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RESUMEN EJECUTIVO
La práctica de descartes ocurre no solo debido a la pobre selectividad en la captura de
especies, sino también a la captura de individuos no maduros, o a las exiguas cuotas de
captura que se otorgan a la pesca artesanal (Villasante et al., 2015). Sin embargo, la
comunidad científica ha prestado escasa atención a la problemática de los descartes
en la pesca artesanal (Frangoudes y Bellanger, 2017; Villasante et al., 2018). Esto se
debe fundamentalmente al hecho constatado de que la magnitud del problema de los
descartes estuvo concentrada, sobre todo, en la pesca industrial, mientras que los
descartes en la pesca artesanal han recibido menor atención debido a que el volumen
de descartes suele ser significativamente menor si se compara con la pesca industrial
(Veiga et al., 2017; Villasante et al., 2015, 2016a, 2016b, 2018).
Hasta la fecha no se había realizado una revisión sistemática de la evidencia científica
sobre la problemática de los descartes en la pesca artesanal. Esta revisión sirve a los
tomadores de decisiones para conocer la magnitud de los descartes en este tipo de
pesquerías y determinar las acciones oportunas. Este informe demuestra que entre el
período 1950-2018, solo el 21% de los artículos científicos publicados en revistas
sujetas a revisión por pares se han concentrado en los descartes en la pesca artesanal;
mientras que el restante 89% de los artículos se ha centrado en la pesca industrial.
En este informe también demostramos que, al igual que sucede en gran parte de las
pesquerías artesanales del Atlántico Norte (Kelleher, 2005), la magnitud de los
descartes en las especies objeto de interés en este estudio (caballa Scomber scombrus,
merluza Merluccius merluccius y rayas Rajidae) en Galicia es pequeña (0-5% del
volumen total de capturas). Sin embargo, el volumen de descartes puede verse
incrementado en tanto se agotan las cuotas asignadas a la flota, lo que contrasta con
el volumen de descartes de las especies capturadas por la flota artesanal, gestionadas
por la combinación del esfuerzo y tallas mínimas (Villasante et al., 2015, 2016a,
2016b). En este sentido, los pescadores entrevistados durante la elaboración de este
informe indican que la pesca artesanal es una actividad altamente selectiva con una
ratio de descartes significativamente menor a la generada por la pesca industrial.
Por otro lado, el impacto de la flota artesanal estudiada en este trabajo sobre las
capturas de las especies analizadas es relativamente reducido, en comparación con el
resto de los segmentos de flota gallega. Así, en el período 2007-2015, los distintos
segmentos de la flota gallega descargaron 350 009 t de las especies de interés (caballa,
merluza y rayas), con un valor en primera venta de 913 M€. La flota de interés capturó
15 838 t de estas especies, por un valor de 41 M€, lo que supone un 4.5% de las
capturas y del valor comercial. Las capturas de merluza de la flota de estudio apenas
suponen el 3.7% del total y el 3.8% del valor de venta del total de descargas en Galicia,
y las capturas de caballa representan el 3.8% de las capturas y el 4.3% del valor de
venta. Sin embargo, las capturas de rayas por parte de la flota de interés suponen el
20.7% del total comercializado en las lonjas y el 23.7% de su valor de venta.
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Los resultados de este informe indican que el principal incentivo para evitar los
descartes en la pesca artesanal radica en el cambio del sistema de TACs y cuotas que
se basa en el principio de estabilidad relativa de la UE, seguido por acciones de
promoción de la pesca artesanal, y el aumento de las excepciones de “de minimis”.
Respecto a los efectos de la OD, el 88% de los pescadores artesanales entrevistados no
percibe ventajas para la pesca artesanal; más del 60% de ellos indicaron que su
implementación va a significar el abandono de la actividad pesquera. Gran parte de los
pescadores artesanales (85%) no muestra ninguna disposición a aceptar la OD, lo que
pone de relieve la ausencia de información y diálogo por parte de las autoridades
europeas en relación con el impacto de la OD sobre la pesca artesanal. De cara a
incentivar su cumplimiento, la principal medida recomendada por los pescadores
consiste en el reconocimiento de la excepcionalidad de la aplicación de los TACs en la
pesca artesanal.
En lo que se refiere al impacto económico y social de la OD en la pesca artesanal, se
estima que el valor la pérdida económica sobre la flota de artes menores que captura
las especies de interés (caballa, merluza y rayas) ascendería a alrededor de 60 millones
de euros anuales. La pérdida económica directa supondrá una reducción de la cuantía
de impuestos que los pescadores artesanales dejarán que pagar, así como la necesidad
de otorgar subsidios por desempleo a los pescadores directamente afectados. Dada la
elevada dependencia de los ingresos procedentes las unidades familiares donde
existen pescadores artesanales -integradas, en promedio, por casi 4 personas-, el
impacto sobre el empleo directo afectaría a casi 3 000 pescadores artesanales y a más
de 10 800 personas que componen las respectivas unidades familiares a lo largo del
litoral gallego. Quedan excluidos de este informe los efectos inducidos sobre el resto
de las actividades económicas que proveen o demandan bienes y servicios
procedentes de la pesca artesanal.
Por otro lado, cabe destacar que la situación actual de la flota artesanal estudiada en
este trabajo ha sufrido cambios significativos, por lo que es de esperar que los efectos
de la OD vayan a tener un efecto más grave que sobre otros segmentos de flota en
mejor situación socioeconómica. Así, esta flota ha sufrido, en la última década, una
importante disminución de sus unidades de pesca (17%), que ha redundado en una
reducción del esfuerzo efectivo de pesca del 10-13% y una pérdida de empleo del 20%.
Además, esta flota captura un porcentaje muy reducido (4.5%) de sus principales
especies objetivo, las cuales son capturadas mayoritariamente por otros segmentos de
la flota gallega. De ahí que el aumento de las descargas (21%) y valor comercial (15%)
de las especies de interés capturadas por los distintos segmentos de flota en los
últimos años, apenas ha beneficiado a la flota artesanal.
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EXECUTIVE SUMMARY
The practice of discards occurs not only due to poor selectivity in the capture of
species, but also because the capture of immature individuals, or to the low catch
quotas that are allocated to artisanal fisheries (Villasante et al., 2015). However, the
scientific community has paid scarce attention to the problem of discards in smallscale fisheries. (Frangoudes y Bellanger, 2017; Villasante et al., 2018). This is mainly
due to the proven fact that the magnitude of the problem of discards was mainly
concentrated in industrial fishing, while discards in small-scale fisheries have received
less attention; probably because the volume of discards is usually significantly lower
when compared to industrial fishing (Veiga et al., 2017; Villasante et al., 2015, 2016a,
2016b, 2018).
To date, there has not been a systematic review of the scientific evidence on the
problem of discards in small-scale fisheries. This review would help policy-makers to
know the magnitude of discards in this type of fisheries and determine the appropriate
actions. This report shows that between the period 1950-2018, only 21% of the
scientific articles published in peer review journals have focused on discards in smallscale fisheries; while the remaining 89% of articles have focused on industrial fishing.
This report shows that, as in most of the North Atlantic small-scale fisheries (Kelleher,
2005), the magnitude of discards in Galician small-scale fisheries (on Atlantic mackerel
Scomber scombrus, European hake Merluccius merluccius and rays Rajidae) is small (05% of the total volume of catches). However, the volume of discards can be higher
while the quotas allocated to the fleet are exhausted, which contrasts with the volume
of discards of the species captured by the small-scale fleet, managed by the
combination of effort and minimum sizes (Villasante et al. al., 2015, 2016a, 2016b).
The volume of discarded individuals is practically non-existent or very low in the
species subject to TACs included in this report (Atlantic mackerel, European hake and
rays). In this sense, the fishers interviewed in this paper argue that small-scale fishing
is a highly selective activity with a discard ratio significantly lower than that generated
by industrial fishing.
On the other hand, the impact of the small-scale fleet studied in this work on the
catches of the analyzed species is relatively small compared to the rest of the fleets.
Thus, in the 2007-2015 period (for which information is available on catches and sale
value of the species of interest commercialized in the Galician markets by the whole
fleet, and also the catches on the species of interest marketed by the small-scale fleet),
the different Galician fleets landed 350 009 t of the species of interest, with a sale
value of 913 M€. In the same period, the fleet of interest captured 15 838 t of these
