzo sean menos eficaces de lo esperado. Las simulaciones mostraron
que una gestión basada en TAC es menos precisa para alcanzar el objetivo de mortalidad por
pesca debido a las incertidumbres en las evaluaciones de las poblaciones. Además, la posible
introducción de un sistema de TAC podría traer a corto plazo mayor incertidumbre en la gestión
de las poblaciones demersales. Podría generar dificultades en la aplicación de la obligación de
desembarque, como las relacionadas con el problema de las especies de estrangulamiento.
Además, es difícil predecir cómo reaccionarán las flotas.

Las medidas de gestión deben complementarse, combinando la reducción del esfuerzo (por
ejemplo en días de pesca) con un cambio (mejora) en el patrón de explotación, incluida la mejora
de la selectividad de los artes utilizando distintos dispositivos, la veda de los puntos clave donde
se agregan los jóvenes del año, la ampliación de la zona prohibida a la pesca hasta los 80-100
metros de profundidad en determinadas zonas y la prohibición estacional de la pesca cuando se
produce el pico de reclutamiento de las poblaciones más explotadas.

La pesca al nivel de RMS disminuirá las capturas a corto plazo (2020) y las aumentará
posteriormente (2025), cuando se recuperen las poblaciones. Sin embargo, hay algunas flotas
que dependen moderadamente de las poblaciones examinadas y, al mismo tiempo, son grandes
empleadores en la región. Estos casos pueden exigir un seguimiento de las condiciones
sociales para entender el grado del impacto del PPG y tener en cuenta la necesidad de
subvenciones.

Es necesaria la participación del sector pesquero en el proceso decisorio para incorporar su
opinión y perspectivas, en la medida de lo posible, con el fin de hacer las medidas de gestión
más comprensibles y aceptables, mejorando así el nivel de cumplimiento una vez que se apliquen
las medidas de gestión.

22 Comité de Asesoramiento Científico sobre Pesca (SAC), Informe de la segunda reunión del Subcomité Regional para
el Mediterráneo Occidental (SRC-WM), Fuengirola, España, 22-23 de marzo de 2018.
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5. ANÁLISIS BIOECONÓMICO CUANTITATIVO BASADO EN
EL ESTUDIO DE CASO SOBRE LOS EFECTOS PROBABLES
DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE Y EL RMS

PRINCIPALES CONCLUSIONES

• El impacto económico a corto plazo del cambio de arte de pesca principal, la red de
arrastre, por la red de trasmallo (más selectiva por talla) produciría una pérdida
relativa del 65 % de los beneficios brutos en la SZG9. La pérdida de beneficios
brutos sería mayor en el caso de los buques más grandes y modernos, llegando al
80 %.

• Una dimensión de malla más selectiva (apertura de malla cuadrada de 50 mm) daría
lugar a una recuperación de la biomasa reproductora, la productividad, los
parámetros económicos y sociales y la reducción proporcional del coste de mano de
obra, pero el sector no la acepta (pérdidas a corto plazo y pérdida de capturas de
cefalópodos).

• Se espera que la obligación de desembarque por sí sola tenga un efecto negativo a
corto plazo en el rendimiento económico de las flotas/pesquerías afectadas.

• Los ejemplos prácticos que simulan hipótesis de gestión de la merluza europea en
las subzonas geográficas 9 a 11 se basan en: i) el mantenimiento del status quo; ii)
la aplicación únicamente de la obligación de desembarque; iii) el cambio del patrón
de explotación; iv) la reducción del esfuerzo para alcanzar la FRMS o la Fupper

(reduciendo los días de pesca o implantando una prohibición de pesca ampliada o
reduciendo la presión pesquera sobre los jóvenes del año), con lo que la población
se reconstituiría en cinco o seis años si las medidas de gestión afectasen únicamente
al cambio de patrón de explotación, mientras que la reducción drástica del esfuerzo
pesquero (para alcanzar la FRMS o la Fupper) daría lugar a una rápida recuperación de
la población (dos o tres años). Esto daría lugar, a su vez, a una reducción
considerable de los desembarques y los ingresos a corto plazo (dos años) en el caso
de las flotas más afectadas (reducción de la actividad del 80 %), con la posibilidad
de restablecer una situación más estable y rentable a medio o largo plazo.

• La hipótesis con Fupper como meta (reducción del esfuerzo del 68 %) cumplía los
objetivos de reconstitución de la población igual que la que tenía como meta FRMS,
pero afectaba menos a los indicadores económicos a corto plazo.

• La obligación de desembarque por sí sola no contribuye a la consecución de la FRMS

en el control actual de los medios de producción de la pesca, aunque puede activar
el objetivo de mejorar el patrón de pesca.

• Las limitaciones de los ejemplos prácticos son  el enfoque monoespecífico, el riesgo
de hiperestabilidad y los efectos de las medidas de gestión en numerosas
poblaciones proporcionalmente ligadas a la población principal; las ventajas son que
las simulaciones tienen en cuenta las interacciones de la flota.

• Varias fuentes de incertidumbre pueden afectar a las previsiones: relación
población-reclutamiento para proyectar la población; dinámica de los desembarques
de todas las especies; la forma en que reaccionará el sector a una reducción drástica
de la actividad.

• Las medidas de gestión distintas a la obligación de desembarque también
aumentarían la longitud media de los ejemplares capturados.

• La obligación de desembarque podría incentivar un precio de reserva de los
consumidores por una pesca sostenible y selectiva, pero requiere un enfoque
diferente de mercado.



IPOL | Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión

58

5.1 Estudios de casos realizados en la zona de estudio o en la región
occidental

Distintos estudios (Sartor et al., 2016) han explorado soluciones para reducir las capturas no
deseadas, como las modificaciones de las prácticas pesqueras existentes y el uso de tácticas de
pesca alternativas, y recientemente lo ha hecho el proyecto MINOUW también en términos de
viabilidad económica. Se espera que los costes relacionados con estos cambios sean elevados y
en general no pueda asumirlos el sector pesquero a corto plazo.

Accadia et al. (2018) informa de una simulación del impacto económico a corto plazo del cambio
de arte de pesca principal, la red de arrastre, por la red de trasmallo en dos estudios de casos:
las flotas demersales que faenan en el mar de Liguria y el norte del mar Tirreno (SZG9) y en el
estrecho de Sicilia (SZG16). El objetivo es verificar la viabilidad de una política que fomente el
uso de artes de pesca más selectivos. Los resultados mostraron que el cambio de arte de
pesca produciría una pérdida relativa del 65 % de los beneficios brutos en la SZG9 y del 60 %
en la SZG16. La pérdida de beneficios brutos sería mayor en el caso de los buques más grandes
y modernos, llegando al 80 % en la SZG9 y al 70 % en la SZG16. Solo se prevé una reducción
del beneficio bruto inferior al 50 % para el 6 % de los buques en la SZG9 y el 1 % de los buques
en la SZG16 incluidos en el estudio. Aunque se espera que la mejora de la selectividad genere
a largo plazo beneficios para las poblaciones y, por ende, para la rentabilidad de los
buques, los costes a corto plazo asociados a estas medidas hacen que sean difícilmente
aceptables por los pescadores. La reducción de entre el 60 % y el 70 % de los beneficios es
claramente insostenible desde el punto de vista económico si se aplica durante todo el año, pero
podría ser viable si se limita a periodos específicos y a zonas de pesca concretas. De hecho,
ya hay limitaciones temporales y geográficas del uso de redes de arrastre vigentes en muchas
zonas. Por ejemplo, cada año se establecen entre 30 y 45 días de veda estacional para los
arrastreros. La ampliación de estas limitaciones acompañada, en algunos casos, por
compensaciones monetarias podría facilitar la transición hacia una flota pesquera más selectiva.

Aunque es bastante raro, hay pesquerías específicas que son, al mismo tiempo, más
selectivas y económicamente más eficientes. Pinello et al. (2018) analizaron las distintas
estrategias de pesca de la flota arrastrera de Mazara del Vallo en Sicilia mediante un análisis
envolvente de datos basado en entradas para investigar el grado en que la elección de centrarse
en la gamba de altura afectaba al nivel de eficiencia técnica y de escala de la flota evaluada. Los
resultados mostraron que el arrastre en aguas profundas (400 m) centrado en la gamba
presentaba la mayor eficiencia media, con una eficiencia técnica y de escala cercana al nivel
máximo, y generaba menos descartes que el arrastre en aguas poco profundas y de mediana
profundidad. La eficiencia técnica estaba unida a una tasa de descartes más baja y el uso
generalizado de luces LED. En un sistema de gestión eficaz y sostenible, el arrastre en aguas
profundas centrado en la gamba puede considerarse una buena opción para reducir la cantidad
de descartes y aumentar la eficiencia económica de las flotas de arrastre de fondo locales
mediterráneas.

Sin embargo, excepto en el caso de algunas pesquerías específicas, se espera que la
obligación de desembarque tenga un efecto negativo a corto plazo en el rendimiento
económico. Por el contrario, los estudios bioeconómicos mostraron que, al incentivar la
adopción de tecnologías de pesca más selectivas u otras soluciones para reducir los descartes a
medio y largo plazo, el impacto económico podría ser positivo. La disminución sustancial de los
descartes de especies reguladas y la mortalidad por pesca contribuiría a la reconstitución de las
poblaciones, que puede apoyar mayores posibilidades de pesca y producir mayores capturas
comerciales, con un aumento de los beneficios previstos para las distintas unidades de pesca.
Unas pesquerías más rentables también darían lugar a salarios más altos para la tripulación
debido al sistema prevaleciente de remuneración compartida. La construcción y los materiales
del copo también pueden modificarse para evitar lesiones en los animales capturados utilizando
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materiales no abrasivos, por ejemplo paños de red sin nudos y configuraciones alternativas de
la malla, por ejemplo «T90». Sola y Maynou (2018) simularon la adopción de un panel T90
en la manga de las redes de la flota de arrastre de fondo multiespecífica que faena en
la pesquería demersal de la SZG06 utilizando el modelo bioeconómico MEFISTO. La adopción de
un diseño más selectivo de la red de arrastre de fondo aumentaría el escape de los
ejemplares que no alcanzan la talla reglamentaria y ayudaría a reducir la mortalidad
por pesca de las especies principales, contribuyendo a la reconstitución de la población y a
un aumento de los ingresos de los operadores a medio y largo plazo. Debido al sistema de
remuneración compartida, se espera que los salarios de la tripulación aumenten en la
hipótesis de mejora de la selectividad.

Christou et al. (presentado) evaluaron el efecto de la obligación de desembarque en la pesquería
demersal mixta en el mar Egeo (SZG22, mar Mediterráneo nororiental) en términos de
sostenibilidad tanto biológica como económica utilizando el modelo bioeconómico multiespecífico
MEFISTO. Se simuló la aplicación de una prohibición de descartes por sí sola o en combinación
con medidas adicionales. Los resultados mostraron que la obligación de desembarque por sí
sola no garantizaría unas pesquerías sostenibles, pero es un componente
complementario que contribuye a reducir la mortalidad por pesca. Concluyeron que la medida
de gestión debería orientarse a introducir medidas adicionales y a vigilar el cumplimiento de la
obligación de desembarque.

