
OBLIGACION DE DESEMBARQUE Y LA 
REDUCCIÓN DE DESCARTES EN LA FLOTA 

CONGELADORA OPPC-3 

by  
J. M. Casas1 

1IEO, Vigo, Spain 



 INTRODUCCION 
En mayo de 2013 se aprobó la reforma de la Politica Pesquera Común PPC, 
que dio paso a un nuevo reglamento que estará vigente hasta 2023.  
Entre otros Objetivos de la PPC destacan (art.2): 

 Garantizar la actividad pesquera y su sostenibilidad ambiental a largo 
plazo, con el objetivo  de generar beneficios económicos, sociales y de 
empleo. 

 Realizar una gestión bajo el criterio de precaución y del RMS. 

 Adoptar medidas para ajustar la capacidad de pesca de las flotas a las 
posibilidades de pesca. 

 Eliminar gradualmente los descartes , garantizando paulatinamente 
el desembarque de las capturas.  



 Capturas no deseadas y descartes 

 El descarte es la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas  
y generalmente muertas, por razones económicas (demanda, High 
grading) o legislativas (TACs y cuotas, gestión de bycatch, tallas 
mínimas…) 

 Los descartes constituyen una perdida injustificada de valiosos 
recursos marinos, que muchas veces son causa del agotamiento de 
muchas poblaciones marinas.  

 El descarte es fuente de cambios en el ecosistema y sus efectos 
todavía en estudio, no son aún bien conocidos (juveniles, adultos, 
especies forraje de importancia en la cadena trófica). 



 Obligación de desembarque (art. 15 PPC) 
Todas las especies capturadas y reguladas por TACs o por tallas mínimas 
deberán almacenarse y permanecer a bordo, así como registrarse, 
desembarcarse e imputarse a las correspondientes cuotas cuando 
proceda. 

Reglamento (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común. 
 
Tiene como objetivo eliminar progresivamente los descartes en todas las 
pesquerías de la Unión a través de la introducción de la obligación de 
desembarcar las capturas de las especies sujetas a límites de capturas o 
aquellas con talla mínima de referencia de conservación en el 
Mediterráneo. 



 Obligación de desembarque (art. 15 PPC) 

Con carácter general: 

A partir del 1 de enero de 2015 afecta a las especies pelágicas: 

 Pequeñas pesquerías pelágicas. (Caballa, arenque, jurel, 
bacaladilla, sardina, espadín, ochavo, boquerón y pejerrey). 

 Grandes pesquerías pelágicas. (Atún rojo, atún blanco, patudo, 
pez espada, otros espadones, aguja azul y aguja blanca). 

 Pesquerías de uso industrial. (Capelán, lanzón, faneca noruega 
etc.) 

 Pesquerías de salmón en el mar Báltico. 



 Obligación de desembarque (art. 15 PPC) 

A partir del 1 de enero de 2016 a más tardar para las especies que definan 
la pesquería y no más tarde del 1 de enero de 2019 para todas las demás 
especies: 

 Pesquerías de bacalao, abadejo, pescadilla y carbonero. 

 Pesquerías de cigala. 

 Pesquerías de lenguado común y solla. 

 Pesquerías de merluza. 

 Pesquerías de camarón boreal. 

 Otras pesquerías sujetas a límites de capturas 



 Obligación de desembarque (art. 15 PPC) 

A partir del 1 de enero de 2017 a más tardar para las especies 
que definan la pesquería, y no más tarde del 1 de enero de 
2019 para todas las demás especies en el Mar Mediterráneo, el 
Mar Negro y todas las demás aguas de la unión y en aguas no 
pertenecientes a la unión que no estén bajo soberanía o 
jurisdicción de terceros países. 



Pesquerías Mixtas y Choke  Species   

 Varias especies objetivo.  

 Múltiples TACs y cuotas para las diferentes especies. 

Con la obligación de desembarque: 

 Riesgo del cierre prematuro de la pesquería cuando se capture el 
TAC para una de las especies o Choke species. 

 Infrautilización de las cuotas para las otras especies asociadas a 
esas pesquerías.  

 Pérdidas económicas y destrucción de empleo. 

 En contradicción con el articulo 2 apto.1 

 



Excepciones a la obligación de desembarque 

 Especies sometidas a prohibición de pesca. 

 Especies con altas tasas de supervivencia. 

 Capturas dentro de las exenciones de minimis. 

 Flexibilidad interanual de hasta un 10% de los desembarques 
permitidos. 

 Flexibilidad interespecies con excepción a la obligación de imputar 
las capturas a la cuota (de hasta un 9% de la cuota de las especies 
principales). 

 Derogación de la LO mediante actos delegados. 
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Objetivos 

 Identificar aquellos aspectos de la ley, insuficientes en cuanto a la 
gestión de los descartes a nivel internacional para asegurar unas 
mismas reglas de juego en las distintas OROPs. 

 

 Estudiar las inconsistencias de la puesta en práctica de dicha ley en 
cuanto a la gestión del bycatch, los descartes y selectividad. 



