
SESIÓN INFORMATIVA 
OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE 

(ELIMINACIÓN PROGRESIVA DESCARTES) 
 
 



INTRODUCCIÓN 



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. 

 
 Comenzó a aplicarse en 2015, para ello la 

Comisión ha ido adoptando planes de 
descartes por medio de actos delegados, 
sobre la base de recomendaciones conjuntas 
establecidas por los Estados miembros en 
consulta con los consejos consultivos 
pertinentes.  

 

 
 

  
 



 
PLANES DE DESCARTES 

 
Para poder hacer uso de los mecanismos de flexibilidad  hace 

falta elaborar: 
 
• Planes de descartes en los que se especifique los motivos 

por los que se solicita la aplicación de las excepciones  
• Esto se hace mediante cooperación con los Estados 

miembros que tengan un interés directo de gestión y que 
se vean afectados por la normativa o medida que sea, en 
este caso la Obligación de desembarque,  gracias a los 
instrumentos de la regionalización (Titulo III reglamento 
base 1380/2013). Los Estados miembros presentan a la 
Comisión una recomendación conjunta. 
 

España participa en grupos de aguas noroccidentales y 
suroccidentales, así como Mediterráneo. 

 



 

– Marco regional (Art 18 PPC) 
– Definición de pesquerías 
– Definición de excepciones 
– Propuesta de grupo regional  
     (recomendación conjunta) 
– Evaluación científica (STEFC) 
– Adopción por la Comisión  
– Reglamento UE (Acto delegado) 

 
¿COMO SE ELABORA UN PLAN DE 

DESCARTES? 



OBLIGACIÓN DE 
DESEMBARQUE.  

ARTÍCULO 15 PPC 

 
15.1. 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.  

  



OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE.  
ARTÍCULO 15 PPC (II) 

 De conformidad con el siguiente calendario: 
a) A partir del 1 de enero de 2015 a más tardar: 
— pequeñas pesquerías pelágicas : en el caso de nuestra flota las de caballa, jurel, bacaladilla, 

boquerón, sardina*; 
— grandes pesquerías pelágicas : en el caso de nuestra flota las de atún rojo, pez espada **, 

atún blanco. 
— pesquerías de uso industrial no aplica a nuestra flota 
c) 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 en: 
ii) Aguas noroccidentales (en el caso de nuestra flota) 
— pesquerías de merluza; 
iii) Aguas suroccidentales (en el caso de nuestra flota) 
— pesquerías de cigala; 
— pesquerías de merluza; 
iv) Otras pesquerías de especies sujetas a límites de capturas. 
*Sardina incluida porque tiene talla mínima en el Mediterráneo. OJO NO TIENE TAC Y CUOTAS, no aplica en 

Atlántico. 
** Excluido de la obligación de desembarque por un reglamento específico. Se aplica normativa ICCAAT 



OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE.  
ARTÍCULO 15 PPC(III) 

 
       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 
Unión que no estén bajo la soberanía o la jurisdicción de terceros países: 

 
•  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. 
 



La obligación de desembarque no se aplicará a: 
 
 especies sometidas a prohibición de pesca y definidas 

como tales en un acto jurídico de la Unión adoptado en 
el ámbito de la PPC; 
 

  especies respecto de los cuales existan pruebas 
científicas que demuestren altas tasas de 
supervivencia, teniendo en cuenta las características 
del arte, de las prácticas de pesca y del ecosistema; 
 

 capturas que entren dentro de exenciones “de 
minimis". 
 

 peces con daños causados  
      por depredadores. 

 
 

 



EXCEPCIONES O FLEXIBILIDADES A LA 
OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE  

EN DETALLE 



 
Excepción por alta supervivencia 

 
 

Según la PPC en sus considerandos, ha de permitirse que los pescadores sigan 
descartando aquellas especies que, según los mejores dictámenes científicos 
disponibles, tengan un elevado nivel de supervivencia cuando se devuelven al mar. 
 
Se podrá aplicar a especies respecto de los cuales existan pruebas científicas que 
demuestren altas tasas de supervivencia, teniendo en cuenta las características del arte, 
de las prácticas de pesca y del ecosistema. 
 