En Sartor et al. (2016), las simulaciones con el modelo bioeconómico multiespecífico y multiflota
BEMTOOL (CCTEP, 2017b) en las pesquerías demersales de la SZG10 demostraron que el uso
de una dimensión de malla más selectiva (malla cuadrada de 50 mm), en lugar de la
malla cuadrada de 40 mm o la malla romboidal de 50 mm establecidas, permitiría mejorar el
patrón de explotación, con una reducción de los descartes de ejemplares por debajo de la TMRC.
El cambio a una malla cuadrada de 50 mm produciría más beneficios en términos de
recuperación de la biomasa reproductora, productividad y parámetros económicos y
sociales, dando lugar a un aumento de los ingresos y una reducción de los costes asociados a
la aplicación de la obligación de desembarque. Los ingresos de la flota demersal aumentarían
hasta un 13 % como consecuencia de la reconstitución de las poblaciones y la mejora conexa
de la productividad. Además, la mayor selectividad, con la consiguiente reducción de los
volúmenes de descartes, reduciría proporcionalmente el coste de mano de obra
relacionado con el tiempo de trabajo adicional empleado en la clasificación y el almacenamiento
de los descartes, así como los costes de su transporte y eliminación. La eficiencia económica,
calculada como la relación entre los ingresos corrientes y los ingresos de punto de equilibrio,
aumentaría un tercio en esta hipótesis en comparación con el status quo. La mejora de los
resultados económicos también fue confirmada por un valor del rendimiento de la inversión 3,5
veces más alto que en la situación actual. Desde el punto de vista social, la misma hipótesis
registraría un aumento del salario medio por trabajador de alrededor del 14 % si se
compara con la situación actual (como efecto de la mejora de la productividad).

Onofri et al. (2018) investigaron un enfoque diferente e innovador, intentando evaluar el precio
de reserva de los consumidores por una pesca más sostenible y selectiva incentivada
por la obligación de desembarque. Esta normativa puede generar un coste para la industria
pesquera que podría transferirse a los consumidores de pescado finales, por lo que el estudio
intentó evaluar el valor del precio de reserva (disposición a pagar) por una pesca sostenible y
selectiva utilizando métodos de valoración contingente23 desde una perspectiva comparativa en
España e Italia. Los resultados mostraron una disposición a pagar positiva, aunque baja, en las
dos muestras y efectos muy diferentes de los coeficientes estimados en la disposición a pagar
para las dos muestras.

23 La valoración contingente es un método de cálculo del valor que una persona le da a un bien. Se pide a las personas
entrevistadas que informen directamente de su disposición a pagar para obtener un determinado bien.
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5.2 Ejemplos prácticos de modelización de hipótesis a través de
simulaciones. El caso de la merluza europea en la zona de
estudio

Para este estudio concreto, los ejemplos prácticos se elaboraron simulando hipótesis
utilizando la plataforma bioeconómica multiflota y multiespecífica BEMTOOL (véase el
anexo II para más detalles). Este modelo reproduce los efectos de las trayectorias de gestión en
las poblaciones y las pesquerías en una escala temporal fina (mes) (ilustración 5.2.1). El modelo
tiene en cuenta los efectos de la selección específicos por longitud/edad, los descartes, los
resultados económicos y sociales, los efectos del cumplimiento de la obligación de desembarque
y los puntos de referencia. La aplicación de la modelización de decisiones (análisis de decisión
multicriterio y teoría de la utilidad multiatributo) permite englobar la percepción de las partes
interesadas para ponderar los indicadores basados en modelos y clasificar diferentes estrategias
de gestión.

El resultado por defecto es un conjunto amplio de indicadores biológicos, de presión y
económicos. En el anexo II se indican más especificaciones con detalles sobre las entradas y la
parametrización del modelo.

Ilustración 5.2.1 – Esquema conceptual y flujo del modelo BEMTOOL

Fuente: Autores.

En esta aplicación, las limitaciones están relacionadas con el enfoque monoespecífico, por
lo que no se tienen en cuenta las interacciones. El modelo asume que la reducción del esfuerzo
se traduce directamente en una reducción de la mortalidad por pesca (cumplimiento del 100 %
y riesgo de hiperestabilidad). Además, la estimación del rendimiento económico, que lleva
de la situación actual de la población a un RMS, implica cambios sustanciales para muchas
poblaciones, cuya dinámica en términos de desembarques e ingresos se supone que está
proporcionalmente ligada a la población principal.

Las ventajas son que el modelo bioeconómico tiene en cuenta las interacciones de la flota,
así como la incertidumbre, que se aplica como errores de proceso (en el reclutamiento y el
crecimiento) y modelo (en la madurez y la selectividad de la flota).

•Población1
•crecimiento, madurez,

mortalidad natural,
reclutamiento

•Población2
•crecimiento, madurez,

mortalidad natural,
reclutamiento

•...

Dinámica de la
población

•Normas de control del esfuerzo
(días de pesca, buques);

•cambio en las característica de los
artes y el patrón de explotación;

•TAC (externo o fijado de acuerdo
con la SSB anual respecto a los
puntos de referencia);

•Obligación de desembarque

Dinámica de la
flota

•Flota1
•captura: selectividad,

mortalidad por pesca,
desembarque, descartes;

•económica: ingresos,
costes, beneficio, etc...

•Flota2
•captura: selectividad,

mortalidad por pesca
•económica: ingresos,

costes, beneficio, etc...
•...

Gestión

+ componente
conductual de la flota
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Se ha seleccionado como estudio de caso la merluza europea, dado que es una población
fundamental del PPG, teniendo en cuenta su intensa explotación en todas las subzonas
geográficas. La especie también es objeto de descartes, teniendo en cuenta que la TMRC es
mayor que la talla de primera captura SL50% alcanzable también utilizando una dimensión
legal de malla de la red de arrastre (apertura de malla romboidal de 50 mm o apertura de malla
cuadrada de 40 mm).

En el estudio de caso concreto, el modelo se ha parametrizado utilizando la última evaluación
de población disponible para toda la zona de estudio (CCTEP, 2015), por lo que los mismos
supuestos de esta evaluación son válidos también para la modelización bioeconómica.

En la previsión se aplica una relación población-reclutamiento segmentada, calculada
utilizando la modelización y el software Eqsim (Minto et al., 2014; CIEM, 2015).

Esta es una fuente de incertidumbre, teniendo en cuenta que la serie temporal de los reclutas
y reproductores es bastante corta. Por lo tanto, la previsión debe tomarse como indicativo
de una posible tendencia en la población, para una hipótesis determinada, en comparación
con la base de referencia.

Las seis hipótesis simuladas se describen en el cuadro 5.2.1. La población se ha proyectado
hasta 2030, aunque la previsión después de 2025 es mucho más incierta, por lo que hemos
informado de los resultados hasta 2025. Todas las medidas de gestión se comparan con la
situación de referencia (es decir, el status quo, SQ) en ese año.

Los valores de Blim y Bpa son respectivamente 2 900 (punto de ruptura de la regresión
segmentada) y 4 060 (1,4*Blim). Estos valores son similares a los calculados en el CCTEP (2016)
(2 216 y 4 343 respectivamente).

Cuadro 5.2.1 – Especificaciones de las seis hipótesis analizadas en el modelo
bioeconómico (RPR=Relación población-reclutamiento; RSeg=Regresión
segmentada24)

N. Hipótesis Descripción Tipo de
gestión

RPR Cambio del
patrón de

explotación

1 SQ

Mortalidad total en entrada
desde 2015 igual que la
media de los años 2012-
2014.

base de
referencia RSeg NO

2 FMSYALL_FS

Reducción lineal del 80 % de
los días de pesca de todas las
flotas en dos años para
alcanzar la FRMS.

esfuerzo RSeg NO

3 Decr_80_onlyDTS

Reducción lineal del 80 % de
los días de pesca de todas las
flotas arrastreras en dos
años.

esfuerzo RSeg NO

4 LO

Aumento del número de
trabajadores (+1 por cada
buque) y del 10 % de otros
costes variables.

obligación de
desembarque RSeg NO

5 Change_EP

La selectividad de los
arrastreros se fija en
SL50%=20 cm para simular
una reducción de la
mortalidad por pesca de

medida
técnica RSeg SÍ

24 Técnica de regresión lineal a trozos para determinar el nivel de biomasa (Blim) al que se ve afectado el reclutamiento
(véase la ilustración A2.1 en el anexo 2).
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ejemplares por debajo de la
TMRC.

6 Change_EP_Fbdiff

Días de pesca igual a cero en
marzo, abril y septiembre para
todos los arrastreros y en
enero y febrero para las flotas
a pequeña escala. La
selectividad de la flota
arrastrera se fija en SL50%=20
cm desde mayo hasta julio,
para tener en cuenta la veda
de la zona (a 800-100 m de
profundidad).

esfuerzo+med
ida técnica RSeg SÍ

7 FupperALL_FS

Reducción lineal del 68 % de
los días de pesca de todas las
flotas en dos años para
alcanzar la Fupper.

esfuerzo RSeg NO

Fuente: Autores de este estudio.

Las previsiones de SSB muestran que el impacto de las hipótesis SQ y LO es equivalente, con
una SSB que se mantiene por debajo de la Blim, mientras que todas las demás hipótesis
permitirían la reconstitución de la SSB (ilustración 5.2.2). Los efectos más destacables en la SSB
se obtienen con la hipótesis 2, basada en una reducción del 80 % del esfuerzo pesquero de todas
las flotas (la media de días de pesca anuales por buque se reduciría de 170 a 34 en el caso de
los arrastreros y de 109 a 22 en el de las pesquerías a pequeña escala) con el fin de alcanzar la
FRMS de la merluza europea (entre FRMS y Flow). Esto puede considerarse más como un tipo
de moratoria. La hipótesis 7 (correspondiente a una reducción del esfuerzo del 68 % para
alcanzar la Fupper) arrojó resultados de reconstitución de la SSB comparables a la hipótesis 2.
También se logra una rápida reconstitución de la SSB en la hipótesis 3, en la que se reduce el
80 % de los días de pesca de los arrastreros. Estas tres hipótesis posiblemente elevarían la SSB
a niveles muy por encima de la Bpa, en aproximadamente tres años.Mientras tanto, en la
hipótesis basadas en un cambio del patrón de explotación (hipótesis 5 y 6), la SSB se
reconstituiría en un periodo de tiempo más largo (aproximadamente cinco o seis años) y se
acercaría más a los niveles de Bpa en la hipótesis 6. Cabe señalar que en la hipótesis 5 no se
reduce el esfuerzo pesquero (expresado en días de pesca), sino que se reduce drásticamente la
mortalidad en el primer grupo de edad, suponiendo que las flotas evitarían las zonas de pesca
en las que se agregan los jóvenes del año. En la hipótesis 6 se introduce en cambio una
prohibición de pesca a los arrastreros en los meses en que se observan normalmente picos de
reclutamiento de la merluza europea. En el caso de las pesquerías a pequeña escala, la
prohibición se introdujo durante parte de la época de reproducción (invierno). Además, esta
medida se combina con una reducción de la mortalidad por pesca en los meses en los que se
simula la veda a los arrastreros en la zona a 80-100 m de profundidad. El riesgo de que la SSB
sea inferior a la Bpa es del 100 % en las hipótesis SQ y LO y del 64 % en la hipótesis Change_EP.
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Ilustración 5.2.2 - Previsiones de la SSB de la merluza europea con incertidumbre en
las seis hipótesis simuladas (gráfico superior) y focalización en las hipótesis que dan
lugar a un menor aumento de la SSB (gráfico inferior). La línea roja horizontal de
puntos representa la Blim (2 900 toneladas), la verde representa la Bpa (4 060) y la
línea negra vertical de puntos representa el año de referencia

Fuente: Autores de este estudio.

