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SITUACIÓN ACTUAL OBLIGACION EVITAR DESCARTES

 Amplías consultas e importante apoyo del Parlamento y Consejo.

 La obligación de evitar descartes hoy no está en discusión.

Debemos centrarnos en la forma
de ponerla en práctica



CUÁL ES LA MAGNITUD DEL PROBLEMA?

 Información poco consistente y poco documentada– Facilidad
para la sobrestimación.

 En 1994 Alverson estima que los descartes suponen 27 Mton
(entre 17,9 y 39,5 Mton).

 En 1998, FAO reduce esta estimación a 20 Mton.

En 2005 Kelleher, estimó que los descartes suponen el 8% del
total pescado a nivel mundial (6,8 Mton con respecto a las 78,4
Mton del total de desembarcos).

 No existen estimaciones globales posteriores debidamente
avaladas.



HACIA DÓNDE AVANZAMOS ?

 FAO soporta, analizando pesquería a pesquería, que a nivel
mundial los descartes se han reducido significativamente en
los últimos años.

 Razones que se citan para este descenso de los descartes:

 Mayor uso de los descartes para consumo humano y acuicultura, sobre
todo en Asia.

 Adopción de tecnologías y métodos de pesca más selectivas.

 Decline de pesquerías con elevadas capturas accidentales.

 Actuaciones de prohibición de descartes en algunos países.

 Mayor sensibilidad para resolver la problemática de los descartes en
los actores pesqueros, grupos de usuarios y sociedad en general.



CONSIDERACIONES INICIALES

 Las posibles soluciones al problema de los descartes conlleva
una serie de consideraciones a tener en cuenta (FAO) :

 El problema moral de las administraciones responsables de los
recursos marinos (códigos de buenas prácticas).

 El diseño de un régimen de manejo que limite o prevenga los descartes
mientras preserva los objetivos sociales, económicos y biológicos.

 La problemática de hacer cumplir las regulaciones para prevenir o
minimizar los descartes.

 Los problemas técnicos para la utilización de redes más selectivas o la
utilización de las especies con menor demanda del mercado.

 Los problemas operativos y económicos derivados de los esfuerzos
para reducir los descartes, desembarcarlos o utilizarlos en tierra.



La Obligación de Desembarco (DO), Artículo 15 del
Reglamento 1380/2013 de la PPC no es de simple
entendimiento/aplicación.

Las pesquerías son complejas y multivariantes.

La aplicación de los criterios de flexibilidad está todavía hoy
abierto a distintas interpretaciones.

No existe una única solución, ni siquiera una única
aproximación al problema. Tampoco existe un consenso
internacional mínimo.

PUESTA EN PRÁCTICA DIFICIL



 La pesca de la UE es muy compleja con muchas pesquerías
mixtas en las cuales, barcos grandes y pequeños, con
diferentes artes, compiten no solo en el mar sino también en
los mercados.
Un conjunto coherente de Medidas Técnicas (TM) y un Sistema

de Control proporcionado son los elementos básicos que
aseguren un mismo campo de juego para todas las pesquerías,
así como la sostenibilidad a largo plazo medioambiental,
económica y socialmente .
 Sin embargo, la realidad es diferente:
 Existe un consenso general de que las actuales reglas son dispersas, muy
complejas y difíciles de interpretar, controlar e imponer.

 Las actuales Medidas Técnicas, en muchas ocasiones, no son
compatibles con los postulados de la nueva PPC.

PUESTA EN PRÁCTICA DIFICIL



 La aplicación de la Obligación de Desembarque es un reto
enorme para todo el sector pesquero de la UE. Sin embargo
son muchas las dudas existentes sobre si será posible su
cumplimiento o no. Entre otras:

A) Evolución futura de los TAC:
 Aumento de los TAC en función de la estimación de los descartes. Es una
condición previa para la aplicación de la Obligación de Desembarcos
pero entra en conflicto con otras prioridades de la nueva PPC.

 En pesquerías mixtas, desequilibrios en los TAC individuales o cambios
en la abundancia natural pueden crear problemas; algunas cuotas se
pueden agotar prematuramente provocando el cierre de toda la
pesquería.

 Los TAC establecidos en pesquerías con pocos datos, compartidas o en
poblaciones de amplia distribución pueden causar problemas
adicionales (Choke species).

PREOCUPACIONES E INCERTIDUMBRES



B) Las posibilidades de gestión Regionalizada y la elaboración de
planes de descartes que contemplen medidas técnicas adaptadas
a las especificidades de las distintas zonas y pesquerías. Sin
desarrollar.

C) La aplicación de los criterios de flexibilidad está todavía hoy
abierto a distintas interpretaciones.