species, with a value of 41M €, representing 4.5% of the catches and commercial
value. The relative importance of both fleets in relation to the sales of most of the
species of interest in this period is similar: the European hake catches of the study fleet
represent 3.7% of the total and 3.8% of the sale value, and those of Atlantic mackerel
represent 3.8% of the catches and 4.3% of the sale value. However, catches of rays by
the fleet of interest account for 20.7% of the total traded in the markets and 23.7% of
their sale value.
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The main incentive to avoid discards lies in the change of the system of TACs and
quotas that is based on the principle of relative stability of the EU, followed by actions
of promotion of small-scale fishing, and the increase of "de minimis" exceptions.
Regarding the effects of the landing obligation (LO), 88% of small-scale fishers do not
see advantages for small-scale fishing. In fact, more than 60% of the fishers
interviewed indicated that its implementation will mean their abandonment of fishing.
Most of the small-scale fishers (85%) do not show any willingness to accept the LO,
which highlights the lack of information and dialogue by the European authorities
regarding the impact of the LO on small-scale fisheries. To encourage compliance, the
main measure recommended by the fishers is the recognition of the exceptionality of
the application of TACs in small-scale fisheries.
Regarding the economic and social impact of the LO in small-scale fishing, it is
estimated that the economic loss on the small-scale fleet that catches the species of
interest (Atlantic mackerel, European hake and rays) would be around 60 million euros
per year. From these results it is worth noting the scope of the impacts at the
macroeconomic and microeconomic levels. In the first case, the direct economic loss
will mean a reduction in the amount of taxes that small-scale fishers will leave to pay,
as well as the need to approve unemployment subsidies that would have to be paid to
the fishers directly affected. In the second case, and given the high economic
dependence on the fishing activity of each family, which is integrated on average by
almost four people, the impact on direct employment would affect almost 3 000 smallscale fishers and more than 10 800 people who make up the respective family units of
these fishers along the Galician coast. The effects induced on the rest of the economic
activities that provide or demand goods and services from small-scale fisheries are
excluded from this impact.
On the other hand, it should be noted that the current situation of the small-scale fleet
studied in this work does not go through a good time, so it is expected that the effects
of the LO will be more serious than on other fleets in better socio-economic situation.
Thus, in the last decade this fleet has suffered a significant reduction in fishing units
(17%), which has resulted in a reduction in its effective fishing effort of 10-13% and a
loss of employment of 20%. In addition, this fleet captures a very small percentage
(4.5%) of its main target species, which are captured mostly by other fleets. For this
reason, the increase in discharges (21%) and commercial value (15%) of the species of
interest captured by the different Galician commercial fleets in recent years has hardly
benefited the small-scale fleet.
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1. LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE EN LA NUEVA POLÍTICA PESQUERA DE
LA UNIÓN EUROPEA
En la Unión Europea (UE), los descartes representan un serio problema de mortalidad
pesquera insuficientemente documentada, contribuyendo a la sobreexplotación de los
stocks pesqueros (Comisión Europea, 2011). Los niveles de descartes varían entre
regiones, artes de pesca, especies y caladeros (Ulhman et al., 2011). El Consejo
Internacional para la Exploración del Mar (ICES) ha realizado estimaciones de los
volúmenes de descartes para algunas especies (e.g., eglefino Melanogrammus
aeglefinus) en el Mar del Norte (ICES subárea IV) y el oeste de Escocia (ICES División
VIa) y el bacalao (Gadus morhua) en el este y oeste del Mar Báltico. Los muestreos
comenzaron en los 1970s, y las estimaciones para el bacalao estuvieron disponibles en
1996, y solo recientemente se han incorporado en la rutina de los métodos de
evaluación (“stock assessments”) (Comisión Europea, 2002). Actualmente, estas
estimaciones se han extendido a la mayoría de los stocks comerciales, de modo que la
comunidad científica y la Comisión Europea han realizado esfuerzos significativos para
mejorar sus recomendaciones (ICES, 2014).
Sin embargo, la colecta de datos y estimaciones para todos los stocks comerciales
sujetas a la Política Pesquera Común (PPC) en aguas comunitarias está lejos de ser
completa. Así, por ejemplo, las proporciones de descartes en las pesquerías de
trasmallo en el Atlántico Nordeste oscilan entre el 20-40% en el Mar del Norte
(Sigurðardóttir et al., 2014). En el Mar Mediterráneo, los porcentajes de descartes en
los buques arrastreros muestran elevadas diferencias entre áreas, y varían entre el
20% y 65% (Coll et al., 2014; Ksagarikis et al., 2013). En general, parece clara la
existencia en la relación entre la selectividad de las artes y el porcentaje de capturas
descartadas.
El Libro Verde sobre la Reforma de la PPC de la UE identificó el elevado nivel de
descartes como una de las deficiencias estructurales de esta política (Comisión
Europea, 2009). La Comisión Europea propuso reducir las capturas no deseadas y
eliminar los descartes para el año 2019 (Comisión Europea, 2012; Reglamento (EU) Nº
1380/2013). La nueva PPC procura eliminar la práctica de los descartes a través de la
implementación de la obligación de desembarque (OD). Desde el 1 de enero de 2015,
los pescadores deben descargar todo el pescado capturado en el mar.
La OD se aplicará sobre grupos de pesquerías. Actualmente, la OD es solo
implementada en ciertas pesquerías europeas, principalmente pelágicas, industriales,
y el bacalao y el salmón Atlántico Salmo salar en el Mar Báltico. En 2019, sin embargo,
todas las pesquerías europeas estarán bajo la normativa de la OD, lo que supone que
las capturas de las especies comerciales pelágicas y demersales sujetas a TACs, cuotas
y tallas mínimas deben ser traídas a puerto. Estas capturas incluyen capturas
incidentales de especies, pero no las capturas de especies prohibidas. Las capturas de
especies vivas, que potencialmente podrían sobrevivir, después de retornadas al mar,
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pueden estar exceptuadas bajo determinadas circunstancias (Comisión Europea,
2012).
El tamaño mínimo de descargas no sufrirá, en general, modificaciones. Sin embargo,
las capturas de especies de talla inferior a la reglamentaria deben ser llevada a puerto
y computará contra las cuotas asignadas. Todas las capturas deben anotarse en el
diario de a bordo (incluyendo las capturas de especies de talla inferior a la
reglamentaria y/o los descartes exceptuados por la OD), de forma que las reglas sobre
reporte de capturas que se vinieron aplicando hasta la actualidad no sufrirán
modificaciones.
La reciente prohibición de descartes (Reglamento (CE) Nº 1380/2013) impuesta por la
PPC aborda el complejo dilema en resolver la interacción entre los objetivos,
biológicos, económicos y sociales en la gestión de pesquerías (Alzorriz et al., 2014). La
nueva orientación de la PPC promueve la eliminación de los descartes caso por caso en
cada pesquería. Para el nuevo período de regulación de la PPC (2014-2020), el plan
consiste en erradicar los descartes en todas las especies comerciales sujetas a TACs.
El éxito en la implementación de esta nueva política dependerá, en gran medida, en la
provisión de alternativas técnicas efectivas y apropiados incentivos para los
pescadores para que adopten métodos y estrategias industriales que (i) eviten las
capturas no deseadas, y (ii) alienten la retención de las capturas a bordo. Para alcanzar
este objetivo, se requiere que se aborde el problema caso por caso empleando un
enfoque multidisciplinar (Bellido et al., 2014).
Se espera que la OD estimule la adopción de medidas que aumenten la selectividad de
las artes de pesca. Sin embargo, en la medida en que la selectividad no puede ser
perfecta, la OD también representa un desafío en relación al tratamiento y uso de los
descartes. Asimismo, la mitigación de los impactos negativos derivados de la potencial
pérdida de capturas puede crear incentivos para un cumplimento subóptimo de la OD
(Bellito et al., 2014; Villasante et al., 2015).
La actual regulación sobre tallas mínimas permanecerá, en lo sustancial, en los mismos
términos, excepto para el bacalao del Mar Báltico y la anchoa Engraulis encrasicolus en
aguas sudoccidentales, donde se han adoptado tamaños de conservación mínimos en
los planes regionales de descartes. En octubre de 2014, la Comisión Europea propuso
cinco planes de descartes (denominados “actos delegados”) en preparación de la
implementación de la OD que es aplicable desde el año 2015 en las pesquerías
pelágicas e industriales en toda la UE y en la pesquería de bacalao en el Mar Báltico).

