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• La problemática de los descartes pesqueros, la
implantación de la Obligación de Desembarque de la
Política Común de Pesca de la UE y las posibilidades
de gestión y utilización de las especies descartadas



• La problemática de los descartes pesqueros



• Los descartes son uno de los problemas más importantes en las pesquerías,
tanto en términos medioambientales como socio-económicos.

• Los niveles del descarte varían desde el 2-10% en palangreros hasta cerca de
un 90% en arrastreros en determinadas pesquerías, llegando a un total
agregado de alrededor de 7 millones de toneladas/año de descartes.

“Los descartes o captura 
descartada es la parte del total de 

materia orgánica de origen animal 
capturada durante la actividad 

pesquera que es devuelta al mar 
por cualquier motivo” 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)

La problemática de los descartes pesqueros



La problemática de los descartes pesqueros

Motivaciones y causas de los descartes



- Causas legales: Carencia de cuota

Tamaño inferior al permitido

Especies prohibidas

- Causas comerciales:   Cantidad/precio/tamaño

Individuos dañados

Rápido deterioro/conservación

Especies no comerciales actualmente

La problemática de los descartes pesqueros

Las cantidades y especies descartadas dependerán del 
tipo de pesquería, zona geográfica, época del año, etc.



Metier Arrastre fondo Galicia Duración 1 día

Español Científico Código 3A Total MLS1 DAM1 MAR_1 QUO1 VAL1 NAL1 QAL1
Carnavalito/Ochavo Capros aper BOC SI 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Merluza/Pescadilla Merluccius merluccius HKE SI 72,4 44,8 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0
Jurel Trachurus spp JAX SI 5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0
Gallos nep/Rapante Lepidorhombus spp LEZ SI 84,1 75,7 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,0
Caballa/Xarda Scomber scombrus MAC SI 19,8 0,0 2,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 1650,0
Rayas nep Raja spp SRX SI 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bacaladilla/Lirio Micromesistius poutassou WHB SI 268,8 0,0 169,7 0,0 0,0 99,1 0,0 0,0 0,0
Peón/Pez plata Argentina sphyraena ARY NO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Faneca Trisopterus luscus BIB NO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
Gallineta Helicolenus dactylopterus BRF NO 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 1,0
Brótola de fango/Bertorella Phycis blennoides GFB NO 15,9 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Granaderos nep/Macruridos Macrouridae spp GRV NO 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rubios nep Triglidae spp GUX NO 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 0,0 0,0 7,0
Estornino/Cabalón Scomber japonicus MAS NO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pintarroja bocanegra/Zapata Galeus melastomus SHO NO 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 22,0
Pintarroja Scyliorhinus canicula SYC NO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 751,6 121,7 228,9 37,6 0,0 363,4 0,0 0,0 2083,0

Código descarte Explicación
MLS1 Talla inferior a TML 
DAM1 Ejemplares dañados
MAR_1 Ausencia de mercado en puerto de desembarco (especies no comerciales)
QUO1 Exceso de cuota/no cuota
VAL1 Poco valor para especies comerciales
NAL1 No permitida
QAL1 Mala conservación

GRUPOS
GRV,MLL,QMX,TSU,NZA,CQL Granaderos/macruridos/Nezumia GRV
GUX,GUR,GUU,GUM,GUN,GUGRubios GUX
LEZ,LDB,MEG Rapantes LEZ
RJN,JAD,RJO,RJC,EJM,SKA Rayas SRX
HOM,JAA Jurel/Chicharro JAX

Descartado [kg]Nombre Quota Retenido [kg]

La problemática de los descartes pesqueros

Motivaciones y causas de los descartes



La implantación de la Obligación de Desembarque 
de la Política Común de Pesca de la UE



REGLAMENTO (UE) No 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 11 de diciembre de 2013 

sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº 
1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y la 