D) Las actuales medidas técnicas y la obligación de desembarques
están en conflicto.

PREOCUPACIONES E INCERTIDUMBRES



LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE
ESTÁN EN CONFLICTO

Reglamentación actual basada en la posibilidad de descartar;
los pescadores se ven obligados a descartar.

Reglas de composición de las capturas, tallas mínimas y
previsiones de capturas accesorias especifican justo que se
puede desembarcar y que no se puede desembarcar.

Descarte de especies reguladas es hoy la única alternativa para:
 Todas las capturas que exceden las reglas de composición.
 Capturas de talla inferior a la talla mínima de desembarco (MLS).
 Capturas accesorias para buques que no tienen cuota para la especie.



Consideramos que existe una eventual incompatibilidad entre la
prohibición de Descartes y la Estabilidad Relativa:
 La Estabilidad Relativa, criterio de reparto establecido hace más de 30
años, queda recogido ahora en los considerandos 35 y 36 del
Reglamento UE 1380/2013 PPC.

 Las asignaciones a cada estado reflejaban las capturas históricas de las
especies dedicadas al consumo humano (no incluyen capturas
accesorias o las destinadas a harinas y aceites de pescado.)

 Por lo tanto, los porcentajes de reparto que dan contenido a la
Estabilidad Relativa están establecidos para una actividad pesquera
con descartes.

 Después de mas de 30 años de aplicación, el Reglamento 1380/2013
afecta directamente a la Estabilidad Relativa.

EJEMPLO: DESCARTES Y ESTABLIDIDAD RELATIVA.



El problema que surge con la nueva regulación se plantea en
la medida en que los mecanismos previstos (exenciones de
minimis de hasta un 5%; flexibilidad entre especies:
posibilidad de utilizar hasta un 9% de la cuota de la especie
principal para cubrir las cuotas de las capturas accesorias;
no obligación de desembarque de las especies con alta tasa
de supervivencia; e intercambios de cuotas entre los
Estados miembros) no bastan para asegurar que los Estados
Miembros pueden agotar las cuotas que anualmente le son
asignadas por la UE, tanto a nivel global como sobre todo a
nivel de cada empresa pesquera.

EJEMPLO: DESCARTES Y ESTABLIDIDAD RELATIVA.



Cuota anual 100 Sin cuota anual
(Captura accesoria)

Especie Regulada Especie Regulada

Actividad Pesquera  Buque

Total capturado 50 Total capturado > 9
(> 9% )

Paralización Actividad Pesquera

Resto por capturar 50
? ? ? ? ? ? ?

Otros mecanismos de
exención no aplicables

EJEMPLO: DESCARTES Y ESTABLIDIDAD RELATIVA.



 ¿La única solución es paralizar la actividad del buque y dejar
sin pescar lo que quede de la cuota asignada?

 ¿Qué solución plantea la Comisión?

En: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/landing-obligation/index_es.htm
from DG Maritime Affairs and Fisheries.

¿Y qué ocurre con las capturas que rebasen lo establecido en
las normas sobre composición de capturas y para las que no
se disponga de cuota?
El pescador tendrá que intentar obtener una cuota
suplementaria de la autoridad de gestión de la pesquería o
alquilar o comprar cuota.

EJEMPLO: DESCARTES Y ESTABLIDIDAD RELATIVA.



EJEMPLO: DESCARTES Y ESTABLIDIDAD RELATIVA.

 Solamente dos posibles soluciones:
 Obtener cuota suplementaria, en la práctica inviable, sobre

todo donde las especies estén gestionadas mediante
Derechos de Pesca Transferibles (ITQ).

 Alquilar o comprar cuota, implicaría que para pescar la cuota
inicialmente asignada el pescador debería comprar
adicionalmente más cuota para poder pescar únicamente lo
asignado inicialmente (200% de cuota para poder pescar 100%
en el ejemplo anterior).
 Debe existir disponibilidad de esas cuotas; para EM como España, con
cuotas escasa para su capacidad pesquera, cuando menos es dudoso.

 El pescador debe tener suficiente capacidad económica y, en todo caso,
verá comprometida la rentabilidad y competitividad de su actividad.

 Quedan recursos sin pescar lo que puede comprometer el óptimo
aprovechamiento del Rendimiento Máximo Sostenible.



EJEMPLO: DESCARTES Y ESTABLIDIDAD RELATIVA.

Imposibilitar que algunos Estados disfruten íntegramente de
sus posibilidades de pesca impediría que se alcanzase el
objetivo, fijado en el Reglamento 1380/2013 (art. 2, 1º), de

generar beneficios económicos, sociales y de empleo,
ocasionándose un perjuicio económico y social a diversos EM,
entre los que se encuentra España, lo que podría ser contrario

al Derecho de la Unión Europea.