Ejemplos de su aplicación:  hasta ahora para nuestra flota son el  denominado 
“slipping” o apertura de la red de cerco antes de subir el copo abordo y la alta 
supervivencia de cigala en aguas suroccidentales. 



Exenciones  de minimis 
 De hasta el 5 % ****del total anual de capturas de todas las 

especies sometidas a la obligación de desembarque. 
 
La exención de minimis se aplicará en situaciones como las 
siguientes: 
 
i) cuando las pruebas científicas indiquen que incrementar la 
selectividad resulta muy difícil, o 
 
ii) para evitar los costes desproporcionados que supondría la 
manipulación de las capturas no deseadas, en lo que respecta a los 
artes de pesca en los que la proporción de capturas no deseadas 
por arte no exceda un determinado porcentaje, que se fijará en un 
plan, del total anual de capturas realizadas con ese arte. 
 
**** Durante periodo transitorio de 4 años desde que se solicita posibilidad de 
incrementar el porcentaje:  primer año 7%, segundo año 7%, tercer año 6% cuarto año 
6% y a partir de ahí 5% como máximo. 



Peces con daños causados  
      por depredadores. 

  
Según indica el reglamento OMNIBUS R(UE) 
2015/812 que se modifica la PPC,  los peces que 
han sufrido daño por depredadores, como los 
mamíferos marinos que se alimentan de pescado, 
las aves o peces depredadores pueden constituir 
un riesgo para los seres humanos, los animales 
de compañía y otros peces debido a patógenos y 
bacterias que se pueden transmitir a través de 
esos animales.  

 
      Por consiguiente, la obligación de desembarque 

no debe aplicarse a este tipo de capturas de 
pescado dañado, que deben ser inmediatamente 
eliminadas en el mar. 

 



FLEXIBILIDAD INTERESPECIES 
15.8.  Como excepción a la obligación de imputar las capturas a la cuota 
correspondiente según lo dispuesto en el apartado 1, las capturas de especies que 
estén sujetas a la obligación de desembarque y que excedan de las cuotas fijadas 
para las poblaciones de que se trate, o las capturas de especies para las que el 
Estado miembro no disponga de cuota, podrán imputarse a la cuota de las especies 
principales, siempre que no superen el 9 % de la cuota de las especies principales.  
 
Esta disposición se aplicará únicamente cuando la población de las especies ajenas 
al objetivo quede dentro de límites biológicos seguros. 

 



FLEXIBILIDAD INTERANUAL ART 15 

15.9.  Respecto a las poblaciones sometidas a la obligación de desembarque, los 
Estados miembros podrán acogerse a un margen de flexibilidad interanual de hasta 
el 10 % de sus desembarques permitidos. Con este fin, un Estado miembro podrá 
permitir el desembarque de cantidades adicionales de la población sujeta a la 
obligación de desembarque siempre que dichas cantidades no rebasen del 10 % de 
la cuota asignada a dicho Estado miembro. Se aplicará el artículo 105 del 
Reglamento (CE) no 1224/2009. 

 



EN LA PRÁCTICA:  
 

•¿QUÉ SE APLICA AHORA 
MISMO A LA FLOTA ESPAÑOLA 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016? 
  

•¿ CÓMO SE APLICARÁ DESDE 
EL 1 ENERO DE 2017? 



PELÁGICAS AGUAS SUROCCIDENTALES FLOTA ESPAÑOLA 
HASTA 31 DICIEMBRE 2016 

ARTE 
PESCA 

VIII IX X CPACO 
34.1.1, 
34.1.2, 
34.2.0 

EXCEPCIONES 
2016 

CERCO (PS) Jurel, caballa, 
anchoa 

Jurel, 
caballa, 
anchoa* 

 

Chicharro (jurel) Chicharro 
(jurel) 

 

ALTA SUPERVIVENCIA 
De minimis jurel y caballa: 5% (2016) 
De minimis anchoa: 2% (2016) 
 

CEBO VIVO Y 
LINEAS DE 

MANO 
(LHM/LTL/BB) 

Atún blanco, caballa Atún 
blanco, 
caballa 

Atún blanco, 
caballa 

Atún blanco, 
caballa 

- 

* La talla mínima de referencia para la conservación de la anchoa (Engraulis encrasicolus) capturada 
en la subzona CIEM IX y en la zona CPACO 34.1.2 será de 9 cm. 
 