Decisión 2004/585/CE del Consejo 

Reforma de la Política Común de Pesca Europea, 2013

PARTE III 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS MARINOS 

TÍTULO	II	
Medidas	específicas	

Ar#culo	15	
Obligación	de	desembarque	

Considerandos



Considerandos

26. Es necesario adoptar medidas para reducir los elevados niveles actuales de 
capturas no deseadas y eliminar gradualmente los descartes. En efecto, las capturas 
no deseadas y los descartes representan un desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así́ como en la viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de desembarcar («obligación de desembarque») 
todas las capturas de las especies sujetas a limites de capturas y, en el Mar 
Mediterráneo, también las capturas de las especies sujetas a tallas mínimas, 
efectuadas durante las actividades de pesca ejercidas en aguas de la Unión o por 
buques pes queros de la Unión, y prever su aplicación gradual, al mismo tiempo que 
se derogan las normas que hasta el momento han obligado a los pescadores a los 
descartes. 



30. El destino de los desembarques de capturas por debajo de la talla mínima
de referencia para la conservación debe estar limitado y excluir la venta para el
consumo humano.

31. Para englobar las capturas no deseadas que son inevitables incluso cuando
se aplican todas las medidas para su reducción, deben establecerse algunas
exenciones de minimis respecto a la obligación de desembarque para las
pesquerías a las que se aplica la obligación de desembarque, fundamentalmente
por medio de planes plurianuales.

Considerandos

32. Sin perjuicio del asesoramiento científico y sin amenazar los objetivos del 
rendimiento máximo sostenible ni aumentar la mortalidad por pesca, cuando 
esté en marcha una obligación de desembarque que incluya la de documentació
n de las capturas, se debe prever un aumento de las oportunidades de pesca 
relacionadas, para tener en cuenta el hecho de que se desembarcará el pescado 
anteriormente descartado. 



Reforma de la Política Común de Pesca Europea, 2013

1. Todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas, y en el Mediterráneo 
también las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas tal como se definen en el 
anexo III del Reglamento (CE) no 1967/2006, efectuadas durante las actividades pesqueras 
en aguas de la Unión, o por buques de la Unión fuera de aguas de la Unión en aguas no 
sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países, en las pesquerías y las zonas 
geográficas enumeradas a continuación, deberán almacenarse y mantenerse a bordo de los 
buques pesqueros, así ́como registrarse, desembarcarse e imputarse a las correspondientes 
cuotas cuando proceda, excepto cuando sean utilizadas como cebo vivo, de conformidad con 
el siguiente calendario: 

Articulo	15	
Obligación	de	desembarque	



Reforma de la Política Común de Pesca Europea, 2013

1. (d) A partir del 1 de enero de 2017 a más tardar: para las especies que definen 
la pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2019 para todas las demás especies 
en las pesquerías no contempladas en la letra a), en el Mediterráneo, el mar 
Negro y todas las demás aguas de la Unión y en aguas no pertenecientes a la Uni
ón que no estén bajo la soberanía o la jurisdicción de terceros países. 

11. Para las especies sujetas a la obligación de desembarque especificada en el 
apartado 1, la utilización de las capturas de especies de talla inferior a la talla mí
nima de referencia a efectos de conservación se limitará a fines distintos del 
consumo humano directo, como harinas de pescado, aceite de pescado, pienso 
para animales de compañía, aditivos alimentarios, productos farmacéuticos y 
cosméticos. 

Articulo	15	
Obligación	de	desembarque	



Las posibilidades de gestión y utilización de las 
especies descartadas

* El objetivo fundamental perseguido es la minimización de la captura no deseada



DESTINO

Compuestos específicos – Otras industrias

Consumo humano

Posibles alternativas para la gestión y utilización

Elaboración

Transformación

- Colágeno
- Quitina/Quitosano
- Condroitín Sulfato
- Otros

- Alimentación
- Farmacéutica
- Cosmética
- Biomédica
- Otras

Harinas y aceites
Alimentación animal Hidrolizados

Ensilado

Descartes + Subproductos pesqueros

Otros usos (Compostaje, biodiesel, biogas)



Posibles alternativas para la gestión y utilización

A.- Alternativas genéricas

B.- Alternativas para consumo humano directo

C.- Alternativas específicas



A.- Alternativas genéricas de valorización

• Harinas y aceites de pescado

• Hidrolizados de proteína de pescado

• Ensilado de pescado

• Biodiesel

• Biogas

• Compostaje

Posibles alternativas para la gestión y utilización



Pequeña planta para la separación de aceite y sólidos de pescado

Planta desarrollada por Westfalia para tratar pequeñas cantidades de pescado o subproductos con alto contenido en aceite.