¿CÓMO HACERLO?

 La Obligación de desembarques debe ser un objetivo a largo
plazo. La prioridad debe ser una correcta aplicación libre de
cualquier urgencia.

 Los Planes de Descarte regionalizados, con reglamentaciones
provisionales, pueden ser el elemento clave de la
implementación de la obligación de desembarque.

 Las nuevas medidas de control debe ser introducidas de
forma progresiva; un control suavizado en los primeros años
contribuirá a aclarar cuestiones pendientes y ganar un mayor
apoyo y comprensión de los pescadores.



Es preciso establecer un nuevo marco regulatorio para la
implementación de la nueva PPC. El Reglamento Omnibus no
es la solución: solamente fija formalmente las contradicciones
legales.
En tanto no se establece este nuevo marco, se pueden

adoptar otras posibilidades:
 Implantación progresiva de la obligación de desembarque; puesta en
práctica y obligatoria en la medida en la que sea posible (utilización de
las mejores medidas disponibles en cada momento y en cada
pesquería).

 Establecimiento de la Cooperación Regional para establecer planes de
descartes para cada pesquería que incorporen nuevas reglas
provisionales.

 Posponer la plena implementación: la obligación de desembarque
entraría en vigor solo cuando las restantes reglamentaciones hayan
sido adaptadas al nuevo concepto.

¿CÓMO HACERLO?



PESCA DE PEQUEÑA ESCALA Y POLÍTICA DE DESCARTES



PESCA DE PEQUEÑA ESCALA Y POLÍTICA DE DESCARTES

 La gran ausente en todo el proceso decisorio.

 Olvidada en la implementación de las medidas técnicas.

 Directamente afectada por la Obligación de Desembarque.

 Sin régimen diferenciado, al contrario que otras medidas PPC.

 Ninguna exención específica en el Sistema de Control.



PESCA DE PEQUEÑA ESCALA Y POLÍTICA DE DESCARTES

La Pesca a Pequeña Escala (SSF) es un sector con una alta
importancia a nivel social, económico y cultural para las
comunidades costeras, especialmente en el Sur de Europa.
La SSF ha ido desarrollando diferentes estrategias de

diversificación para garantizar su viabilidad económica y
social; la pesca industrial desarrolló su especialización
basándose en la internacionalización de los mercados.
 A pesar de su gran importancia existe una falta de

conocimientos generalizada sobre aspectos biológicos,
ambientales, socioeconómicos, de gestión y políticos de la
SSF.



PESCA DE PEQUEÑA ESCALA Y POLÍTICA DE DESCARTES

El objetivo del estudio es proporcionar
un análisis exhaustivo de la
prohibición de los descartes en el
contexto de la SSF en Europa, con el
fin de formular recomendaciones y
consejos políticamente relevantes
para la toma de decisiones.

El estudio utiliza, como caso de
estudio, las características y situación
de la SSF en Galicia.



PESCA DE PEQUEÑA ESCALA Y POLÍTICA DE DESCARTES
 El problema de los descartes en la SSF atrae poca atención de la

comunidad científica; de un total de 3.924 artículos científicos publicados
sobre descartes, solo 164 trabajos están relacionados con la SSF, el resto
con la pesca industrial.

En: Small Scale Fisheries and Zero Discard Target. PE. 2015



ESPAÑA
 ≈ 8.000 buques, > 11.000 empleos directos, 7.400 €/año (2010).
 Reducción de la flota costera artesanal 2000-2010: ≈40%.
 > 50% de la flota costera artesanal está en Galicia.
 Dependencia media del empleo del 0,06% y del 0,01% de la renta (salvo Galicia).

GALICIA
 > 3.800 buques pesca pequeña escala (diciembre 2014).
 5.440 tripulantes, 91% hombres, 77% de edad media entre 30 y 40 años.
 Valor de los desembarcos ≈ 60 M€ (22% del total del valor desembarcos

Galicia).
 >120.000 Tm desembarcadas (10% del total de desembarcos Galicia)
 Dependencia media del empleo del 0,5% y del 0,1% de la renta (2010).

PESCA PEQUEÑA ESCALA ESPAÑA/GALICIA: Datos Básicos



PESCA PEQUEÑA ESCALA Y DESCARTES: GALICIA

Galicia tiene establecido un sistema de medias de gestión y
medidas técnicas que, junto con un robusto sistema de
seguimiento de la actividad, pueden permitir abordar
soluciones adecuadas a la nueva política de descartes en la
SSF.
Los elementos principales del sistema son:
 Reglamentación para la determinación de zonas de pesca autorizadas
o prohibidas según el arte, tallas mínimas de desembarco,
características técnicas de las artes, épocas de trabajo, horarios de
trabajo y especies autorizadas por arte/zona (desde 1983).