2. EL PROBLEMA DE LOS DESCARTES EN LA PESCA ARTESANAL
Según Kelleher (2005), la pesca artesanal representa el 11% del volumen total de
descartes a nivel y tiene una ratio de descartes en peso del 4% a nivel global. En la UE,
se estima que las descargas de la pesca artesanal son de dos billones de euros anuales,
lo que supone alrededor del 25% de los beneficios generados por las pesquerías de la
UE, y aporta un alto valor añadido a lo largo de la cadena de valor de productos
pesqueros.
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Cerca del 80% del total de la flota de la UE y el 40% de los pescadores pertenecen a la
pesca artesanal (Macfadyen et al., 2011), enfatizando que se trata de un sector con
una elevada relevancia económica, social y cultural para las comunidades costeras,
especialmente en los países del sur de Europa (Selig et al., 2017; Pita et al., 2018).
La flota de la pesca artesanal ha disminuido un 20% en la última década, hasta
alrededor de 70 000 embarcaciones que tienen entre 5-7 m de eslora, 3 GT, con una
media de 34 kW, y más del 90% de estas embarcaciones emplean artes pasivas de
pesca (Macfadyen et al., 2011). A pesar de su importancia, la PPC ha estado focalizada
(cuotas, subsidios, sistemas de gestión, etc.), por décadas, en la flota de pesca
industrial, de ahí que exista un enorme vacío de conocimiento de los aspectos
biológicos, económicos y de gestión de la pesca artesanal, deviniendo un claro
desacople institucional entre la realidad de la pesca artesanal y la normativa pesquera
de la UE (Villasante, 2018). La pesca artesanal afronta diversas presiones y desafíos,
pero también requiere de la adopción de adecuadas políticas pesqueras para asegurar
su sostenibilidad a medio y largo plazo (Villasante et al., 2015; Veiga et al., 2016).

3. EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESCARTES EN
LA PESCA ARTESANAL
Los descartes ocurren no solo debido a la escasa selectividad de las artes de pesca y la
captura de especies de escaso valor económico, sino también debido al desacople
entre la composición de las capturas y la normativa relativa a su tamaño mínimo. En la
actualidad no existe una evidencia científica robusta que permita determinar cuáles
son las razones para la práctica de descartes en este tipo de pesquerías, seguramente
debido a la ausencia de un procedimiento de recogida sistemática de datos de
descartes en la pesca artesanal en la UE (Villasante et al., 2015).
Una revisión de la evidencia científica serviría a los tomadores de decisiones para
adoptar medidas de gestión basadas en el conocimiento acumulado, identificando las
especies afectadas, artes de pesca, y sus efectos ecológicos tanto sobre el medio
marino como socioeconómicos sobre las comunidades costeras (Villasante et al., 2015,
2018). Para cubrir este vacío de conocimiento, realizamos una revisión sistemática de
la literatura de artículos científicos publicados en inglés desde 1950 hasta agosto de
2018 en el motor de búsqueda Scopus, por títulos de los artículos, resúmenes y
palabras clave utilizando los siguientes términos: “fisher*” o “fishing”; y “discard*”; y
“artisan*” o “small-scale” o “traditional” o “subsistence” o “local” o “industrial” o
“commercial” o “large”.
La Figura 1 muestra los resultados obtenidos de la revisión sistemática, indicando que
la problemática de descartes en la pesca artesanal ha recibido una escasa atención por
parte de la comunidad científica.
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Figura 1. Número global de estudios científicos relacionados con descartes en la
pesca industrial y artesanal (1950-2018). Fuente: elaboración propia a partir de
Scopus.