** La talla mínima de referencia para la conservación del JUREL (Trachurus spp.) en zonas ICES 
division VIIIc y subarea IX para el 5% las cuotas de España en esas áreas será de 12 cm.  
 

PELÁGICAS AGUAS SUROCCIDENTALES FLOTA ESPAÑOLA 
DESDE 1 ENERO 2017 

  
 

ARTE 
PESCA 

VIII IX X CPACO 
34.1.1, 
34.1.2, 
34.2.0 

EXCEPCIONES 
2017 

CERCO (PS) Jurel, caballa, 
anchoa 

Jurel, 
caballa, 
anchoa* 

 

Chicharro (jurel) Chicharro 
(jurel) 

 

ALTA SUPERVIVENCIA 
De minimis jurel y caballa: 4%(2017) 
De minimis anchoa: 1%(2017) 
 

CEBO VIVO Y 
LINEAS DE 

MANO 
(LHM/LTL/BB) 

Atún blanco, caballa Atún 
blanco, 
caballa 

Atún blanco, 
caballa 

Atún blanco, 
caballa 

- 

* La talla mínima de referencia para la conservación de la ANCHOA O BOQUERÓN (Engraulis 
encrasicolus) capturada en la subzona CIEM IX y en la zona CPACO 34.1.2 será de 9 cm. 
 



  
 

DEMERSALES AGUAS SUROCCIDENTALES FLOTA ESPAÑOLA 
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 ARTE PESCA VIIIc IXa VIIIabde EXCEPCIONES 
2016 

ARRASTRE DE 
FONDO 

OTB, SSC, OTT, PTB, 
SDN, SPR, TBN, TBS, 

OTM, PTM TB, SX, 

SV, OT, PT, TX   

MERLUZA (+70MM 
+10% HKE en 2013-

2014 +10TON HKE en 
2014-2015) 

 
CIGALA UDS 

FUNCIONALES 
(+70MM) 

MERLUZA (+70MM 
+10% HKE en 2013-

2014 +10TON HKE en 
2014-2015) 

 
CIGALA UDS 

FUNCIONALES 
(+70MM) 

 

MERLUZA (+100MM) 
 
 
 
 

CIGALA UDS 
FUNCIONALES 

(+70MM) 
 

De minimis merluza : 7% (2016) 
 

 
 
Excepcion por alta supervivencia de 
cigala . 

PALANGRE DE 
FONDO 

LL, LLS, LLD, LX, LTL, 

LHP, LHM   

MERLUZA (3,85+/-
1,15 L 1,6+/-0,4 A ) 

+10% HKE en 2013-
2014 +10TON HKE en 

2014-2015) 

MERLUZA (3,85+/-1,15 
L 1,6+/-0,4 A 

+10% HKE en 2013-
2014 +10TON HKE en 

2014-2015) ) 

MERLUZA  
(TODOS) 

- 

ARTES FIJAS 
(VOLANTA) 

GNS, GN, GND, GNC, 
GTN, GTR, GEN  

MERLUZA (80-99MM) 
+10% HKE en 2013-

2014 +10TON HKE en 
2014-2015) 

 

MERLUZA (80-99MM) 
+10% HKE en 2013-

2014 +10TON HKE en 
2014-2015) 

 

MERLUZA (+100MM) 
 

- 



  
 

DEMERSALES AGUAS SUROCCIDENTALES FLOTA ESPAÑOLA DESDE EL 
1 DE ENERO DE 2017 

ARTE PESCA VIIIc IXa VIIIabde EXCEPCIONES 
2017 

ARRASTRE DE FONDO 
OTB, SSC, OTT, PTB, 
SDN, SPR, TBN, TBS, 
OTM, PTM TB, SX, SV, 

OT, PT, TX   

MERLUZA (+70MM 
+5% HKE en 2014-
2015 + 5 TON HKE 

en 2014-2015) 
 

CIGALA UDS 
FUNCIONALES 

(+70MM) 

MERLUZA (+70MM +5% 
HKE en 2014-2015 + 5 TON 

HKE en 2014-2015) 
 

CIGALA UDS 
FUNCIONALES (+70MM) 

 

MERLUZA (+100MM) 
TODOS 

 
 
 

CIGALA UDS 
FUNCIONALES 

(+70MM) 
 

De minimis merluza : 7%(2017) 
 
 
 
 

Excepcion por alta supervivencia 
de cigala . 