 Sistema de alternancia de artes (hasta 5 artes por embarcación).
 Sistema propio de control y seguimiento de la actividad de la SSF
(Unidad Técnica de Pesca de Bajura -UTPB-).

Este sistema permite tener un buen conocimiento de la
importancia de los descartes en la flota SSF gallega.



PESCA PEQUEÑA ESCALA Y DESCARTES: GALICIA

Mapa anexos y zonas



PESCA PEQUEÑA ESCALA Y DESCARTES: GALICIA



Anexo I → Anexo II → Anexo III → Aguas continentales →
Liña ou cordel

Palangre

Palangrillo

Rascos

Volantas

Vetas

Volantillas

Volantíns

Trasmallos < 2.5 TRB ou 1.75 GT (dec-abr)

Miños

Raeira < 2.5 TRB ou 1.75 GT (dec-abr)

Xeito

Cerco

Racú e piobardeira

Cerco para bolos, lanzóns e voadores

Nasa para peixe

Nasa voitirón Únicamente en las rías de Ferrol, Arousa y Vigo

Nasa para anguía Únicamente en las rías de Ferrol, Arousa y Vigo

Bou de vara Únicamente en la ría de Arousa

Rapeta ou bou de man Únicamente en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo

Boliche ou chinchorro

Mediomundo

Nasa para nécora e camarón

Nasa para lagosta e bogavante

Nasa para centola Entre la apertura de la veda y abril por fuera del anexo V

Nasa para polbo Regulado en el plan de gestión el calado hasta el anexo V

Nasa para choco



Artes de cerco



Unidad Técnica de Pesca
de Bajura (UTPB)

Sección Técnica
(7 biólogos y 1 geógrafo)

Sección Operativa
(10 observadores)

Base de Datos
(Access)

OBSERVAR

RECOPILAR

REGISTRAR

ANALIZAR

EVALUAR

DIAGNOSTICAR

RECOMENDAR

Recopilación de los datos de la faena de pesca:

•registrar las posiciones geográficas del itinerario
de pesca y de los lances mediante GPS,

•identificar las especies capturadas y registrar las
tallas y pesos,

•registrar las dimensiones y características de las
artes de pesca empleadas (nº nasas, anzuelos,
etc.), así como las características de la
embarcación y de la metereología local durante la
jornada de pesca.

Partiendo de los datos recopilados por la Sección
Operativa de la UTPB:

• realizar informes técnicos con la finalidad de
evaluar la explotación de los recursos marinos
vivos, incluyendo los aspectos biológicos y
socioeconómicos,

• recomendar medidas técnicas de gestión.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA SSF. GALICIA



PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA SSF. GALICIA
Análisis del descarte en peso, registrado por los observadores de la UTPB en las distintas
modalidades de pesca utilizadas por la flota de SSF de Galicia, durante el período 1999-2014



PESCA DE PEQUEÑA ESCALA Y POLÍTICA DE DESCARTES
Principales Recomendaciones Estudio PE

Debe tenerse en cuenta la contribución económica y social de
la SSF a la economía local/regional.
Debe considerarse la excepción de la SSF del sistema de TAC,

principal motivo de descartes en este segmento de flota; la
limitación del esfuerzo o restricciones en los aparejos pueden
ser una solución mejor.
Si se mantiene el sistema de TAC, debe considerarse la

exención de la SSF de la obligación de desembarco en base a
su relativamente baja tasa de descartes.
Debe considerarse especialmente que la implementación de la

prohibición de descartes en la SSF crea elevados costes en
aspectos logísticos, económicos y de seguimiento y control.



PESCA DE PEQUEÑA ESCALA Y POLÍTICA DE DESCARTES
Principales Recomendaciones Estudio PE

Las medidas vinculadas a cuotas transferibles, que han sido un
éxito parcial en la reducción de los descartes en
la pesca a gran escala, pueden ser menos adecuados en la SSF.
Si se mantiene el sistema de TAC, deberían primarse los

aspectos ambientales, económicos y sociales en lugar de las
capturas históricas en la gestión de la SSF.
Debe estimularse la cooperación de los pescadores de la SSF

con los científicos y las organizaciones institucionales, lo que
se considera un factor esencial para el éxito de este proceso.



PESCA DE PEQUEÑA ESCALA Y POLÍTICA DE DESCARTES

OPINIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA:

Parece conveniente establecer un régimen diferenciado
en la Pesca de Pequeña Escala para la gestión de la

Prohibición de Descartes, que debería ser planteado
desde un enfoque regionalizado.
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