De un total de 1 219 artículos publicados sobre descartes a lo largo del periodo 19502018, 952 de ellos (el 78%) se focalizaron en la pesca industrial, mientras que solo 267
artículos analizaron los descartes en la pesca artesanal (el 21%) (Fig. 1).
La revisión también demuestra que la escasa atención dedicada a la problemática de
descartes en la pesca artesanal se debe a que este problema se concentra, sobre todo,
en la pesca industrial ya que la pesca artesanal ha tenido tradicionalmente un volumen
de descartes menor (Kelleher, 2005; Villasante et al., 2016a, 2016b).

4. IMPACTO DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE EN LA PESCA ARTESANAL
DE GALICIA
En esta sección se analiza la tendencia de las flotas pesqueras, las descargas (en
volumen y valor) y el empleo directo del sector pesquero artesanal en Galicia a lo largo
de las dos últimas décadas.

4.1. DESCRIPCIÓN Y TENDENCIA TEMPORAL DE LA FLOTA PESQUERA EN GALICIA
4.1.1. NÚMERO DE BARCOS
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Según la información obtenida de la Plataforma Tecnolóxica da Pesca (Xunta de
Galicia, 2018) en 2004 había 5 645 barcos de pesca comercial con base en Galicia, que
en 2016 quedaron reducidos a 4 430 barcos (Fig. 2). Atendiendo a la diferencia entre la
media de barcos de los tres primeros años de la serie temporal y los tres últimos, la
reducción observada fue del 18.7% (Fig. 2). La reducción en el número de barcos de
pesca comercial de Galicia resultó muy relevante para el segmento de flota más
numeroso, la flota que faena empleando distintas artes a lo largo del ciclo anual de
pesca (artes varias), que sufrió un descenso del 16.5% (Fig. 2).

Figura 2. Número total de barcos de pesca en Galicia por grupo de artes de pesca, entre 2004 y
2016. Fuente: https://www.pescadegalicia.gal.

En 2004 existían 3 823 barcos de la flota que faena con betas, línea de mano, palangre
de fondo, palangrillo, miños, racú, raeira o trasmallos en aguas del caladero nacional
(la flota de interés para este trabajo), pero en 2016 esta flota quedó reducida a 3 049
15

barcos. Por lo tanto, la flota de artes menores objeto de este informe ha sufrido una
reducción del 16.9% entre los 3 primeros años de la serie temporal y los 3 últimos (Fig.
2). En la zona de Arousa, donde tienen su puerto base un mayor número de barcos, se
han producido una reducción del 21.7% en el caso de la flota de Galicia (Fig. 2a),
siendo del 23.4% en el caso de la flota artesanal (Fig. 2b).

Figura 3. Número de barcos de pesca en Galicia por zona de pesca, entre 2004 y 2016. Se
representa el número total de barcos (a) y el número de barcos del caladero nacional pescando
con betas, línea de mano, palangre de fondo, palangrillo, miños, racú, raeira y trasmallos (b).
Fuente: https://www.pescadegalicia.gal.

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BARCOS Y TENDENCIAS TEMPORALES EN EL ESFUERZO
Entre 2004 y 2016, los barcos de la flota de pesca comercial de Galicia tuvieron una
eslora media de 8.90±8.76 (SD) m, la flota del caladero nacional presentó una eslora
media de 7.43±5.15 m, la flota de artes varias de 6.18±2.42 m, y la flota de artes
menores objeto de estudio de 6.56±2.81 m (Fig. 4). En relación con la capacidad de
almacenamiento de la pesca, la flota gallega en su conjunto presentó un arqueo bruto
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medio de 34.31±158.49 t, la flota del caladero nacional de 11.10±40.86 t, la de artes
varias de 2.14±3.81 t, y la flota objeto de estudio de 2.88±7.03 t (Fig. 5).
En general la eslora media de los barcos de la flota gallega se incrementó un 0.02%
entre los tres primeros años de la serie temporal y los tres últimos (en este trabajo se
emplearon modelos lineales generalizados, GLM, para analizar las tendencias
temporales entre distintas variables y covariables de interés). En este caso la tendencia
no resultó significativa; p=0.844) (Fig. 4a). En el mismo período, la eslora de la flota del
caladero nacional experimentó un incremento significativo del 2.7% (p<0.001), así
como la de artes varias (4.8%; p<0.001) y la flota de estudio (7.0%, p<0.001).

Figura 4. Eslora de los barcos de pesca de Galicia, entre 2004 y 2016. Se representa la eslora del
total de barcos (a), y la eslora de los barcos del caladero nacional pescando con betas, línea de
mano, palangre de fondo, palangrillo, miños, racú, raeira y trasmallos (b). Las líneas superior e
inferior de las cajas se corresponden con el primer y tercer cuartil de los datos, las líneas
verticales se extienden 1.5 veces el rango intercuartil, y la mediana se indica con una línea
horizontal. Fuente: https://www.pescadegalicia.gal.
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Por otro lado, teniendo en cuenta la pérdida de barcos evidenciada en todos los
segmentos de flota y en todas las zonas de Galicia (Fig. 2,3), en realidad se han
producido una reducción efectiva del esfuerzo pesquero (atendiendo a la eslora de las
embarcaciones). Así, se ha evidenciado entre el año 2004 y el 2016 una reducción de
un 18.7% en la eslora total, de un 14.7% en la eslora de los barcos del caladero
nacional, de un 12.0% en la flota de artes varias, y del 12.9% en el caso de la flota de
estudio (Fig. 4).
El arqueo bruto de la flota gallega en su conjunto se redujo en un 3.4% entre los 3
primeros años de la serie temporal y los 3 últimos (p=0.527) (Fig. 5). Teniendo en
cuenta la disminución en el núrmeo de barcos experimentada en el mismo período, la
pérdida de capacidad de la flota gallega alcanzó el 21.4%. La flota del caladero nacional
también sufrió una reducción del 2.8% (p=0.125), que alcanzó el 19.2% teniendo en
cuenta la disminución de unidades de pesca.

Figura 5. Arqueo bruto de los barcos de pesca de Galicia, entre 2004 y 2016. Se representa el
arqueo bruto del total de barcos (a), y el arqueo bruto de los barcos del caladero nacional
pescando con betas, línea de mano, palangre de fondo, palangrillo, miños, racú, raeira y
18

trasmallos (b). Las líneas superior e inferior de las cajas se corresponden con el primer y tercer
cuartil de los datos, las líneas verticales se extienden 1.5 veces el rango intercuartil, y la
mediana se indica con una línea horizontal. Fuente: https://www.pescadegalicia.gal.