Excepto en las hipótesis SQ y LO, los desembarques de merluza europea mejorarían,
después de una reducción que duraría aproximadamente dos años (ilustración 5.2.3). La
incertidumbre es bastante alta. Sin embargo, el nivel de desembarques, debido a un cambio solo
del patrón de explotación, sería comparable al de la hipótesis de reducción del 80 % de los días
de pesca de los arrastreros y a la hipótesis de Fupper. La hipótesis donde cambia solo el patrón
de explotación da lugar a desembarques relativamente mayores en comparación con las demás
hipótesis, teniendo en cuenta que la flota a pequeña escala seguirá pescando, aprovechando la
disponibilidad de biomasa como consecuencia de la reconstitución de la población. Por el
contrario, la hipótesis 6 daría lugar a una reducción de los desembarques en comparación con
la hipótesis 5, porque disminuiría la actividad de toda la flota. Pese a ello, también la hipótesis
con mayor reducción de la actividad pesquera se beneficiaría en teoría de una mayor
productividad a corto plazo (dos a tres años dependiendo de la hipótesis) en comparación con
el status quo.
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Ilustración 5.2.3 - Previsiones de desembarques de merluza europea con
incertidumbre en las seis hipótesis simuladas. La línea negra vertical de puntos
representa el año de referencia

Fuente: Autores de este estudio.

Habida cuenta de la dependencia establecida en el modelo entre los desembarques de merluza
europea y los desembarques totales, los efectos son bastante similares y a su vez se reflejan en
los ingresos totales (ilustración 5.2.4), aunque con una gran incertidumbre en torno a los valores
medios.
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Ilustración 5.2.4 - Previsiones de desembarques totales (gráfico superior) e ingresos
totales (gráfico inferior) con incertidumbre en las seis hipótesis simuladas. La línea
negra vertical de puntos representa el año de referencia

Fuente: Autores de este estudio.

Las previsiones de descartes (o capturas no deseadas por debajo de la TMRC) en las siete
hipótesis (ilustración 5.2.5) ponen de relieve el efecto probable que podría tener la hipótesis 5,
basada únicamente en el cambio del patrón de explotación (Change_EP), en términos de
reducción de los descartes. Sin embargo, esta previsión supone un cumplimiento del 100 % y la
total evitación de las zonas donde se agregan los jóvenes del año de la merluza europea. Las
hipótesis en las que se reduce un 80 % el número de días de pesca de los arrastreros (hipótesis
3 Red80onlyDTS) o se reduce un 80 % el número de días de pesca de todas las flotas (hipótesis
2 FmsyALL_FS) o se reducen los días de pesca a la Fupper (reducción del 68 %) arrojarán
resultados bastante similares, teniendo en cuenta que los descartes se asocian únicamente a los
arrastreros, con una disminución ligada a la reducción drástica de la actividad (cuando los
arrastreros pescan, están capturando menos ejemplares de mayor tamaño, debido a la
reconstitución de la población, por lo que el volumen de desembarques aumenta, pero el número
de ejemplares capturados disminuye). En el caso de la hipótesis 6 (ChangeEP_FBdiff), con una
prohibición en el mes de mayor reclutamiento de la merluza europea, seguida por una limitación
espacial de la profundidad a los arrastreros, se produciría una reducción menor de los descartes
(excepto durante la prohibición y el periodo de veda de la zona, los arrastreros seguirán
pescando como de costumbre) en comparación con las anteriores hipótesis. En cuanto al
volumen de descartes, la hipótesis LO daría lugar a una situación sin cambios en comparación
el status quo.
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Ilustración 5.2.5 - Previsiones de descartes con incertidumbre en las seis hipótesis
simuladas. La línea negra vertical de puntos representa el año de referencia

Fuente: Autores de este estudio.

Las medidas de gestión distintas a la obligación de desembarque también afectarían a
la longitud media de los ejemplares capturados. Todas las hipótesis son mejores que SQ y
LO. La hipótesis 5 (Change_EP) generaría efectos similares a la reducción del 80 % de los días
de pesca de todas las flotas o a la reducción hasta la Fupper, dada la influencia positiva de la
mayor selectividad de las flotas en contraste con el crecimiento de la sobrepesca. Teniendo en
cuenta la incertidumbre, también se lograría un resultado similar con la hipótesis de reducción
del 80 % de los días de pesca solo de los arrastreros (hipótesis 3 Red80onlyDTS). Mientras tanto,
la hipótesis 6 (ChangeEP_FBdiff) influiría menos en el aumento de la longitud media de las
capturas en comparación con las anteriores hipótesis. Sin embargo, todas estas hipótesis darían
lugar a un aumento de la longitud media que también podría traducirse en un producto con
mejor precio de venta y valor de mercado.

Ilustración 5.2.6 - Previsiones de la longitud media de la merluza europea en la captura
con incertidumbre en las seis hipótesis simuladas. La línea negra vertical de puntos
representa el año de referencia

Fuente: Autores de este estudio.

Los resultados del análisis de decisión multicriterio (MCDA) (ilustración 5.2.7) muestran que, en
principio, los resultados agregados mejoran si se sigue una estrategia de reconstitución de la
población, en particular para las tres hipótesis en las que se reducen en un 80 % los días de
pesca de toda la flota o de los arrastreros o en un 68 % los días de pesca de toda la flota en dos
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años. Esto se debe a que, después de una fuerte disminución de los desembarques y los ingresos
a corto plazo (hasta 2020), se supone que la población se recupera y, por lo tanto, la
productividad y el rendimiento económico deberían recuperarse también. En cambio, los
efectos negativos para las flotas se mitigan más en las demás hipótesis (mejora del
patrón de pesca o prohibición estacional combinada con veda de zonas, es decir,
Change_EP y Change_EP_FBdiff), especialmente para los arrastreros.

En el caso de los descartes (o las capturas no deseadas por debajo de la TMRC;
indicador D), la utilidad será mayor en la hipótesis de cambio del patrón de explotación
(Change_EP).

A niveles de agregación más pequeños, es decir, de segmento de la flota, los resultados pueden
depender del indicador seleccionado; en los cuadros 5.2.3 y 5.2.4 se dan algunos detalles.
También en estos casos, los resultados deben considerarse indicativos, teniendo en cuenta los
supuestos detrás de los ejemplos prácticos y la incertidumbre.

Ilustración 5.2.7 - Resultados del análisis de decisión multicriterio (MCDA) de
BEMTOOL (u_GVA utilidad de valor añadido bruto; u_RBER utilidad de la relación
ingresos/ingresos de punto de equilibrio; u_WAGE utilidad para el salario medio;
u_EMPL utilidad para el empleo; u_SSB utilidad para el indicador de biomasa
reproductora; u_F utilidad en términos de mortalidad por pesca; u_Y utilidad en
términos de rendimiento, es decir, desembarques; u_D utilidad en términos de
descartes, o capturas no deseadas)

Fuente: Autores de este estudio.
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Cuadro 5.2.3 - Resultados de las previsiones hasta 2021 y 2025 del indicador de
productividad de la población (SSB y capturas) y rendimiento económico de todas las
flotas (salario, ingresos corrientes/ingresos de punto de equilibrio, rentabilidad de la
inversión, ingresos y empleo) (fuente: autores de este estudio). Las celdas están
coloreadas en rojo cuando el indicador es inferior al 5 % en comparación con la base
de referencia (hipótesis SQ) y en verde cuando es superior al 5 %; de lo contrario,
están coloreadas en amarillo

Todas las flotas Resultados en % hasta 2021

Hipótesis Salario

Ingresos
corrientes/ingresos

de punto de
equilibrio

Rentabilidad
de la

inversión Ingresos Empleo
SSB M.

mer
Capturas
M. mer

Hipótesis SQ 9 589 1,7 0,222 252 002 652 9 036 2 272 2 716
Hipótesis Change_EP 55,79 63,94 154,95 40,61 0 19,5 38,19
Hipótesis
ChangeEP_FBdiff 34,95 36,12 87,39 18,11 0 42,91 31,01
Hipótesis
FmsyALL_FS 19,82 24,53 59,46 -6,96 0 294,79 -5,54
Hipótesis LO -6,56 -0,94 -2,25 -0,13 6,24 -0,04 -0,74
Hipótesis
Red80onlyDTS 70,43 68,76 166,67 33,02 0 113,02 32,04
Hipótesis
UpperF_ALL_FS

43,78 51,88 125,68 13,76 0 201,76 16,59
Todas las flotas Resultados en % hasta 2025

Hipótesis Salario

Ingresos
corrientes/ingresos

de punto de
equilibrio

Rentabilidad
de la

inversión Ingresos Empleo
SSB M.

mer
Capturas
M. mer

Hipótesis SQ 10238 1,829 0,263 264273748 9 036 2400 2887
Hipótesis Change_EP 92,11 104,65 230,42 68,25 0 66,34 72,28
Hipótesis
ChangeEP_FBdiff 71,97 76,93 169,58 45,93 0 138,53 69,82
Hipótesis
FmsyALL_FS 68,58 78,9 173,76 30,19 0 1743,22 41,55
Hipótesis LO -7,79 -2,3 -5,32 -1,1 6,24 -0,97 -2,31
Hipótesis
Red80onlyDTS 136,4 137,83 303,42 81,57 0 529,4 96,04
Hipótesis
UpperF_ALL_FS

101,46 116,4 256,27 57,74 0 1100,8 72,84
Fuente: Autores de este estudio.
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Cuadro 5.2.4 - Resultados de las previsiones hasta 2021 y 2025 del indicador de
productividad de la población (SSB y capturas) y rendimiento económico de una de las
flotas más afectadas como ejemplo (salario, ingresos corrientes/ingresos de punto de
equilibrio, rentabilidad de la inversión, ingresos y empleo) (fuente: autores de este
estudio). Las celdas están coloreadas en rojo cuando el indicador es inferior al 5 % en
comparación con la base de referencia (hipótesis SQ) y en verde cuando es superior al
5 %; de lo contrario, están coloreadas en amarillo

GSA9_DTS_VL2440 Resultados en % hasta 2021

Salario

Ingresos
corrientes/ingresos

de punto de
equilibrio

Rentabilidad
de la

inversión Ingresos Empleo
Capturas M.

mer
Hipótesis SQ 19148 1,266 0,078 2506907 30 38
Hipótesis Change_EP 51,45 57,5 273,08 30,45 0 21,85
Hipótesis
ChangeEP_FBdiff -0,33 -0,32 -1,28 -11,48 0 17,05
Hipótesis FmsyALL_FS 45,36 50,71 241,03 -5,81 0 -8,26
Hipótesis LO -24,62 -2,21 -10,26 -0,27 30 0,51
Hipótesis Red80onlyDTS -14,21 -15,8 -75,64 -41,07 0 -48,04
Hipótesis UpperF_ALL_FS 71,26 79,62 378,21 14,41 0 13,76

GSA9_DTS_VL2440 Resultados en % hasta 2025

Salario

Ingresos
corrientes/ingresos

de punto de
equilibrio

Rentabilidad
de la

inversión Ingresos Empleo
Capturas M.

mer
Hipótesis SQ 20743 1,384 0,112 2630563 30 40
Hipótesis Change_EP 90,37 100,07 362,5 55,22 0 52,99
Hipótesis
ChangeEP_FBdiff 30,09 33,31 120,54 7,63 0 48,98
Hipótesis FmsyALL_FS 72,33 80,06 290,18 13,07 0 15,91
Hipótesis LO -25,49 -3,47 -12,5 -1,04 30 -0,99
Hipótesis Red80onlyDTS 5,66 6,29 23,21 -27,66 0 -32,58
Hipótesis UpperF_ALL_FS 112 123,99 448,21 41,98 0 49,18

Fuente: Autores de este estudio.