PALANGRE DE FONDO 
LL, LLS, LLD, LX, LTL, 

LHP, LHM   

MERLUZA (3,85+/-
1,15 L 1,6+/-0,4 A ) 
TODO EL CENSO 
PALANGRE DE 

FONDO 

MERLUZA (3,85+/-1,15 L 
1,6+/-0,4 A ) 

TODO EL CENSO 
PALANGRE DE FONDO 

MERLUZA 
 (TODOS) 

- 

VOLANTA 
GNS, GN, GND, GNC, 

GTN, GTR, GEN  

  

MERLUZA (80-
99MM) 

TODO EL CENSO 
VOLANTA 

MERLUZA (80-99MM) 
TODO EL CENSO 

VOLANTA 
 

MERLUZA (+100MM) 
TODOS 

 

- 

RASCO RAPE (+200MM) 
TODOS LOS 

RASCOS 

RAPE (+200MM) 
TODOS LOS 

RASCOS 
 

- 



DEMERSALES AGUAS NOROCCIDENTALES FLOTA ESPAÑOLA 
HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 

 
ARTE PESCA VI VII EXCEPCIONES 

2016 

ARRASTRE DE FONDO 
OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, 
SPR, TBN, TBS, OTM, PTM 

TB, SX, SV, OT, PT, TX 
  

 

MERLUZA (+30% en 
2013-2014) 

 
 

MERLUZA (+30% en 
2013-2014) 

 
 

- 
 
 

 

PALANGRE DE FONDO 
LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, 

LHM  

MERLUZA 
TODOS 

MERLUZA 
TODOS 

- 

VOLANTA 
GNS, GN, GND, GNC, GTN, 

GTR, GEN  
  

 

MERLUZA 
TODOS 

 

MERLUZA 
TODOS 

- 



DEMERSALES AGUAS NOROCCIDENTALES FLOTA ESPAÑOLA 
DESDE 1 DE ENERO DE 2017 

ARTE PESCA VI VII EXCEPCIONES 
2017 

ARRASTRE DE FONDO 
OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, 
SPR, TBN, TBS, OTM, PTM 

TB, SX, SV, OT, PT, TX 
  

 

MERLUZA (+20% en 
2014-2015) 

 
 

MERLUZA (+20% en 
2014-2015) 

 
 

- 
 
 

 

PALANGRE DE FONDO 
LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, 

LHM  

MERLUZA MERLUZA - 

VOLANTA 
GNS, GN, GND, GNC, GTN, 

GTR, GEN  
  

MERLUZA MERLUZA - 



ALGUNAS ACLARACIONES 



Para las demás pesquerías o especies,  
que no estén incluidas en estas tablas por el momento  
no cambia nada su actividad.  

 
En las pesquerías no sujetas a la obligación de desembarque o para las 
especies no incluidas por el momento, deberán seguir devolviéndose al mar 
todas las capturas de peces de talla inferior a la reglamentaria, especies para las 
que no se disponga cuota, capturas que sobrepasen la cuota asignada o bien 
que rebasen lo establecido en las normas sobre composición de capturas,  hasta 
que se incluyan dichas pesquerías y especies gradualmente hasta 2019. 

 
Los buques incluidos en la obligación de desembarque, cuya entrada o no en 
la obligación de desembarque está definido por un umbral, se han recogido en 
unas listas de buques en la obligación de desembarque. Dichas listas han sido 
comunicadas al resto de EEMM así como a la Comisión Europea, de forma que 
quede claro quien está o no incluido en la obligación de desembarque y para 
qué especies y zonas. Y están disponibles en las distintas asociaciones. 
Las de 2017 las enviaremos próximamente. 
 