Por el contrario, la capacidad de pesca de la flota de artes varias experimentó un
incremento del 8.48% (p<0.001), pero teniendo en cuenta la disminución de barcos, en
realidad esta flota sufrió un descenso en su capacidad de pesca del 9.4%. La flota de
estudio también evidenció un aumento del 7.0% en su capacidad (p=0.031), pero al
igual que en el caso de la flota de artes varias, ha visto reducida su capacidad en un
9.6% (Fig. 5).
4.1.3. DESPACHOS DE LA FLOTA DE INTERÉS
El número de despachos de las artes de la flota de interés en este trabajo ha
disminuido significativamente en el caso de las betas (p=0.001) y línea de mano
(p<0.001), y ha aumentado en el caso de los miños (p<0.001), palangrillo (p<0.001), y
raeira (p<0.001), mientras que el palangre de fondo (p=0.677), el racú (p=0.866) y los
trasmallos (p=0.240) no experimentaron variaciones significativas (Fig. 6).
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Figura 6. Número de despachos realizados de betas, línea de mano, palangre de fondo,
palangrillo, miños, racú, raeira y trasmallos, concedidos a barcos de Galicia faenando en el
caladero nacional, entre 2004 y 2016. Fuente: https://www.pescadegalicia.gal.

4.1.4. EMPLEO EN LA FLOTA DE INTERÉS
El número de tripulantes enrolados en la flota de estudio ha sufrido un descenso del
20.2% en la última década (p= 0.677), pasando de 6 522 tripulantes en 2004, a 5 206
en 2014 (Fig. 6).
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Figura 7. Número de tripulantes a bordo de barcos de Galicia faenando en el caladero
nacional empleando betas, línea de mano, palangre de fondo, palangrillo, miños, racú, raeira
y trasmallos, entre 2004 y 2016. Fuente: https://www.pescadegalicia.gal.

4.2. DESCRIPCIÓN Y TENDENCIAS TEMPORALES DE LAS CAPTURAS DE LA FLOTA
COMERCIAL GALLEGA SOBRE DIVERSAS ESPECIES

Los desembarcos de las 242 especies capturadas por la flota de pesca comercial de
Galicia y comercializadas en las lonjas oscilaron entre las 124 666 t subastadas en
2003, y las 195 787 t de 2009, lo que supone un incremento del 21.3% de las descargas
entre 2003 y 2015. El valor económico de las capturas en 2003 fue de 335 millones de
euros y de más de 422 millones de euros en 2015 (14.7% de incremento entre 2013 y
2015) (Fig. 8a, 8b).
Los desembarcos realizados de las ocho especies de interés en este trabajo (caballa
Scomber scombrus, merluza Merluccius merluccius, raya boca de rosa Raja brachyura,
raya de clavos R. clavata, raya de ojos R. microocellata, raya mosaico R. undulata, raya
pintada R. montagui y raya santiaguesa Leucoraja naevus), oscilaron entre las 25 478 t
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vendidas por 71 millones de euros en 2003, hasta las 55 660 t de 2009, que alcanzaron
un valor en primera venta de 100 millones de euros (Fig. 7c, 7d).
Entre el año 2003 y el 2015, las capturas de la flota de pesca comercial de Galicia y el
valor obtenido de su venta en las lonjas han aumentado (p<0.001 en ambos casos)
(Fig. 8a, 8b). Las capturas y el valor de venta también aumentaron en el caso de las
especies de interés (p<0.001, en ambos casos) (Fig. 8c, 8d), siendo de un 27.0% entre
los tres primeros y los tres últimos años de la serie temporal analizada, mientras que el
valor de venta se incrementó en un 44.6% (Fig. 8c, 8d).

Figura 8. Comparativa entre la evolución temporal de las capturas, entre 2003-2015,
(a) y valor de primera venta (b) realizadas por la flota de pesca comercial de Galicia
sobre todas las especies, y de las capturas (c) y valor de primera venta (d) de caballa,
merluza, raya boca de rosa, raya de clavos, raya de ojos, raya mosaico, raya pintada y
raya santiaguesa. Fuente: https://www.pescadegalicia.gal.

Atendiendo a un análisis de grupos jerárquicos de los desembarcos y el valor de venta
de las ocho especies de interés en las lonjas agrupadas en las distintas zonas
geográficas, se pudieron identificar diferentes asociaciones. Así, la zona de A Mariña
luguesa, por un lado, y las de Arousa y Coruña-Ferrol por otro, evidenciaron un nivel de
desembarcos diferente al del resto de zonas de Galicia (Fig. 9).
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Figura 9. Dendrograma mostrando las relaciones entre las zonas geográficas en las que se divide
la gestión de la pesca comercial en Galicia basado en un análisis de grupos jerárquicos
(hierarchical clustering) de los desembarcos y las ventas en lonjas, entre 2003-2015, de caballa,
merluza, raya boca de rosa, raya de clavos, raya de ojos, raya mosaico, raya pintada y raya
santiaguesa. Las cajas representan las tres agrupaciones principales. Fuente:
https://www.pescadegalicia.gal.