Sin embargo, en estos ejemplos prácticos no se ha modelizado la reacción de la flota, debido a
la dificultad de modelizar/parametrizar posibles incentivos (por ejemplo tipo, cantidad de
subvenciones, calendario) y la reacción de los pescadores (permanecer en el sector, diversificar,
cambiar de actividad).

5.3 Resumen de las incertidumbres y limitaciones

Las series temporales utilizadas para calcular la relación entre la población parental
(reproductores) y los reclutas todavía son cortas y se refieren a un periodo en el que la población
ya era objeto de una explotación plena o sobreexplotación. Por lo tanto, la relación población-
reclutamiento para proyectar la población en el futuro está escasamente contrastada y está
influida por la situación actual de productividad.

Al referirse a los distintos estudios de casos, incluido el desarrollado en este proyecto relativo a
la merluza europea, se tiene en cuenta la situación actual de evaluación monoespecífica y, a
su vez, los consiguientes puntos de referencia y gestión monoespecíficos. Por lo tanto, las
interacciones que se tienen en cuenta explícitamente son técnicas, asociadas a los distintos
segmentos de la flota y la población principal. En cambio, las interacciones ecosistémicas no se
tienen en cuenta, y la dinámica de los desembarques de todas las especies se basa en la
firme suposición de que está vinculada a la especie evaluada.

Otra fuente de incertidumbre es la propia flota. Es difícil predecir cómo reaccionará el sector
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a una reducción drástica de la actividad. Podemos esperar una reacción en presencia de
incentivos específicos. Sin embargo, no es fácil simular estas reacciones, puesto que la
investigación sobre el comportamiento de la flota todavía no está bien desarrollada y, por lo
tanto, el grado y la intensidad de estos posibles cambios son difíciles de predecir.

Por ejemplo, podría haber cambios en la reasignación del esfuerzo en las dimensiones espacial
y temporal o en la tecnología de los artes de pesca, aunque el sector hasta ahora apenas ha
abordado este último aspecto con el objetivo de reducir las capturas no deseadas. Una vez más,
solo la concienciación y la cooperación con el sector aumentando su participación y su papel
pueden ayudar al proceso de mejora de la sostenibilidad pesquera.

5.4 Resumen de los resultados

En las hipótesis simuladas podría lograrse una reconstitución de la población en cinco o
seis años si las medidas de gestión afectasen únicamente al cambio del patrón de
explotación, mientras que una reducción drástica del esfuerzo pesquero daría lugar a una
recuperación rápida de la población (dos o tres años). Esto daría lugar a una reducción
considerable de los desembarques y los ingresos a corto plazo (dos años) en el caso de la flota
más afectada (reducción de la actividad del 80 %), con la posibilidad de restablecer una situación
más estable y rentable a medio o largo plazo.

La aplicación de la obligación de desembarque no afecta considerablemente al objetivo de RMS.
La obligación de desembarque por sí sola puede ser una amenaza para la flota porque
entraña costes adicionales de empleo o servicios externos. Por otro lado, no influye en la
consecución de la FRMS. En cambio, si tiene la función de activar el objetivo de mejora del
patrón de pesca, por ejemplo evitando los puntos clave asociados a altos descartes (las zonas
de cría de especies fundamentales) o mejorando la selectividad de los artes, puede contribuir
doblemente a los objetivos de la PPC: avanzando hacia el RMS y reduciendo la práctica
despilfarradora del descarte. Esto posiblemente también genere un mejor precio de venta
para el sector, aunque la poca transparencia del mercado puede poner en peligro este
aspecto positivo.
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6. LAS HERRAMIENTAS DE LA PPC, SU ADECUACIÓN
TÉCNICA Y UTILIZACIÓN

6.1 Base de la ordenación pesquera

Dos de los principios fundamentales establecidos en la PPC disponen que:a) las decisiones de
ordenación relacionadas con el RMS en las pesquerías mixtas deben tener en cuenta la
dificultad de pescar todas las poblaciones al nivel de RMS al mismo tiempo;b) las medidas de
mitigación de los descartes deben adaptarse a cada pesquería particular, o incluso a especies
dentro de una pesquería, y la eficacia de las soluciones es mayor cuando se utilizan en
combinación con otros enfoques.

Así, de acuerdo con la PPC, las posibilidades de pesca garantizarán la estabilidad relativa de las
actividades pesqueras de cada Estado miembro en relación con cada población de peces o
pesquería.

La base científica para la ordenación pesquera con las especificaciones de requisitos de
datos representa otro pilar de la PPC, puesto que estas herramientas apoyan el entendimiento
del estado de la población, la pesquería y el ecosistema, proporcionando las bases para el
proceso de asesoramiento.

Las disposiciones de la PPC dan cabida a distintas acciones para cumplir los objetivos de
ordenación, y puede facultarse a los Estados miembros para que adopten actos jurídicamente
vinculantes en el ámbito de la PPC, incluidas medidas de conservación (por ejemplo la
herramienta de recomendaciones conjuntas), mientras se definen directrices para los principios
y objetivos del PPG, así como el contenido del mismo.

6.2 Resumen de las medidas de mitigación

Los enfoques ascendentes de gestión de las capturas accesorias y los descartes, que comportan
soluciones basadas en incentivos a los problemas de captura accesoria, se consideran los más
prometedores.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

• Las decisiones de ordenación relativas al RMS en las pesquerías mixtas deben
tener en cuenta la dificultad de pescar todas las poblaciones al nivel de RMS al
mismo tiempo.

• Las disposiciones de la PPC dan cabida a distintas acciones para cumplir los
objetivos de ordenación.

• Las medidas de mitigación de los descartes deben adaptarse a cada pesquería
particular o incluso a especies dentro de una pesquería.

• La base científica para la ordenación pesquera se aplica regularmente.

• Puede incentivarse la evitación de capturas no deseadas mediante: el intercambio
de información, la mejora de la selectividad, las vedas de determinadas zonas o
rangos de profundidad o la veda en tiempo real.

• Medidas basadas en el artículo 15 del Reglamento sobre la PPC a través de
excepciones.
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La ordenación inclusiva mediante la participación de las partes interesadas en el Consejo
Consultivo es un medio para poner en práctica un enfoque ascendente, que debería perseguirse
incorporando las opiniones y perspectivas de las partes interesadas a través de la gestión
participativa (Lembo et al., 2017).

Incentivar la adopción de tecnologías y prácticas pesqueras que reduzcan la mortalidad previa a
la captura y los descartes posteriores a ella, evitando al mismo tiempo daños a especies y
hábitats marinos sensibles, parece la única forma de avanzar.

Evitación de capturas no deseadas

Incentivos, incluidos los de naturaleza económica, como las posibilidades de pesca, para
promover métodos de pesca que contribuyan a una pesca más selectiva.

Otra herramienta son los proyectos piloto para:

i. explorar plenamente todos los métodos viables para evitar, minimizar y eliminar las
capturas no deseadas en una pesquería, incluido un atlas de descartes;

ii. identificar tipos alternativos de técnicas de gestión de la pesca y de artes de pesca que
aumenten la selectividad o reduzcan al mínimo el impacto negativo de las actividades
pesqueras en el medio marino;

iii. establecer zonas protegidas por su sensibilidad biológica, incluidas zonas donde haya
evidencias claras de altas concentraciones de peces por debajo de la talla mínima de
referencia a efectos de conservación y de zonas de desove.

Con respecto al punto i), el intercambio de información puede ser un medio para compartir
información en tiempo real entre buques sobre las capturas para promover la evitación voluntaria
de determinados puntos clave.

En cuanto al punto ii), la mejora de la selectividad puede lograrse aumentando la dimensión
de malla del copo o instalando paneles de escape. Esto último 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.

Los pescadores mostraron su firme oposición al aumento de la dimensión de malla (proyecto
MINOUW) debido a la pérdida de especies comerciales sin TMRC (cefalópodos), pero parecían
más abiertos a otras soluciones tecnológicas.

Por lo que respecta al punto iii), las vedas de determinadas zonas o rangos de profundidad
o la veda en tiempo real pueden ser espaciales, temporales o limitadas a determinadas
flotas/estaciones para evitar ciertos puntos clave de capturas no deseadas en periodos de picos
de reclutamiento de las poblaciones más explotadas.

Medidas basadas en el artículo 15 del Reglamento sobre la PPC

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 Mediterráneo occidental se ha considerado esta
herramienta para la Neprops norvegicus.

Exenciones de minimis: 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. Esta herramienta se aplica
actualmente en el Mediterráneo occidental.



Prohibición de descartes, obligación de desembarque y RMS en el mar Mediterráneo occidental: el caso italiano

73

7. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS POSIBLES EFECTOS
PRINCIPALES DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE
EN EL CONTEXTO DEL RMS EN TODO EL ECOSISTEMA DE
LA REGIÓN DE ESTUDIO

La sostenibilidad es una de las preocupaciones esenciales en las pesquerías y cada vez hay
mayor concienciación de que es necesario gestionar las pesquerías con un enfoque ecológico
más amplio (por ejemplo, FAO, 2001; García y Cochrane., 2005).

Los descartes han afectado al ecosistema marino, especialmente en las últimas décadas. Se
espera que la implantación de la prohibición de descartes contribuya a la disminución de la
cantidad de peces descartados. Sin embargo, los efectos a corto y medio plazo en el
ecosistema de la reducción de los descartes siguen siendo inciertos, así como los efectos
económicos y sociales asociados.

En los mares europeos, las prácticas de descarte varían entre artes de pesca, aunque las redes
de arrastre de fondo presentan las mayores tasas de descarte con una gran proporción
de capturas no deseadas, mientras que otras pesquerías demersales a pequeña escala registran
tasas más bajas debido a la mayor selectividad del arte (Kelleher, 2005).

Damalas et al. (2015), que analizaron los descartes históricos en las pesquerías mediterráneas
desde la perspectiva de los pescadores, concluyeron que, en los últimos 70 años, los descartes
han aumentado gradualmente en las pesquerías de arrastre del norte del Mediterráneo. Aunque
puede producirse por diversas razones, los autores indicaron que el descarte en el pasado
estaba motivado principalmente por la demanda del mercado, pero las limitaciones
jurídicas y regulatorias recientes han dado lugar a cambios en las estrategias de pesca y se
han convertido en una razón significativa del descarte.