 



 
 

En 2019 TODAS las especies con TAC y cuotas, o  bien con talla 
mínima (TMRC) en el caso del Mediterráneo, estarán incluidas en la 
obligación de desembarque para TODOS los buques, disponiéndose 
sólo de las excepciones aprobadas incluidas en los actas delegados 
para seguir descartando, dichas excepciones deberán ser justificadas 
adecuadamente con estudios científicos. 

 
Las especies que no están reguladas por el sistema de TAC y cuotas 
podrán seguir capturándose y descartándose si es necesario, como se 
ha venido haciendo hasta ahora. 

 
Sólo nos queda la aprobación de un plan intermedio que se acordará 
durante 2017 para su entrada en vigor el 1 de enero de 2018, dicho plan 
tendrá que estar listo a finales de mayo de 2017 para su presentación a 
la Comisión con el acuerdo de los grupos regionales de EEMM,  a partir 
de ahí se trabajará con el escenario de la aplicación total de la 
obligación de desembarque para el 1 de enero de  2019. 

 



Planes de descartes adoptados 
• Planes adoptados con interés para España 2015:  

–  REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1394/2014 DE LA COMISIÓN de 20 de octubre 
de 2014 por el que se establece un plan de descartes para determinadas 
pesquerías pelágicas en las aguas Suroccidentales  

– REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1392/2014 DE LA COMISIÓN de 20 de octubre 
de 2014 por el que se establece un plan de descartes para determinadas 
pesquerías de pequeños pelágicos en el mar Mediterráneo  

• Planes con interés para España 2016: 
– Reglamento Delegado (UE) 2015/2438 de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, 

por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías 
demersales en aguas Noroccidentales 

– Reglamento Delegado (UE) 2015/2439 de la Comisión, de 12 de octubre de 2015, 
por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías 
demersales en las aguas Suroccidentales 

• Planes por adoptar con interés para España para 2017: Se derogarán los dos 
Reglamentos de 2016 para demersales ampliando especies a más buques e incluyendo 
las nuevas especies todavía en borrador. 

• Futuros planes a adoptar 2018 y 2019:  
– Aguas Noroccidentales y Suroccidentales: resto de pesquerías con TACs y cuotas. 
– Mediterráneo, resto pesquerías Anexo III 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R1394�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1392&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R2438�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R2439�


OTRAS CUESTIONES 
 PRÁCTICAS 

 



QUE HACER CON LAS CAPTURAS POR DEBAJO DE LA TALLA 
MINIMA DE REFERENCIA PARA LA CONSERVACIÓN  

1º INTENTAR NO PESCAR POR DEBAJO DE LA TALLA ESTABLECIDA, 
MEDIDAS DE SELECTIVIDAD PRIORITARIAS !!!! 
 
2º Pero si no puedo evitarlo… ¿Qué ocurre con el pescado que no 
alcanza la talla mínima una vez desembarcado? ¿Puede venderse?  
 
Como norma general este pescado puede venderse, pero no para el 
consumo humano directo. 
 

“Art 15.11. 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 mínima 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, pro 

ductos farmacéuticos y cosméticos.” 

 



Usos para consumo humano indirecto: 
 

• Aditivos alimentarios 
• Extractos de proteínas de pescado 
• El aceite de pescado (para consumo 

humano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consumo humano no directo: 
 
• El aceite de pescado (para consumo animal) 
•Comida para peces 
• Productos farmacéuticos 
• Cosméticos 
• Los fertilizantes 
• Cebo 
• Alimentos para mascotas 
• Alimentación animal 
• El compostaje 
• Procesados 
• Digestión anaeróbica y aeróbica / 

recuperación energética 
• La incineración 
• El ensilado 

 

LISTADO DE POSIBLES USOS ACORDADO EN EL MARCO DE LOS EEMM 



COMERCIALIZACIÓN CAPTURAS DEBAJO 
TMRC 

 Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los 
productos pesqueros. 