Por otra parte, atendiendo al valor de primera venta, las diferencias entre zonas sólo
resultaron evidentes para A Mariña y Coruña-Ferrol (Fig. 9). La reducida flota presente
en A Mariña (Fig. 3b) probablemente influye en que sus capturas y valor de venta
resulten menores que las del resto de zonas de Galicia. Por otro lado, a pesar de que la
flota de la zona de Coruña-Ferrol no sea numerosa (Fig. 3b), la elevada importancia de
la lonja de A Coruña respecto del resto de lonjas de la zona como centro de
concentración de oferta de productos pesqueros, tiene como consecuencia que la
mayoría de las ventas de esta zona, e incluso de zonas vecinas, se realizan en su lonja.
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Consecuentemente, la zona de Coruña-Ferrol evidencia un comportamiento
diferenciado respecto del resto de zonas gallegas (Fig. 8).
De entre las especies de interés para este trabajo, la especie más relevante para la
flota analizada fue la merluza, habiéndose desembarcado un total de 299 324 t de esta
especie entre 2003 y 2015, por las que se obtuvieron 1 131 millones de euros. Además,
las capturas, valor de venta y valor medio han aumentado en este período,
manteniéndose esta especie con el valor de venta más elevado (4.0 €·kg-1) (Tabla 1).
El valor medio de venta de la caballa también ha aumentado en el período analizado,
pero resultó el más bajo de entre las especies analizadas. Por otro lado, las descargas
obtenidas entre 2003 y 2015 (165 370 t y 156 634 t, respectivamente) y valor de venta
(100 y 90 millones de euros, respectivamente) de ambos escómbridos, que también
tendieron a aumentar, las sitúan a escasa distancia de la merluza en cuanto a su
relevancia para la flota analizada (Tabla 1). Finalmente, las capturas de las distintas
especies de rayas fueron de sólo 30 755 t entre 2003 y 2015, pero debido a que
presentaron un precio medio relativamente alto, su importancia económica para la
flota estudiada es elevada, siendo su valor de venta de 55 millones de euros. Por otro
lado, durante el período analizado estas especies tendieron a perder importancia para
la flota en términos de capturas y valor de venta (Tabla 1).
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Tabla 1. Capturas de caballa, merluza, raya boca de rosa, raya de clavos, raya de ojos, raya mosaico, raya pintada y raya santiaguesa
realizadas por la flota de pesca comercial de Galicia, entre 2003-2015. Se indica también el valor de venta acumulado para el mismo
período y el valor medio anual. Además, se indica si las tendencias en cada caso resultan positivas (+), negativas (-), o no significativas
(+/-) y en cada caso se proporciona el valor de p. Fuente: https://www.pescadegalicia.gal.

Nombre común
Caballa
Merluza
Raya boca de rosa
Raya de clavos
Raya de ojos
Raya mosaico
Raya pintada
Raya santiaguesa
Rayas

Nombre científico

Capturas
t

Scomber scombrus
156633.68
Merluccius merluccius 299324.27
Raja brachyura
1.10
Raja clavata
361.55
Raja microocellata
0.27
Raja undulata
1.27
Raja montagui
97.57
Leucoraja naevus
1448.52
Rajidae
28844.73

Tendencia

Valor
Miles €

+ (p<0.001)
89777.04
+ (p<0.001) 1130943.00
+/- (p=1.0)
2.08
+/- (p=0.826)
533.88
+/- (p=0.999)
0.11
+/- (p=1.0)
2.25
+/- (p=0.959)
182.16
+/- (p=0.155)
3194.82
- (p<0.001)
50930.52

Tendencia
+ (p<0.001)
+ (p<0.001)
+/- (p=0.998)
+/- (p=0.937)
+/- (p=1.0)
+/- (p=1.0)
+/- (p=0.978)
+/- (p=0.094)
- (p<0.001)

Valor medio
€·kg-1
0.82
4.03
1.80
1.90
0.85
1.80
2.08
2.03
2.27

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE PRIMERA VENTA DE EMBARCACIONES DEL
CENSO DE ARTES MENORES SOBRE LAS ESPECIES DE INTERÉS
En este apartado, analizamos los datos de descargas oficiales de las especies objeto de
este informe (caballa, merluza y rayas) para el período 2007-2017 por zonas
geográficas según la división de zonas para la pesca de bajura de la Xunta de Galicia
(Mapa 1).
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Tendencia
+ (p<0.001)
+ (p<0.001)
- (p=0.002)
- (p<0.001)
+/- (p=0.852)
+/- (p=1.0)
- (p=0.034)
- (p<0.001)
- (p<0.001)

Reconstrucción estadística de las capturas de la pesca de bajura y litoral en Galicia

Mapa 1. Zonas ecogeográficas del litoral gallego
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Figura 10. Evolución de las descargas (kg) de merluza por zonas ecogeográficas (2007-2017). Fuente:
elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia.

En el período analizado (2007-2017) se capturaron 8 464 t de merluza, en promedio
769 t·año-1, que fueron vendidas por valor de 30.9 M€. La distribución geográfica de las
descargas fue la siguiente:


Zona I: 1 433 333 Kg, con un promedio anual de 130 303 kg·año-1. El año con un
mayor volumen de descargas ha sido el 2009 con un total de 301 705 kg., y el
de menor cantidad el 2015, con 57 746 kg descargados.



Zona II: se desembarcaron un total de 600 536 Kg, con un promedio anual de
59 594 kg·año-1. El año con un mayor volumen de descargas fue el 2008 con
110 179 kg, y el de menos 2015, con 32 970 kg.