Los sólidos resultantes pueden ser utilizados para la obtención de hidrolizados o ensilados

La fase acuosa se concentra en un evaporador y el concentrado se puede añadir a los sólidos



Fabricación de harinas y aceites de pescado: esquema de proceso

Valenzuela et al. Revista Chilena de Nutrición 39 (2), 2012

- Es una industria estable y que, en muchos casos, utiliza como materia prima capturas específicas.

- Es el uso más común para la valorización de subproductos de la pesca

- En función de la materia prima y de los procesos aplicados se obtienen diferentes calidades de producto

- Precio de materia prima y productos finales. Alto contenido en agua en la materia prima



Fabricación de harinas y aceites de pescado: Vigo y Coruña



Hidrolizados de proteína de pescado: esquema de proceso

- Se trata de realizar la hidrólisis de las 
proteínas del pescado mediante la utilización 
de enzimas proteolíticas

- Como productos se obtienen una fase acuosa 
conteniendo los péptidos resultantes de la 
hidrólisis de las proteínas, una fase oleosa con 
los lípidos y una fase sólida con material no 
hidrolizado, principalmente espinas.

- En función de la materia prima empleada y 
del enzima añadido se han de fijar las 
condiciones del proceso: pH, relación 
enzima:sustrato, temperatura y tiempo.

- La variable que se ha de controlar durante el 
proceso es el grado de hidrólisis



Hidrolizados de proteína de pescado: esquema de planta industrial

Esquema de una planta de hidrolizados de proteínas de pescado de la empresa GEA Westfalia



Hidrolizados de proteína de pescado: características del producto

Grasa / Aceite:

Proceso a baja temperatura >
bajo contenido acidez
bajo contenido de impurezas
Mejor aroma y sabor
Color más claro

Resultado final: mejor precio de mercado

Proteinas:

Proceso a baja temperatura/ tratamiento enzimático >
mayor funcionalidad de péptidos
Bajo contenido de grasa
Mejor aroma y sabor
Color más claro

Proceso sanitario
Las proteínas pueden usarse como aditivo
alimentario

Resultado: mayor valor de mercado del hidrolizado



Based in Cuxhaven on Germany’s North Sea coast,
LIPROMAR produces high-value unmixed fish oils
and fish proteins for use in the food industry and
other sectors. The key to creating our high-quality
products is our use of high-quality raw ingredients.
By exclusively working with by-products from the
fish-processing industry, we are also helping to create
a sustainable future for our fish stocks.

Hidrolizados de proteína de pescado: otros países

www.lipromar.de

www.biomarine.ie

Bio-marine Ingredients Ireland (BII) is a bio-tech
company with its factory located in Lough Egish, Co.
Monaghan. BII is a joint venture between Irish
fishing vessel owners and Norwegian partners. BII
produce the highest quality marine ingredients
utilising the vast quantities of boarfish and blue
whiting which are located proximate to the Irish
coast. The main shareholders in BII are the key
holders of these quotas which constitute the bulk of
the raw materials supplied to the BII facility.
The combination of an integrated supply-chain and
state-of-the-art production facilities will enable BII
become a leader in the supply of marine based
proteins, lipids and calcium to the international
marketplace.



B.- Alternativas para consumo humano directo

- Pasta de pescado. Músculo picado

- Surimi

- Caldos, sopas, etc.

- Extractos saborizantes, aromas

Posibles alternativas para la gestión y utilización



§ Producción de músculo picado en la
planta IDVP1 de Marín.

§ Ensayos con diversas especies:
caballa, bacaladilla, escarapota, rubio,
faneca, jurel, etc.