 
Indica que la nota de venta debe incluir el siguiente punto: 
 
7. ñ) En el caso de los productos de la pesca por debajo del tamaño de referencia 
mínimo de conservación, deberán indicar su destino, que no podrá ser el consumo 
humano directo. 



Tallas mínimas 
¿Qué sucede con las tallas mínimas de desembarque al aplicarse la 
obligación de desembarque desde el 1 de enero de 2015?  
Las tallas mínimas de desembarque se han sustituido por tallas mínimas de 
referencia para la conservación (TMRC),  algunos planes de descartes han  
establecido modificaciones de las tallas que estaban vigentes presentando 
estudios científicos que avalasen que la talla se ajusta a la conservación y 
viabilidad de la especie. LAS TMRC SERÁN LAS TALLA MÍNIMAS DE 
COMERCIALIZACIÓN. 
 
¿Qué sucede con los peces capturados en pesquerías sujetas a la obligación 
de desembarque y que no alcanzan la talla mínima de referencia para la 
conservación?  
Los peces de talla inferior a la talla mínima de referencia para la conservación 
capturados en pesquerías sujetas a la obligación de desembarque deben 
desembarcarse, anotarse correctamente y deducirse de las cuotas. A NO 
SER QUE HAYA ALGUNA EXCEPCIÓN VIGENTE. 
 
 

 

 



¿Se debe registrar el pescado de talla inferior a la reglamentaria?  
 
Todas las capturas de más de 50 kg, incluido el pescado de talla inferior a la 
reglamentaria, deben registrarse en el cuaderno diario de pesca y la declaración de 
desembarque, desglosadas por especies. Todas las capturas (incluidos los peces que no 
alcanzan la talla reglamentaria) deben anotarse también en la declaración de 
transbordo, los documentos de transporte y transferencia y la nota de venta. 
 
A efectos de rastreabilidad, la etiqueta debe llevar información específica sobre el 
pescado que no alcance la talla mínima reglamentaria. 
 
¿Deben registrarse las capturas aunque se puedan descartar según las exenciones 
establecidas en los planes de descarte?  
 
Todos los descartes permitidos por las exenciones de la obligación de desembarque 
(como la exención de minimis) deben anotarse en el cuaderno diario de pesca.  

 



¿Qué hago con el pescado con riesgo de contaminación como las merluzas 
mordidas por tiburones?  
El pescado mutilado o dañado por predadores y que pueda ser portador de 
enfermedades transmisibles al hombre, a animales de compañía y a otros 
peces, está exento de la obligación de desembarque y debe devolverse al 
mar inmediatamente. 
 
¿Sigue vigente la prohibición de selección cualitativa?  
La selección cualitativa ya no es posible al aplicarse la obligación de 
desembarque. Por descontado, la prohibición sigue vigente en las 
pesquerías no sometidas aún a la obligación de desembarque, pero no se 
aplica en los casos acogidos a las exenciones (por ejemplo la exención de 
minimis). 
 
¿Se consideran infracciones graves los descartes ilegales?  
Hasta el 1 de enero de 2017 no. A partir de esa fecha los Estados miembros 
deberán empezar a aplicar el sistema de puntos a los descartes ilegales. 

 

 



ANOTACIÓN DE LOS DESCARTES 
• IMPORTANTE PARA GENERAR HISTORICOS REALES EN 

LOS QUE LUEGO SE BASAN LAS DECISIONES A NIVEL  
DE LA UE. 
 

• LOS DESCARTES PERMITIDOS ANOTADOS NO 
DESCUENTAN CUOTA ASIGNADA. (EJ : DE MINIMIS) 
 

• EN EL CASO DEL DE MINIMIS SE ESTABLECERÁ UN 
MÁXIMO DE DESCARTES POSIBLE EN BASE A LAS 
CONDICIONES QUE SE APRUEBEN, LOS DESCARTES 
ANOTADOS IRÁN CONSUMIENDO ESE DE MINIMIS Y 
CUANDO SE ACABE SE DEBERÁ TRAER TODO A 
PUERTO. FUNCIONARÁ COMO UNA “CUOTA” APARTE. 