Guillen y coautores (2018) destacaron que los modelos bioenergéticos y ecosistémicos indican
que los descartes pueden tener fuertes efectos en toda la red alimentaria (Heat et al; 2014),
que pueden tener efectos positivos o negativos en las poblaciones o incluso alterar o simplificar
las redes alimentarias (Sardà et al., 2015).

PRINCIPALES CONCLUSIONES

• Los efectos a corto y medio plazo en el ecosistema de la reducción de los descartes
siguen siendo inciertos, así como los efectos económicos y sociales asociados.

• Los principales depredadores también pueden verse afectados por cambios en sus
poblaciones de presas, que pueden provocar cambios en la presión depredadora
ejercida en los distintos grupos tróficos.

• El modelo de complejidad intermedia para evaluaciones de ecosistemas (MICE)
constató que la prohibición de los descartes no parece afectar considerablemente
a los depredadores o las presas en el Mediterráneo central (mar Adriático).

• En las aplicaciones de modelos ecosistémicos, la obligación de desembarque
parecía inútil para la sostenibilidad. En cambio, la reducción del esfuerzo pesquero
parecía favorecer a los cetáceos y los grupos de peces muy explotados.

• Al evitar la captura de especies no comerciales, principalmente invertebrados
(reduciendo así el impacto en determinadas zonas), se evitaría el deterioro de
comunidades bentónicas.
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Es probable que las comunidades que se alimentan de los descartes se vean afectadas.
El papel que desempeñan los descartes actualmente en el volumen de energía de los
ecosistemas actuales se modificará y, por lo tanto, debe evaluarse plenamente.

De acuerdo con Real et al. (2018), las nuevas políticas de prohibición de los descartes que se
están aplicando progresivamente en la Unión, Noruega, Chile y Nueva Zelanda ofrecerían un
escenario experimental adecuado para mejorar nuestro conocimiento de la resiliencia de las
poblaciones frente a perturbaciones y el papel de la especialización individual en el proceso de
búsqueda de alimento.

Angelini et al. (2016), que aplicaron un modelo de complejidad intermedia para evaluaciones de
ecosistemas (MICE) para probar las opciones de ordenación en las pesquerías del mar Adriático,
constataron que la prohibición de los descartes no parece afectar significativamente a
los depredadores o las presas.

Moutopoulos et al. (2018), que aplicaron un modelo ecosistémico (módulo Ecopath del software
Ecopath con Ecosim) para evaluar las implicaciones ecológicas y pesqueras de la obligación de
desembarque de la Unión en el mar Jónico, concluyeron que la obligación de desembarque
parece inútil para la sostenibilidad de la mayoría de las poblaciones, porque no había
cambios en las principales especies de peces comerciales aparte de pocas excepciones (por
ejemplo los peces planos, la gamba de altura o la gama continental), donde los cambios en la
biomasa eran generalmente bajos. En cambio, la reducción del esfuerzo pesquero parecía
favorecer a los cetáceos y los grupos de peces muy explotados (por ejemplo el salmonete
de fango, el rape y la merluza), pero, por lo que respecta a los peces de presa e invertebrados,
los posibles efectos positivos se contrarrestaban con el aumento de la mortalidad por
depredación.

El bajo impacto general de los cambios de las políticas de descarte puede explicarse por el hecho
de que la mayoría de los grupos de especies no dependían de las pequeñas cantidades de
descartes estimadas en el mar Jónico o eran capaces de reajustar su dieta a otros recursos.

Muchos estudios han evidenciado la sobreexplotación de los ecosistemas bentónicos, con efectos
en diversos componentes comunitarios, entre ellos la abundancia, la biomasa, la diversidad y la
estructura comunitaria (de Juan et al., 2011). El impacto del arrastre provoca la sustitución
de organismos vulnerables por organismos que pueden soportar el impacto crónico de la
pesca. Esto puede dar lugar a importantes cambios en el funcionamiento del ecosistema debido
a la reducción o la pérdida de estructura y composición de los rasgos biológicos del ecosistema.
Al evitar la captura de especies no comerciales, principalmente invertebrados, se evitaría
el deterioro de las comunidades bentónicas, incluidos muchos hábitats sensibles, que son
esenciales para numerosos recursos comerciales explotados (Muntadas et al., 2014).

Celić et al. (2018), que modelizaron los efectos ecológicos y económicos de la obligación de
desembarque con un enfoque ecosistémico en el mar Adriático nororiental con y sin la obligación
de desembarque, constaron que los desembarques aumentarán aproximadamente un 13 %,
provocando un aumento de la carga de trabajo de los pescadores, una reducción de la biomasa
en el mar (~ -0,20 %) de las especies tanto de interés comercial como no comercial y, por lo
tanto, una pequeña reducción de los ingresos de las pesquerías (~ -0,50 %). La venta de las
capturas no deseadas desembarcadas para la producción de harina de pescado no compensará
las pérdidas económicas. Se probaron hipótesis de adaptación adicionales: i) introducción de
cuotas para pequeños pelágicos, ii) reducción del esfuerzo de los arrastreros de fondo, iii) mejora
de la selectividad de los artes, y iv) una combinación de i) y iii). La mejora de la selectividad y
la introducción de cuotas resultaron la mejor alternativa, pero ninguna de las hipótesis de
adaptación compensaba los efectos adversos de la obligación de desembarque, lo que
indica que esta medida de gestión tiene efectos ecológicos y económicos negativos en los
sistemas donde las pesquerías no están reguladas por cuotas como es el caso del mar
Mediterráneo.
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8. RECOMENDACIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

8.1 Objetivo de RMS, variabilidad y flexibilidad de la ordenación

En el Mediterráneo, la metodología desarrollada por el CIEM (2015) con un enfoque
monoespecífico se ha aplicado como base para definir los rangos de RMS,  Fupper y Flower, que
introducen flexibilidad en un concepto de sostenibilidad. Esto implica que, para adaptarse a
situaciones particulares,  el límite superior puede rebajarse o el límite inferior puede elevarse,
sin comprometer la sostenibilidad, teniendo presente que la pesca sistemáticamente en el
rango superior puede no ser correcta. Esta flexibilidad es importante en la ordenación
adaptativa y puede atenuar las críticas a los límites de RMS. Además, proporciona el marco
para considerar los pilares de sostenibilidad económica y social (Prellezo y Curtin, 2015).

En los ejemplos prácticos, la reducción de los días de pesca exclusivamente de los arrastreros
o de toda la flota provocaría pérdidas de posibilidades de pesca, al menos a corto y medio
plazo, pero no revertirá la situación de explotación de los juveniles cuando se reconstituyan
las poblaciones, por ejemplo como resultado de la aplicación del PPG. Por lo tanto, son
deseables acciones para garantizar la adopción de prácticas pesqueras más sostenibles y
la durabilidad de los resultados cuando se reconstituya la población.

La ordenación espacial requiere un mecanismo para garantizar que se aplican las normas. Es
posible un control mediante el seguimiento y registro electrónicos de las capturas, pero debe

PRINCIPALES CONCLUSIONES

• La adopción de flexibilidad en el concepto de sostenibilidad de FRMS mediante
rangos de RMS (Fupper y Flower) es importante para la ordenación adaptativa.

• Reforzar la base científica para la ordenación pesquera (por ejemplo
introduciendo categorías de poblaciones).

• Deben adoptarse prácticas pesqueras más sostenibles para garantizar la
durabilidad de los resultados cuando se reconstituya la población.

• La mejora del patrón de pesca, evitando puntos clave asociados a altos
descartes (por ejemplo las zonas de cría de especies fundamentales) o
mejorando la selectividad de los artes, puede contribuir doblemente a los
objetivos de la PPC: avanzando hacia el RMS y reduciendo la práctica
despilfarradora del descarte.

• Evitar los puntos clave de descarte requiere, a su vez, un esfuerzo especial
para controlar el desplazamiento de las flotas.

• La aplicación y el cumplimiento no pueden disociarse, y el cumplimiento no
puede disociarse de una mayor concienciación.

• Fomentar la concienciación, procesos ascendentes a nivel local y las decisiones
propias de los pequeños grupos de pescadores.

• Aumentar la confianza mutua entre los pescadores y los investigadores
mediante asociaciones y una investigación colaborativa, mejorando así también
la calidad de los datos e identificando soluciones y mejores prácticas.

• Concienciar a los consumidores con respecto a los productos que se pescan de
manera sostenible.
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concienciarse sobre la importancia del cumplimiento mediante enfoques ascendentes y
participación.

La obligación de desembarque se ha aplicado hasta ahora mediante exenciones «de minimis» y
«por alta capacidad de supervivencia» en el Mediterráneo occidental, pero es importante hacer
un seguimiento de la fiabilidad de las estadísticas de capturas utilizadas en la evaluación de las
poblaciones.

8.2 Mejorar el patrón de explotación

Teniendo en cuenta el sistema de ordenación establecido, la aplicación de la obligación de
desembarque a las pesquerías demersales no afecta considerablemente al objetivo de RMS. La
obligación de desembarque por sí sola puede ser considerada una amenaza por el sector,
porque entraña costes adicionales de empleo o servicios e infraestructuras externos. Por lo
tanto, debe integrarse en un marco de incentivos para pescar mejor y cambiar (mejorar) el
patrón de explotación, puesto que es mucho mejor evitar las capturas no deseadas que
descartarlas.

Lo razonable es que, si la obligación de desembarque tiene la función de activar el objetivo de
mejora del patrón de pesca, por ejemplo evitando los puntos clave asociados a altos
descartes (las zonas de cría de especies fundamentales) o mejorando la selectividad de los
artes, puede contribuir doblemente a los objetivos de la PPC: avanzando hacia el RMS y
reduciendo la práctica despilfarradora del descarte. Esto posiblemente también genere
un mejor precio de venta para el sector, aunque la poca transparencia del mercado puede
poner en peligro este aspecto positivo.

El avance hacia artes y prácticas de pesca más selectivos puede ayudar también a atenuar los
costes adicionales asociados a la aplicación de la obligación de desembarque. La mejora del
patrón de explotación reduciría los descartes y, en general, las capturas no deseadas en
numerosas pesquerías y, en consecuencia, el riesgo de incurrir en costes adicionales para la
industria pesquera. La mejora de las prácticas pesqueras y la gestión de las capturas no
eliminará automáticamente la presencia de capturas no deseadas, pero podría reducirlas al
mínimo.

La mejora del patrón de explotación evitando los puntos clave de descarte requiere, a su
vez, un esfuerzo especial para controlar el desplazamiento de las flotas, pero no sería
suficiente, porque de todos modos se podría eludir o no cumplir la norma. Por lo tanto, es
esencial fomentar la concienciación y la participación de los pescadores en el proceso de
ordenación.

8.3 Aplicación y cumplimiento, aumento de la concienciación y
participación del sector pesquero

La aplicación y el cumplimiento de las normas no pueden disociarse. El establecimiento
de normas ignorando los problemas de cumplimiento no ayuda al proceso de reversión de la
insostenibilidad de la situación actual. Se ha comprobado que los enfoques descendentes son
poco eficaces, porque pueden encontrarse atajos para eludir las normas. A su vez, el
cumplimiento no puede disociarse de una mayor concienciación.