Organizaciones Regionales de pesca OROPs 

CCAMLR 

SIOFA 

SPRMFO 

CCAMLR 

IOTC 

WCPFC 
WCPFC 



Organizaciones regionales de pesca OROPs 

ICCAT- Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 

IOTC - Comisión del atún para el Océano Índico 

WCPFC- Comisión de Pesca del Pacifíco Occidental y Central 

CCAMLR - Convenio para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 

NAFO - Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental 

NEAFC - Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste 

SEAFO - Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental 

SIOFA - Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional  

SPRFMO - Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur 

CECAF - Comité de Pesca del Atlántico Centro Oriental 

Tunidos 
Palangre de superficie 

Arrastre demersal 



PESQUERÍAS LEJANAS (2014) 

Mar de Irminger 

NAFO 
(Terranova) 

Malvinas 
 

Antártida 
 

Banco Hatton 
 

Svalbard 



 Especies afectadas: Pez espada, atún patudo y rabil y atún rojo. 

 Metier más afectado: Palangre pelágico 

 Causas: TACs y Cuotas, tallas y/o pesos mínimos, lista de barcos 
autorizados, gestión del bycatch. 

 Exenciones: Especies prohibidas (marrajo del norte, zorro negro, 
jaquetón oceánico y jaquetón sedoso, tiburones martillo).  

 Consecuencias de la LO: podría desautorizar la regulación por tallas 
mínimas, causando la desprotección de los juveniles. 

 Reducción del descarte de pez espada: Palangre mesopelágico.  

ICCAT- Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún Atlántico 



IOTC – Comisión del atún para el Océano Índico 

Especies afectadas: patudo, listado y rabil. 

Metier más afectado: atuneros cerqueros 

Causas: razones sanitarias (no apto para consumo humano) y limitación 
de bodega en el último lance para retener toda la captura. 

Consecuencias: no es inconsistente con la “LO” pues no obliga al 
descarte. 



CCAMLR- Convenio para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos 

 Especies afectadas: Robalo de profundidad. 

 Metier afectado: Palangre de profundidad 

 Causas: TACs, mal estado de las capturas. 

 Exenciones: Especies prohibidas (capturas incidentales de tiburones).  

 Consecuencias: no es inconsistente con la LO al no obligar al Descarte. 



 Especies afectadas: bacalao, gallineta, platija americana, limanda, fletan 
negro. 

 Metiers afectados: Asociados a Pesquerías mixtas de arrastre demersal. 

 Causas: TACs y Cuotas, gestión del bycatch, tallas mínimas. 

 Exenciones: Especies prohibidas (marrajo del norte).  

 Derogación de específica de la “LO” en determinadas situaciones, 
reconociéndose la prioridad de la norma internacional de NAFO. 

 Reducción del bycatch vía reducción de la capacidad pesquera, cambios 
en el arte y empleo de dispositivos par la reducción de capturas 
incidentales (eliminator, flexigrid); cierres temporales. 

NAFO-Organización de la Pesca del Atlántico 
Noroccidental 



 Metiers afectados: arrastre semipelágico de gallineta oceánica y 
granaderos (Reykjanes) ; arrastre de fondo  de especies de profundidad 
(Hatton). 

 Causas: TACs y Cuotas, tallas mínimas, Choke species. 
 Exenciones: Especies prohibidas (marrajo del norte, tiburón peregrino y 

tiburones de profundidad).  
 Subareas Iiab (Svalbard y mar de Barents). Gestión Noruega y 

prohibición de descartes. (pesquerías bacalao, gallineta, fletan negro)  
 Inconsistencias: liberar las mielgas capturadas. En cuanto a las medidas 

de ICCAT aplicadas dentro de aguas de NEAFC, también existen posibles 
inconsistencias, pero son poco probables debido a las despreciables 
capturas de patudo, rabil, atún rojo y pez espada.  

NEAFC – Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste 



 Conflicto Argentina/Falkland: disolucion de la OROP. 
 En aguas Malvinas: regulación (licencias) en base al esfuerzo por el 

gobierno local y modificaciones del arte para disminuir el descarte. 
Conflicto con la LO al superar el bycatch permitido. 

 En aguas internacionales: sin OROP, No hay restricción por límites de 
capturas, por lo que no se aplica el reglamento 1380/2013 de la PPC. 

 Causas del descarte: mal estado de las capturas, tamaño pequeño, 
estrategia comercial.   

 Disminución de descartes y aprovechamiento  de nuevas especies.  
 UNGA 61/105: Limitación de áreas de pesca por ecosistemas marinos 

vulnerables.  

ATSW - Atlántico Sudoccidental  



SEAFO (Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental), 
SIOFA (Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional), 
SPRFMO (Organización Regional de Ordenación Pesquera 
del Pacífico Sur) 

No existen inconsistencias potenciales entre la obligación de 
desembarque de la UE y las medidas aplicables a los buques de la 
UE que operan en las zonas de la convención de la SEAFO, SIOFA y 
SPRFMO. Actualmente, ninguna medida obliga a los buques de la UE 
a descartar las capturas de especies con límites de captura. 



 Organismo asesor para la gestión de las pesquerías  

 Medidas de gestión en el entorno CECAF, contenidas en los protocolos 
de las respectivas SFPAs.    

 SFPAs Mauritania y Marruecos: Aunque hay medidas que limitan el 
bycatch, no hay obligación de descarte.  

 Bycatch 0% (especie prohibida) para el pez espada. Sin embargo los 
acuerdos no obligan al descarte de forma específica.  

 No hay inconsistencia con la “LO”. 

CECAF- Comité de Pesca del Atlántico Centro Oriental 



Muchas gracias!! 
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