RECORDATORIO COMO HAY QUE ANOTAR 

 En el cuaderno diario de pesca se anotaran: 
 
1. Las cantidades estimadas de cada especie capturadas que se mantengan 

a bordo superiores a 50kg en equivalente de peso vivo, dicha anotación 
será en kilogramos en equivalente de peso vivo o cuando proceda en 
número de ejemplares. 

 
1. Las cantidades o ejemplares que no alcancen la talla mínima de 

referencia a efectos de conservación que tengan que desembarcarse por 
estar incluidos en la obligación de desembarque, que se anotarán 
separadamente.  

 
1.  TODOS los descartes superiores a 50kg. 

 



Buques con DEA 
 1. Rellenarán y transmitirán el mensaje CAPTURAS únicamente si el pescado se va 

realmente a desembarcar y  mantener abordo.  
En dicho mensaje se anota por separado peso en kg de la especie por encima y por 
debajo de la talla mínima si es el caso de cada especie: anotar en el apartado 
comentarios “X Kg AL3 bajo talla” + una segunda declaración de desembarque a 
continuación de la primera con los Kg. desembarcados de la especie bajo talla (la 
primera DD, contendrá los Kg. de talla reglamentaria) 

2. Rellenarán y transmitirán el mensaje DESCARTES cuando se tire el pescado al mar DE 
CUALQUIER ESPECIE NO SUJETA A LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE,  por ejemplo 
dentro de las exenciones de “de minimis ” establecidas o especies sin TAC ni cuotas. En 
el motivo deberá consignarse “otros”.   

3. Se anotarán las operaciones de apertura de la red de cerco, exentas de la obligación de 
desembarque por alta supervivencia  de los ejemplares, al no capturarse o mantenerse 
abordo debe consignarse como captura “0”kg. 

4. En la declaración de desembarque cantidades de cada especie en kg de por tipo de 
presentación o número de ejemplares. Como anotación separada  las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima. Se rellenarán y transmitirán 2 mensajes: 

•  DESEMBARQUE.1= CAPTURAS POR ENCIMA DE TMRC 
•  DESEMBARQUE 2= CANTIDADES DEBAJO DE TMRC. 

 



DEA 2 



DEA 3 

 



DEA EN PAPEL 



Buques con diario en papel 
 

– Los buques con diario en papel anotaran las CAPTURAS  en el apartado 
correspondiente, usando dos líneas separadas para indicar el pescado por 
encima de la TMRC y por debajo de la talla mínima. 
 

– Anotaran los DESCARTES en el apartado correspondiente de descartes 
reservado para este fin. 
 

– En la declaración de desembarque se anotarán las cantidades de cada 
especie en kg de peso de producto desglosadas por tipo de presentación o 
cuando proceda número de ejemplares incluidas las cantidades o ejemplares 
que no alcancen la talla mínima como anotación separada en dos líneas 
distintas. 
 



RETOS DE FUTURO DE AQUÍ HASTA 2019  
 



¿Qué falta hasta la aplicación total ? 

• UN SOLO Plan de Descartes intermedio 2018. 
(Noroccidentales, Suroccidentales y Mediterráneo que prepararemos 
hasta junio de 2017 para su entrada en vigor el 1 de enero de 2018) 
 

• JUNIO de 2018 ÚLTIMA RECOMENDACIÓN 
CONJUNTA. (deberá incluir TODAS  las especies y para TODOS los 
buques, con las excepciones necesarias para la aplicación TOTAL DE LA 
OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE y entrará en vigor el 1 de enero de 
2019) 



¿FASE 
INTERMEDIA 

 EN 2018? 



1 de enero de 2019 
para todas las 

demás especies 
 

“Choke Species” 
o “Especies cuello de 

botella”  



ACCIONES  
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 

• A nivel europeo, 
–  Asistencia y organización de talleres para la búsqueda de 

soluciones a las especies embotellamiento o “choke species”. 
• A nivel nacional,  

– Creación y puesta en marcha de la Mesa Estatal para la 
Eliminación de los Descartes y sus grupos de trabajo y grupos 
focales. 