El fomento de la concienciación y los procesos ascendentes a nivel local, con pequeños
grupos que toman medidas para concienciar a los pescadores y aumentar su participación, deja
margen para que estos últimos organicen entre sí los calendarios de pesca, inspirándose en
antiguas prácticas en el Mediterráneo. Esto permite tomar decisiones propias a los pequeños
grupos de pescadores, cuyas normas y sanciones no tienen que formalizarse necesariamente
en actos jurídicos, sino que pueden traducirse en mejores prácticas locales.
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Sería beneficioso aumentar la confianza mutua entre los pescadores y los
investigadores mediante asociaciones e investigación colaborativa. Este objetivo
también está conectado con el aumento de la calidad de los datos científicos, haciendo
partícipes a los pescadores en acciones específicas, como la cooperación sobre el terreno.
Además, los proyectos de cooperación entre científicos y pescadores podrían orientarse a
encontrar soluciones (por ejemplo sobre las consecuencias de la tecnología innovadora del
arte de pesca o el análisis de medidas de ordenación) y mejores prácticas.

El mercado es con frecuencia el obstáculo y un factor que puede limitar la transparencia del
comercio de productos pesqueros. La concienciación de los consumidores con respecto a los
productos que se pescan de manera sostenible, respetando el ciclo de vida natural y el entorno,
aumentará la transparencia y facilitará el mecanismo de relaciones y conocimiento directos,
promoviendo medidas para la comercialización directa de productos pesqueros y contrarrestando
la comercialización no transparente.

Deben promoverse proyectos en el marco de la economía azul para garantizar la presencia de
infraestructuras para la eliminación y el almacenamiento adecuados de las capturas no deseadas.



IPOL | Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión

78



Prohibición de descartes, obligación de desembarque y RMS en el mar Mediterráneo occidental: el caso italiano

79

9. Bibliografía

 Accadia P., Pinello D., Sabatella E., Maynou F. (2018). MINOUW Project, Deliverable 2.18,
Reports on the Cost/Benefit of technological solutions.

 Angelini, S., Hillary, R., Morello, E.B., Plagányi, É.E., Martinelli, M., Manfredi, C., Isajlović,
I., Santojanni, A., 2016. An ecosystem model of intermediate complexity to test
management options for fisheries: A case study. Ecol. Model. 319, 218–232.

 Batsleer J., J.J. Poos, P. Marchal, Y. Vermard., A.D. Rijnsdorp 2013. Mixed fisheries
management: Protecting the weakest link, Marine Ecology Progress Series 479: 177-190.

 Bellido Millán J.Mª, A. Carbonell Quetglas, M. Garcia Rodríguez, T. García Jiménez, M.
González Aguilar. 2014. THE Obligation to land all catches – consequences for the
Mediterranean. Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión, Parlamento
Europeo, Bruselas. 52 p.

 Bertrand, J., De Sola, L., Papaconstantinou, C., Relini, G., Souplet, A., 2002. The general
specifications of the MEDITS surveys. Sci. Mar. 66, 9–17.

 Cardinale M, Dorner H, Abella A, Andersen JL, Casey J, Doring R, Kirkegaard E, Motova A,
Anderson J, Simmonds EJ, Stransky C (2013) Rebuilding EU fish stocks and fisheries, a
process under way? Marine Policy 39: 43-52.

 Celić, I., Libralato, S., Scarcella, G., Raicevich, S., Marceta, B., and Solidoro, C. Ecological
and economic effects of the landing obligation evaluated using a quantitative ecosystem
approach: a Mediterranean case study. – ICES Journal of Marine Science,
doi:10.1093/icesjms/fsy069.

 Christou M., Maynou F., Tserpes G., Stergiou K. (presentado). “Crash Landing” Obligation
for Mediterranean mixed fisheries: Management strategy evaluation using bioeconomic
modelling in the Aegean Sea.

 Colloca, F., Garofalo, G., Bitetto, I., Facchini, M. T., Grati, F., Martiradonna, A.,
Mastrantonio, G., Nikolioudakis, N., Ordinas, F., Scarcella, G., et al., 2015. The seascape of
demersal fish nursery areas in the north mediterranean sea, a first step towards the
implementation of spatial planning for trawl fisheries. PloS one 10 (3), e0119590.

 Damalas, D., Ligas, A., Tsagarakis, K., Vassilopoulou, V., Stergiou, K., Kallianiotis, A.,
Sbrana, M., y Maynou, F. (2018). The “discard problem” in Mediterranean fisheries, in the
face of the European Union landing obligation: the case of bottom trawl fishery and
implications for management. Mediterranean Marine Science, 0, 459-476.
doi:http://dx.doi.org/10.12681/mms.14195

 Damalas, D., Maravelias, C. D., Osio, G. C., Maynou, F., Sbrana, M., Sartor, P., y Casey, J.
Historical discarding in

 Mediterranean fisheries: a fishers’ perception. – ICES Journal of Marine Science, doi:
10.1093/icesjms/fsv141

 de Juan, S, Demestre, M y Sánchez, P. 2011. Exploring the degree of trawling disturbance
by the analysis of benthic communities ranging from a heavily exploited fishing ground to
an undisturbed area in the NW Mediterranean” Scientia Marina, 75(3):507-516.

 Digre, H., Hansen, U.J. y Erikson, U. 2010. Effect of trawling with traditional and ‘T90’ trawl
codends on fish size and on different quality parameters of cod Gadus morhua and haddock
Melanogrammus aeglefinus Fish Sci (2010) 76: 549. doi:10.1007/s12562-010-0254-2).

 FAO, 2001. Towards Ecosystem-Based Fisheries Management: A Background Paper
Prepared by FAO for the Reykjavik Conference on Responsible Fisheries in the Marine
System.



IPOL | Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión

80

 Fogarty, M.J., 2014. The art of ecosystem-based fishery management. Can. J. Fish.Aquat.
Sci. 71, 479-490.

 Froese R, Winker H, Gascuel D, Sumaila UR, y Pauly D (2016) Minimizing the impact of
fishing. Fish and Fisheries 17: 785-802.

 Froese R, Demirel N, Coro G, Kleisner KM, Winker H (2017) Estimating fisheries reference
points from catch and resilience. Fish and Fisheries, vol.18, pp.506-526. DOI:
10.1111/faf.12190

 García, S., Cochrane, K., 2005. Ecosystem approach to fisheries: a review of implementation
guidelines. ICES J. Mar. Sci. 62, 311–318.

 Giannoulaki M., A. Belluscio, F. Colloca, S. Fraschetti, M. Scardi, C. Smith, P. Panayotidis,
V. Valavanis M.T. Spedicato (editado) (2013). Mediterranean Sensitive Habitats. DG MARE
Specific Contract SI2.600741, Final Report, 557 p.

 Goodyear, C. P. 1993. Spawning stock biomass per recruit in fisheries management:
foundation and current use. p. 67-81. En S. J. Smith, J. J. Hunt y D. Rivard [ed.] Risk
evaluation and biological reference points for fisheries management. Can. Spec. Publ. Fish.
Aquat. Sci. 120.

 Guillen J., S. J. Holmes, N. Carvalho, J. Casey, H. Dörner, M. Gibin, A. Mannini, P.
Vasilakopoulos y A. Zanzi. 2018. A Review of the European Union Landing Obligation
Focusing on Its Implications for Fisheries and the EnvironmentSustainability, 10, 900;
doi:10.3390/su10040900

 Heath, M.R.; Cook, R.M.; Cameron, A.I.; Morris, D.J.; Speirs, D.C. Cascading ecological
effects of eliminating fishery discards. Nat. Commun. 2014, 5, 3893.

 Hilborn R. 2010. Pretty Good Yield and exploited fishes, Marine Policy 34: 193-196.

 Hilborn, R., 2011. Future directions in ecosystem based fisheries management: a personal
perspective. Fish. Res. 108, 235-239.

 Kelleher, K. Discards in the World’s Marine Fisheries: An Update; FAO Fisheries Technical
Paper. No. 470; FAO: Roma, Italia, 2005; 131p.

 Kempf A., Mumford J., Levontin P., Leach A., Hoff A., Hamon K., Rindorf A. (2016). The MSY
concept in a multi-objective fisheries environment – lessons learned from the North Sea.
Marine Policy, 146-158. DOI: 10.1016/j.marpol.2016.04.012

 Kraak S.B.M., N. Bailey, M. Cardinale, C. Darby, J.A. De Oliveira, M. Eero, N. Graham, S.J.
Holmes, T. Jakobsen, A. Kempf, E. Kirkegaard, J. Powell, R.D. Scott, E.J. Simmonds, C.
Ulrich, W. Vanhee, M. Vinther 2013. Lessons for fisheries management from the EU cod
recovery plan, Marine Policy 37: 200-213.

 Lembo G., J.M. Bellido, I. Bitetto, M.T. Facchini, T. García-Jiménez, M. Stithou, V.
Vassilopoulou, M.T. Spedicato. 2017. Preference modeling to support stakeholder outreach
towards the Common Fishery Policy objectives in the north Mediterranean Sea. Front. Mar.
Sci. doi: 10.3389/fmars.2017.00328.

 CIEM. 2014. Report of the Workshop on Methods for Estimating Discard Survival (WKMEDS),
17-21 de febrero de 2014, sede del CIEM, Copenhague (Dinamarca). ICES CM
2014/ACOM:51. 114 pp.

 CIEM. 2015. Report of the Workshop to consider FMSY ranges for stocks in ICES categories
1 and 2 in Western Waters (WKMSYREF4), 13-16 de octubre de 2015, Brest (Francia). ICES
CM 2015/ACOM:58 REF. ACOM, 187 pp.

 Maeda Eduardo Eiji, S. Mäntyniemia, S. Despoti, C. Musumeci, V. Vassilopoulou, K. I.
Stergiou, M. Giannoulaki, A. Ligas, S. Kuikka. 2017. A Bayesian model of fisheries discards
with flexible structure and priors defined by experts. Ecological Modelling 366 (2017) 1-14.



Prohibición de descartes, obligación de desembarque y RMS en el mar Mediterráneo occidental: el caso italiano

81

 Larkin P.A. 1977. An epitaph for the concept of maximum sustained yield, Transactions of
the American Fisheries Society 106: 1-11.

 May, R.M., Beddington, J.R., Clark, C.W.,Holt, S. J., y Laws, R.M. 1979. Management of
multispecies fisheries. Science, 205: 267-277.

 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.

 Maynou F., Kraus G., Pinello D., Accadia P., Sabatella E., Spinadin M. (2018). MINOUW
Project, Deliverable 2.19, Handling, storage, transport and utilization of unwanted catches.

 Mesnil, B., 2012. The hesitant emergence of maximum sustainable yield (MSY) in fisheries
policies in Europe. Mar. Policy 36, 473-480.

 Minto, C., Flemming, J.M., Britten, G.L., and Worm, B. 2014. Productivity dynamics of
atlantic cod. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 71 (2): 203-216.

 Moutopoulos D. K., K Tsagarakis, A. Machias. 2018 Assessing ecological and fisheries
implications of the EU landing obligation in Eastern Mediterranean. Journal of Sea Research
141 (2018) 99-111. https://doi.org/10.1016/j.seares.2018.08.006

 Muntadas, A., Demestre, M., de Juan, S., Frid, C.L.J. 2014. Trawling disturbance on benthic
ecosystems and consequences on commercial species: a northwestern Mediterranean case
study. Scientia Marina 78S1: 53-65.