Elaboración de músculo picado de pescado: iSEAS y Valdescar



Músculo

Pieles, 
espinas

Pieles y espinas para la iDVP3 Músculo para la iDVP1

Elaboración de músculo picado de pescado: iSEAS y Valdescar



Caballa Lirio (lavado) Faneca (lavado)Lirio (sin lavar) 

Elaboración de músculo picado de pescado: iSEAS y Valdescar



C.- Alternativas específicas de valorización

- Compuestos bioactivos de origen marino de interés:

Quitina/Quitosano

Colágeno/Gelatina

Péptidos/Aminoácidos bioactivos

Pigmentos

Aceites de pescado

Posibles alternativas para la gestión y utilización



Contenido y valor de mercado típico de compuestos de alto valor añadido encontrados
en descartes y subproductos de la pesca

− Ferraro V, Cruz IB, Ferreira Jorge R, Malcata FX, Pintado ME, Castro PML. Valorisation of natural extracts from marine source focused on marine by-product: A review.
Food Res. Int., 43:2221-2233, 2010.

Compuestos bioactivos de origen marino de interés



• Colágeno:

• El colágeno es la proteína estructural más abundante presente en la 
piel y huesos de todos los animales à 30% del contenido proteico
total.

Compuestos bioactivos de origen marino de interés

10 g piel + 10 volúmenes NaOH 0,1M

24h/4ºC en agitación

Centrifugar 10.000 x g /20´

SB (eliminar)Pellet

Lavar 3 veces con agua

+ 10 volúmenes de Ácido Acético 0,5N

24h/4ºC en agitación

Centrifugar 10.000 x g /20´

SBPellet (eliminar)
• Diálisis
• Liofilización
• Hidrólisis.
•SDS-PAGE.





• Gelatina:

• La gelatina, proteína funcional de alto valor por su capacidad única para
formar geles (hidrocoloide más utilizado).

• La gelatina es la forma hidrolizada del colágeno.

• Propiedades:
ü Peso molecular entre 80 y 250 kDA. 
üCapaz de retener 50 veces su peso en agua en su estructura gel.
ü Es anfótera (puede reaccionar como ácido o base).
ü Formada principalmente por glicina, prolina e hidroxiprolina à

Estabilidad térmica.
ü Diferentes propiedades reológicas en función de la fuente de obtención

(mamíferos o pescado) por los diferentes contenidos de estos 2 
aminoácidos.

Compuestos bioactivos de origen marino de interés



• Gelatina de pescado:

• La demanda industrial mundial de gelatina ha mostrado una tendencia creciente en los 
últimos años hasta llegar a 326.000 t/año.

• Proceso de obtención más empleado:

Compuestos bioactivos de origen marino de interés



• Aceites de pescado:

• Los aceites de pescado son ricos en  ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (PUFA), 
especialmente en ácido eicosapentanoico (EPA) y docosahexanoico (DHA).

• Son ácidos grasos esenciales porque no pueden
ser sintetizados de novo por las células de 
mamíferos.

• Los PUFA pueden obtenerse de diferentes
organismos marinos:
ØProtistas y microalgas.

ØAceites de pescado (sardina, jurel, caballa, 
bacalao, tiburón salmón, atún à alrededor
1.800 mg/100 g).

- Dariush M,  Wu, JYH. Omega-3 Fatty Acids and Cardiovascular Disease: Effects on Risk Factors, Molecular 
Pathways, and Clinical Events, Journal of the American College of Cardiology, 58, 20:2047-2067, 2011

Compuestos bioactivos de origen marino de interés



• Aceites de pescado:

• Las microcápsulas de  concentrados de PUFAs omega-3 son una de las formas más
habituales de suministro al cuerpo humano:

Ø Proporcionan estabilidad.

Ø Permiten liberar el compuesto activo sólo en 
el intestino.

Ø Elimina el sabor y olor desagradables del 
aceite de pescado, así como su reflujo.

Ø Previene la oxidación de los PUFA.

• En la actualidad, los PUFA son obtenidos principalmente como
ácidos grasos libres:

Compuestos bioactivos de origen marino de interés



L A 	 B Ú S Q U E D A 	 D E 	 S O L U C I O N E S 	 A 	 L A 	 P R O B L E M Á T I C A 	
A M B I E N T A L 	 Y 	 E C O N Ó M I C A 	 D E 	 L O S 	 D E S C A R T E S 	

P R O Y E C T O 	 L I F E 	 I S E A S

www.lifeiseas.eu



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