– Realización de inversiones en estudios científicos para las 
justificaciones de las excepciones solicitadas y fundamentalmente 
en estudios de selectividad. 

 
 



TALLERES A NIVEL EUROPEO 
• TALLER SOBRE FLEXIBILIDAD INTERESPECIES (LA HAYA) 

 “Art. 15.8 Como excepción a la obligación de imputar las capturas a la cuota correspondiente según lo 
dispuesto en el apartado 1, las capturas de especies que estén sujetas a la obligación de desembarque 
y que excedan de las cuotas fijadas para las poblaciones de que se trate, o las capturas de especies 
para las que el Estado miembro no disponga de cuota, podrán imputarse a la cuota de las especies 
principales, siempre que no superen el 9 % de la cuota de las especies principales. Esta disposición se 
aplicará únicamente cuando la población de las especies ajenas al objetivo quede dentro de límites 
biológicos.” 

 

• TALLER SOBRE INTERCAMBIOS (SWAPS) PERMANENTES DE 
CUOTAS ENTRE EEMM.(COPENHAGUE) 
 

• TALLER SOBRE CHOKE SPECIES O ESPECIES EMBOTELLAMIENTO 
(EDIMBURGO). 
 

• TRABAJO POSTERIOR EN BASE A LOS RESULTADOS DE TODOS 
ESTOS TALLERES. 

 



PROPUESTAS EN ANÁLISIS (I) 
 

1. Para un metier identificado crear TACs “directores” para las especies a las que se 
dirige la pesquería, quitando la regulación por TACs de las capturas accidentales, 
estableciendo un porcentaje de by-catch, fijando un objetivo de reducción del mismo 
a lo largo de X años y estableciendo medidas de acompañamiento para las especies 
más sensibles. Solo las especies reguladas por TAC tendrían que conseguir el 
rendimiento máximo sostenible. 
 

2. Revisar el número y tipo de los TACS de pesquerías muy multiespecíficas con 
consideración especial a la eliminación de ciertos stocks de la gestión por TACs y 
tratar algunos stocks como especies prohibidas.  
 

3. Creación de una cuota OTROS  (OTH) que englobe varias especies dentro de la misma 
cuota. 
 

4. Revisar formalmente a mitad de año el consumo de los TACs o hacer obligatorios los 
intercambios de cuotas de los sobrantes de  cuota. 
 
 



PROPUESTAS EN ANÁLISIS (II) 
 

7. Racionalización de la estabilidad relativa mediante mecanismos de mercado. 
 

8. Crear una bolsa central o regional de  un porcentaje de la cuota  total para cubrir 
las choke. 
 

9. Establecer TACs que busquen el balance entre las capturas y la Fmsy y establecer 
un calendario más amplio para cumplirlo. 
 

10. Mejorar la recopilación de datos de las especies para justificar aumentos de cuota 
apropiados. (uplift LO) 
 

11. Ajustar la distribución de los stocks y los tacs para reflejar la más reciente 
situación. 
 

12. Promover el uso de las Excepciones de alta supervivencia. 
 

13. Utilizar un de minimis combinado para varias especies. 

 



 
  

GRUPOS DE 
TRABAJO 

GT- AGUAS 
NOROCCIDENTALES 

GT- AGUAS 
SUROCCIDENTALES 

GT- AGUAS DEL 
MEDITERRÁNEO 

GRUPOS 
FOCALES 

ARTES MENORES 

ARRASTRE DE 
FONDO 

DONDE ESTÁN REPRESENTADOS: 
 
• El sector  
• Las administraciones 
• Las ONGs 
• La Comunidad Científica. 



TRABAJO COORDINADO 

• Necesidad de implicación de todos. 
 

• Horizonte junio de 2018 por lo tanto, plazo 
muy reducido para buscar soluciones 
necesidad de anticiparse para llegar a tiempo. 
UN AÑO Y MEDIO. 
 

• Necesidad de cumplimiento de la norma y 
coherencia entre las peticiones que hacemos 
de excepciones y el uso que se declara de 
ellas. REGISTRO DE DESCARTES. 

 
 



MUCHAS GRACIAS 
calnacpm@magrama.es 
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