 Onofri L., Accadia P., Ubeda P., Gutiérrez M.-J., Sabatella E., Maynou F. 2018. On the
economic nature of consumers’ willingness to pay for a selective and sustainable fishery: A
comparative empirical study. Sci. Mar. 82S1: 000-000.
https://doi.org/10.3989/scimar.04737.10A

 Pinello D., Gee J., Accadia P., Sabatella E.C., Vitale S., Polymeros K., Fiorentino F. (2018).
Efficiency of shallow- and deep-water trawling in the Mediterranean and its implications for
discard reduction. Sci. Mar. 82S1: 000-000. https://doi.org/10.3989/scimar.04749.22A.

 Prellezo, R., y Curtin, R. 2015. Confronting the implementation of marine ecosystem-based
management within the Common Fisheries Policy reform. Ocean & Coastal Management: 1-
9.

 Real E., Tavecchia G., Genovart M., Sanz-Aguilar A., Payo-Payo A., Oro D. 2018. Discard-
ban policies can help improve our understanding of the ecological role of food availability to
seabirds. Sci. Mar. 82S1: 000-000. https://doi.org/10.3989/scimar.04746.10A

 Rochet, M-J., Catchpole, T., y Cadrin, S. 2014. Bycatch and discards: from improved
knowledge to mitigation programmes. – ICES Journal of Marine Science, 71: 1216-1218.

 Sala A, A Lucchetti. 2011. Effect of mesh size and codend circumference on selectivity in the
Mediterranean demersal trawl fisheries. Fish. Res. 110 (2), 252-258.

 Sardà, F.; Coll, M.; Heymans, J.J.; Stergiou, K.I. Overlooked impacts and challenges of the
new European discard ban. Fish Fish. 2015, 16, 175-180.

 Sartor P., Carbonara P., Lucchetti A., Sabatella E.C. (2016) Indagine conoscitiva sullo scarto
della pesca alle specie demersali nei mari italiani. Valutazioni propedeutiche per
l’implementazione delle disposizioni comunitarie in tema di obbligo di sbarco. Quaderni
Nisea, n. 1: 40 pp - ISBN 978-88-94-1553-1-0.

 Sola I., Maynou F. (2018). Bioeconomic analysis of the effects of modifying the trawl
extension piece with T90 netting. Sci. Mar. 82S1: 000-000.
https://doi.org/10.3989/scimar.04715.06A.

 Smith, M.D., Fulton, E.A., Day, R.W., 2015. An investigation into fisheries interaction effects
using Atlantis. ICES J. Mar. Sci. 72, 275-283.



IPOL | Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión

82

 Spedicato M.T. et al. (2016). Study on the evaluation of specific management scenarios for
the preparation of multiannual management plans in the Mediterranean and the Black Sea.
CALL MARE/2014/27, CONTRACT NUMBER - EASME/EMFF/2014/1.3.2.7/SI2.703 193. Final
Report. 640 pp. doi: 10.2826/85917.

 CCTEP 2015a. Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-18). 2015. Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, EUR 27638 EN, JRC 98676, 410 pp.

 CCTEP 2015b. Landing Obligation Part 6 (Fisheries targeting demersal species in the
Mediterranean Sea) (STECF-15-19). Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
Luxemburgo, EUR 27600 EN, JRC 98678, 268 pp.

 CCTEP 2015c – Assessment of balance indicators for key fleet segments and review of
national reports on Member States efforts to achieve balance between fleet capacity and
fishing opportunities (STECF-15-15). Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
Luxemburgo, EUR 27555 EN, JRC 97991, 160 pp.

 CCTEP 2016. Multiannual plan for demersal fisheries in the Western Mediterranean (STECF-
16-21); Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo; EUR 27758 EN;
doi:10.2788/103428

 CCTEP 2017a. Assessment of balance indicators for key fleet segments and review of
national reports on Member States efforts to achieve balance between fleet capacity and
fishing opportunities (STECF-17-18). Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
Luxemburgo, 2017, ISBN 978-92-79-67490-7, doi:10.2760/43896, JRC109762

 CCTEP 2017b. Bio-Economic Methodology (EWG-17-05); Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea, Luxemburgo; EUR 28359 EN; doi:10.2760/759034

 CCTEP 2018. Evaluation of the landing obligation joint recommendations (STECF-18-06).
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

 Tsagarakis K, Carbonell A, Brčić J, Bellido JM, Carbonara P, Casciaro L, Edridge A, García T,
González M, Krstulovic´ Šifner S, Machias A, Notti E, Papantoniou G, Sala A, Škeljo F, Vitale
S y Vassilopoulou V (2017) Old Info for a New Fisheries Policy: Discard Ratios and Lengths
at Discarding in EU Mediterranean Bottom Trawl Fisheries. Front. Mar. Sci. 4:99. doi:
10.3389/fmars.2017.00099

 Tsagarakis K, Nikolioudarkis N, Papandroulakis N, Vassilopulou V, Machias A (2018)
Preliminary assessment of discards survival in a multi‐species Mediterranean bottom trawl
fishery. J. App. Ichthyology. DOI: 10.1111/jai.13691

 Tsagarakis K., Palialexis A., Vassilopoulou V. (2014). Mediterranean fishery discards: review
of the existing knowledge. ICES Journal of Marine Science; 71(5):1219-1234.
doi:10.1093/icesjms/fst074.

 Tsikliras AC, Dinouli A, Tsiros V-Z, Tsalkou E (2015) The Mediterranean and Black Sea
fisheries at risk from overexploitation. PLoS ONE 10: e121188.

 Ulrich C., Vermard Y., Dolder P.J., Brunel T., Jardim E., Holmes S.J., Kempf A., Mortensen
L.O., Poos J.-J., Rindorf A. 2017. Achieving maximum sustainable yield in mixed fisheries:
a management approach for the North Sea demersal fisheries. ICES J. of Mar. Sci., Vol. 74,
Issue 2, 566-575 . http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsw126

 Vasilakopoulos, P., Maravelias, C. D., y Tserpes, G. 2014. The alarming decline of
Mediterranean fish stocks. Current Biology, 24: 1643-1648.



Prohibición de descartes, obligación de desembarque y RMS en el mar Mediterráneo occidental: el caso italiano

83

Anexo 1 – Material adicional

Anexo 1.1 - Marco de categorías de poblaciones basado en los conocimientos
disponibles para la elaboración de dictámenes en la zona CIEM25

Categorías de poblaciones Base del
dictamen

1 poblaciones con
evaluaciones cuantitativas

poblaciones con evaluaciones analíticas y
previsiones completas, así como poblaciones
con evaluaciones cuantitativas basadas en
modelos de producción

enfoque RMS

2 poblaciones con
evaluaciones analíticas y
previsiones que solo se
tratan cualitativamente

poblaciones con evaluaciones cuantitativas y
previsiones que, por diversas razones, se
consideran un indicativo de las tendencias en
la mortalidad por pesca, el reclutamiento y la
biomasa

enfoque RMS

3 poblaciones para las que
las evaluaciones basadas
en estudios indican
tendencias

poblaciones para las que hay disponibles
estudios u otros índices que ofrecen
indicaciones fiables de tendencias en métrica
de población, como mortalidad total,
reclutamiento y biomasa.

enfoque de
precaución,
enfoque RMS en
desarrollo

4 poblaciones para las que
solo ha disponibles datos
fiables sobre capturas

poblaciones para las que puede utilizarse una
serie temporal de capturas para estimar el
RMS

enfoque de
precaución,
enfoque RMS en
desarrollo

5 poblaciones con solo
desembarques

poblaciones para las que solo hay disponibles
datos sobre desembarques

enfoque de
precaución

6 poblaciones con
desembarques
insignificantes y
poblaciones capturadas
en cantidades pequeñas
como capturas accesorias

poblaciones cuyos desembarques son
insignificantes en comparación con los
descartes y poblaciones que se capturan
principalmente como capturas accesorias en
otras pesquerías directas

enfoque de
precaución

25 ICES Advice 2018, http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/default.aspx
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Anexo 2 - Metodología aplicada para la realización de un
estudio de caso en las SZG9-11

El modelo bioeconómico

El modelo bioeconómico BEMTOOL (Accadia et al., 201326; Rossetto et al., 201427; Spedicato et
al. 201628; Russo and Bitetto, 201729; CCTEP, 201730; Spedicato et al., 201731) es una
plataforma que incorpora seis módulos operativos (biológico, captura, económico, conductual,
política/normas de captura y análisis de decisión multicriterio (MCDA)), cada uno caracterizado
por varios componentes que se comunican por medio de relaciones y ecuaciones. El modelo
ALADYM (Lembo et al., 200932; Spedicato et al., 201033) está anidado en BEMTOOL para
gestionar los componentes biológico y de capturas. .

El esquema conceptual aplicado en BEMTOOL se resume en la ilustración AII.1. La dinámica de
la población se simula mediante procesos de crecimiento, madurez, mortalidad natural y
reclutamiento. La flota afecta a las poblaciones mediante la mortalidad por pesca, ajustada con
el esfuerzo y la selectividad. Por otro lado, la flota se ve influida tanto por su rendimiento
económico (a través del componente conductual) como por la ordenación. Las estrategias de
ordenación son normas de control de los medios de producción y la producción. En particular, el
estado de la población puede influir en la ordenación mediante una comprobación interna anual
entre los indicadores del modelo y los puntos de referencia.

BEMTOOL sigue un enfoque multiflota y multiespecífico que simula los efectos de una serie de
trayectorias de gestión en las poblaciones y las pesquerías en una escala temporal fina (mes).
El modelo tiene en cuenta los efectos de la selección específicos por longitud/edad, los descartes,
los resultados económicos y sociales, los efectos del cumplimiento de la obligación de
desembarque y los puntos de referencia. La aplicación de la modelización de decisiones (análisis
de decisión multicriterio y teoría de la utilidad multiatributo) permite englobar la percepción de
las partes interesadas para ponderar los indicadores basados en modelos y clasificar diferentes
estrategias de gestión. El resultado por defecto es un conjunto amplio de indicadores biológicos,
de presión y económicos.

26 Accadia P., Bitetto I., Facchini M.T., Gambino M., Kavadas S., Lembo G., Maynou F., Melià P., Maravelias C., Rossetto
M., Sartor P., Sbrana M., Spedicato M.T., BEMTOOL Deliverable D10: BEMTOOL FINAL REPORT. Tender DGMARE
2009/05/Lot1. MAREA Framework Contract. Febrero de 2013. 46 pp.

27 Rossetto M., Bitetto I., Spedicato M. T., Lembo G., Gambino M., Accadia P., Melià P. (2014) - Multi-criteria decision-
making for fisheries management: A case study of Mediterranean demersal fisheries. Marine Policy, 53, 83–93.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.11.006.

28 Spedicato M.T., Bitetto I., Facchini M.T., Accadia P., Carpi P. , Ligas A. , Musumeci C. , Pinello D. , Sartor P. , Scarcella
G. , Lembo G., Maynou F., Garcia Rodriguez M., Guerin B., Daskalov G. y Panayotova M. (2016) Study on the
evaluation of specific management scenarios for the preparation of multiannual management plans in the
Mediterranean and the Black Sea. SERVICE CONTRACT NUMBER - EASME/EMFF/2014/1.3.2.7/SI2.703 193 CALL
MARE/2014/27. Doi: 10.2826/85917.

29 Russo T, Bitetto I, Carbonara P, Carlucci R, D'Andrea L, Facchini MT, Lembo G, Maiorano P, Sion L, Spedicato MT,
Tursi A y Cataudella S (2017) - A Holistic Approach to Fishery Management: Evidence and Insights from a Central
Mediterranean Case Study (Western Ionian Sea). Front. Mar. Sci. 4:193; doi: 10.3389/fmars.2017.00193.

30 CCTEP 2017. Bio-Economic Methodology (EWG-17-05); Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo;
EUR 28359 EN; doi:10.2760/759034.

31 Spedicato M.T. (coord), I. Bitetto, R. Carlucci, S. Cataudella, M.T. Facchini, F. Fiorentino, G. Lembo, P. Maiorano, A.
Mariani, C. Piccinetti, T. Russo, A. Santojanni, M. Scardi. 2017. - Basi scientifiche e strumenti a supporto dei Piani di
Gestione delle risorse della pesca nell’ambito della Politica Comune della Pesca e delle politiche ambientali ed
economiche” - (Rete3). CoNISMA, Roma. 129 pp.

32 Lembo G., A. Abella, F. Fiorentino, S. Martino and M.-T. Spedicato. 2009 ALADYM: an age and length-based single
species simulator for exploring alternative management strategies. Aquat. Living Resour. 22, 233-241.

33 Spedicato, M.T., Poulard J.C., Yianna Politou C., Radtke, K., Lembo, G., y Petitgas, P. 2010. Using the ALADYM
simulation model for exploring the effects of management scenarios on fish population metrics. Aquat. Living Resour.
23, 153-165.
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La incertidumbre aplicada en el modelo siguiendo el paradigma Monte Carlo permite una
evaluación de riesgos en términos de sostenibilidad biológica de las distintas estrategias de
gestión representando los rendimientos económicos.

En BEMTOOLv.3 se amplió el componente de incertidumbre, permitiendo un enfoque de
rendimiento económico máximo. El error de proceso se aplica además del de reclutamiento,
crecimiento individual y mortalidad natural, mientras funciona el error de modelo sobre ojiva de
madurez y selectividad. La incertidumbre puede aplicarse de acuerdo con las tres distribuciones
de probabilidad diferentes: normal, lognormal y uniforme.

La plataforma BEMTOOLv.3 también permite la aplicación de una hipótesis basada en un TAC
fijado de acuerdo con un enfoque de rendimiento económico máximo. Todos los años, el modelo
comprueba que el nivel de SSB y la mortalidad por pesca se encuentran dentro de los límites
biológicos de seguridad, de forma que el TAC se fija en consecuencia.

BEMTOOLv.3 se utiliza en este estudio de caso para evaluar distintas hipótesis desde una
perspectiva biológica y económica.

Utilizamos la palabra simulación para los años anteriores y actual y previsión para los años
futuros.

(BEMTOOL v.1 se desarrolló y se lanzó por primera vez en el marco del proyecto específico n.º 4
(SI2.613770) del contrato marco MAREA (Mediterranean hAlieutic Resources Evaluation and
Advice) (MARE/2009/05_Lot1). Posteriormente se revisó (BEMTOOL-ver2) en el proyecto
específico 11 (SI2.678902) del mismo marco, para tener en cuenta elementos relacionados con
la aplicación de la obligación de desembarque. En el proyecto de investigación RETE3 (MIPAAF),
el componente de incertidumbre del modelo ALADYM se amplió y configuró siguiendo un enfoque
de rendimiento económico máximo. La versión actual, que incorpora estas mejoras, es
BEMTOOLv.3 y es la que se ha utilizado en este estudio).

Ilustración AII.1 – Ciclo de BEMTOOL

Fuente: Autores.
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La parametrización del modelo bioeconómico

Crecimiento
El proceso de crecimiento se modelizó para los sexos combinados, utilizando los parámetros de
crecimiento del CCTEP (2015a).

Cuadro 1 – Parámetros de crecimiento y coeficientes de relación longitud-peso de la
merluza en las SZG 9-10-11

El tiempo de vida se ha fijado en 10 años para ambos sexos.

Madurez
La talla de primera madurez utilizada para la merluza eran 33 cm para ambos sexos. Es
coherente con el vector de edad de madurez utilizado en la evaluación.

Reclutamiento
Se han utilizado vectores de reclutamiento extraídos de la evaluación para las simulaciones
(pasado y presente). Entre 2015 y 2018 y en la fase de previsión de la modelización, el
reclutamiento se calculó de acuerdo con un modelo de regresión segmentado estimado por Eqsim
sobre los resultados de la evaluación. Eqsim es un software de equilibrio estocástico utilizado
para explorar los puntos de referencia del RMS. El ajuste del modelo se realiza mediante la
máxima probabilidad utilizando el optimizador nlminb R. Mediante la adaptación a remuestras
bootstrap no paramétricas de la SSB y pares de reclutas se obtienen realizaciones de la
distribución conjunta aproximada de los parámetros del modelo (coeficientes de la regresión
segmentada). El algoritmo aplicado es:

1. tomar una remuestra con sustitución de la población y los pares de reclutas;

2. adaptar cada modelo población-recluta considerado y almacenar el AIC de cada uno;

3. retener las estimaciones de parámetros del mejor modelo;

4. repetir el número de iteraciones establecido por el usuario.

Este proceso constituye una forma sólida de promediar varios modelos, mientras el
procedimiento de remuestreo bootstrap proporciona una aproximación adecuada a la
distribución empírica de la población y los pares de reclutas (Minto et al., 2014; CIEM, 2015).
En la ilustración A2.1 se muestra la regresión segmentada estimada por Eqsim, con
incertidumbre asociada (95 % CI).

Parámetro Sexo combinado de la merluza
europea

Linf (cm) 104

K 0,2

t0 -0,01

a (mm/g) 6.66E-03

b (mm/g) 3,028
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Ilustración A2.1. Modelo de población-reclutamiento de regresión segmentada
estimado por Eqsim, con incertidumbre asociada (95 % CI).

El modelo de regresión segmentada utilizado en BEMTOOL se presenta en Lembo et al. (2009):

R(t)=a*min (SSB(t),b) (1)

El número de reclutas que entran en la población se ha dividido por meses para tener en cuenta
el reclutamiento estacional, de acuerdo con las características de la merluza, que tiene dos picos
de reclutamiento (verano y otoño).

La edad de reclutamiento se ha fijado en 1 mes y la proporción de reclutas que entran cada año
se diferenció por mes.

La edad de reclutamiento se ha fijado en 1 mes y la proporción de reclutas que entran cada año
por mes en la población de ambas especies se indica en el cuadro A2.2.

Cuadro A2.2 – Proporción mensual de reclutas de merluza en las SZG 9-10-11 utilizada
en BEMTOOL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0 0,05 0,2 0,25 0,1 0,05 0 0 0,15 0,15 0,025 0,025

Fuente: Autores.

Mortalidad natural
La mortalidad natural por edad utilizada en la evaluación también se utilizó en las simulaciones
de BEMTOOL.

Mortalidad total y selectividad por flota
En BEMTOOLv.3 se ha utilizado el modo Z de ALADYM (Lembo et al., 2009) para simular la
dinámica de población.

El patrón de explotación se diferenció entre segmentos de la flota teniendo en cuenta la longitud
y frecuencia de las distribuciones de los desembarques (ilustración A2.2). En concreto, se
supusieron dos tipos de patrones de explotación dependiendo de las flotas.
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Ilustración A.2.2 – Selectividad supuesta para los segmentos de flota DTS (izquierda)
y los segmentos de flota PGP (derecha)

Fuente: Autores.

Esfuerzo, desembarques, ingresos y variables socioeconómicas de las
flotas
Los datos relacionados con variables transversales, como el esfuerzo, utilizadas para simular con
BEMTOOLv.3 los años anteriores y actual por segmento de flota se obtuvieron a través de los
planes nacionales de gestión de cada subzona geográfica34. Las suposiciones sobre la dinámica
socioeconómica de la flota siguen a Spedicato et al. (2016).

Los días de pesca y el número de buques de toda la flota se indican en la ilustración A2.3. Se
asumió el mismo esfuerzo de 2016 a 2018.

Ilustración A2.3 – Serie temporal del esfuerzo (buques y días de pesca) de toda la flota
de las SZG 9, 10 y 11 utilizada en BEMTOOL

Fuente: Autores.

Descartes
La cantidad de descartes utilizada en la evaluación se dividió entre segmentos de la flota DTS
(debido únicamente a los arrastreros) de acuerdo con las proporciones de la producción. Los
descartes se modelizaron posteriormente de acuerdo con un modelo de ojiva inversa con
parámetros que varían en función de la flota (cuadro A2.3).

34 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12478
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Cuadro A2.3 – DL50% (en mm) del modelo de ojiva inversa utilizada para los distintos
segmentos de la flota (DL75%-DL25%=5 mm)

Segmento de la
flota

DL50%
Min Máx Media

GSA9_DTS_VL1218 160 220 191
GSA9_DTS_1824 150 220 196

GSA9_DTS_VL2440 160 200 168
GSA10_DTS_VL1218 120 200 154
GSA10_DTS_VL1824 120 200 152
GSA11_DTS_VL1218 220 220 220
GSA11_DTS_VL1824 220 220 220
GSA11_DTS_VL2440 200 220 212

Fuente: Autores.

Error de proceso
El error de proceso se tuvo en cuenta en las previsiones aplicando la incertidumbre en los
procesos de reclutamiento y crecimiento. En concreto, la incertidumbre en el reclutamiento se
aplicó mediante la perturbación (enfoque de Monte Carlo) de los coeficientes a y b calculados
por Eqsim de la regresión segmentada de población-reclutamiento. En cambio, el error en el
crecimiento se tuvo en cuenta sobre la base de los parámetros von Bertalanffy de las tres
subzonas geográficas consideradas, difiriendo solo en el Linf entre un valor de 100 y 104 cm.

Error de modelo
La incertidumbre en el modelo de madurez por edad (ojiva) y en los modelos de selectividad se
incluyó en las previsiones. En concreto, la incertidumbre sobre la talla de primera madurez se
modelizó de acuerdo con la variación de ML50% entre las tres subzonas geográficas (30-36 cm)
comunicada en las evaluaciones oficiales. Así, el error de madurez se modelizó según una
distribución gaussiana con una media de 33 cm y 1 cm de desviación estándar.

El error del modelo en la selectividad se modelizó perturbando el SL50% de acuerdo a una
distribución normal con una media de 200 mm (desviación estándar de 5 mm), SR con una
media de 5 mm (desviación estándar de 0,5 mm), DL50% con una media de 500 mm (desviación
estándar de 5 mm) para los segmentos de la flota DTS; la selectividad de los segmentos de la
flota PGP se perturbó suponiendo una variación del primer parámetro como gaussiano con una
media de 200 mm (desviación estándar de 5 mm), el segundo con una media de 30 mm
(desviación estándar de 0,5 mm) y el tercero con una media de 200 mm (desviación estándar
de 5 mm).
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