Zona III: las capturas totales fueron 2 275 105 kg con un promedio de 206 828
kg·año-1. En el año 2009 se registró el mayor volumen de capturas con 390 294
kg y el de una menor cantidad el 2007 con un total de 133 671 Kg.



Zona IV-V-VI: el volumen total de descargas fue de 1 946 746 kg, el mayor de
todas las zonas, aunque muy próximo a la zona II, con un promedio anual de
176 977 kg·año-1, registrando el pico máximo de descargas en 2009 con 384
020 kg, y el registro mínimo fue de 104 803 kg en el año 2015.



Zona VII: se descargaron 1 271 458 kg con un promedio de 115 587 kg·año-1. El
año con mayor volumen de descargas fue el 2009, con 251 511 kg, y el de
menos volumen el año 2003 con apenas 62 314 kg.



Zona VIII: la cantidad total descargada en estos años fue de 185 268 kg con un
volumen promedio de 16 843 kg·año-1, siendo el año 2009 con 42 542 el año
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con mayor volumen, y el año 2017 el que menor volumen de ventas
experimentó con 5 527 kg.


Zona IX: alcanzó un volumen de 751 845 kg en el cómputo de todos los años
analizados, con un promedio de 68 350 kg·año-1. El año 2009 es el de mayor
cantidad descargada con 20 269 kg, y el 2017 el de menor con 14 162 kg.

El comportamiento de la especie en cada una de las zonas a lo largo de los años fue
similar, con un aumento relativo de las capturas entre los años 2007 a 2009, año en el
que alcanzó su máximo, excepto en la zona II que fue el 2008. Este patrón de ventas
nos indica que el año 2009 se comportó como un año excepcionalmente bueno para la
flota situándose las descargas muy por encima de los promedios anuales de este
período.
A partir del año 2009 se produjo un descenso generalizado de las descargas, hasta los
años 2011 y 2012 respectivamente. A partir del año 2012 se mantuvo una tendencia
estable de las capturas, con ligeros aumentos hasta el año 2015 en el que se produjo
una caída brusca situándose a niveles muy similares a los del inicio del período
analizado. En el año 2016, esta especie experimentó un aumento transitorio, ya que el
año 2017 se presentó como un año de descenso en las capturas en casi todas las
zonas.
En cuanto al valor de las descargas (Fig. 11), se observa una trayectoria muy similar a la
expuesta en la Fig. 10, lo que nos indica que las cotizaciones de merluza de la flota de
estudio se mantienen en el tiempo, y que una mayor facturación depende de la oferta
comercializada en lonja. Aquellas zonas con mayor volumen de descargas son las que
obtuvieron una mayor facturación; ésta aumenta en los años en que aumentan las
capturas y desciende en los años de menor oferta comercializada, lo que nos indica
que el aumento de la cotización en lonja no es capaz de paliar el descenso en el
volumen de oferta.
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Figura 11. Evolución de las descargas (€) de merluza por zonas ecogeográficas (2007-2017). Fuente:
elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia.

Los precios de primera venta de la merluza fluctuaron entre valores mínimos en torno
a 2.39 €·kg-1, y precios máximos de 4.62 €·kg-1, con un precio medio de 3.58 €·kg-1 en
todo el período. En el año 2011, se observó una caída generalizada en todas las zonas
alcanzándose las cotizaciones mínimas, situándose el promedio de venta en 2.78 €·kg-1
(Fig. 12).
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Figura 12. Evolución de los precios medios (€·kg ) de merluza por zonas ecogeográficas (2007-2017).
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la
Xunta de Galicia.

5.2. CABALLA
En el caso de la caballa se evidenciaron importantes diferencias entre las zonas y años,
con máximos muy acusados (Fig. 13), destacando los datos de la zona IX, donde la
caballa alcanzó los mayores volúmenes de descargas, en particular en los años 2014,
2015 y 2017. En el resto de las zonas, las variaciones resultaron menos acusadas,
aunque también mostraron importantes fluctuaciones anuales, indicando un
comportamiento de la oferta muy variable. La zona VIII presentó los valores más bajos
de descargas.
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Figura 13. Evolución de las descargas (kg) de caballa por zonas ecogeográficas (2007-2017). Fuente:
elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia.

En el período analizado (2007-2017) se capturaron 4 003 t de caballa, en promedio 364
t·año-1, que fueron comercializadas por un valor económico de 2.8 M€. La distribución
geográfica de las descargas fue la siguiente:


Zona I: un total de 165 955 kg entre 1997-2007, con un promedio de 15 087
kg·año-1. El 2015 fue el año con más descargas 29 848 kg y el de menos, con 3
680 kg, fue el año 2013.



Zona II: 432 095 kg entre 1997-2007, con un promedio de 39 281 kg·año-1,
siendo 2008 el año con mayores desembarcos, con 202 720 kg, y 2016 el año
con menores capturas, con 5 312 kg.



Zona III: 567 260 kg vendidos, con un promedio de 51 569 kg·año-1. En el año
2015 se descargaron 143 765 kg, siendo el mejor del período para la flota, y en
el año 2013, solo 10 825 kg.



Zonas IV-V-VI: en el intervalo de once años estudiado, las capturas fueron de
610 195 kg, con una media anual de 55 472 kg. El máximo volumen de
descargas se obtuvo en 2007, con 116 151 kg y el valor mínimo en 2016, con 13
299 kg.
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Zona VII: se descargaron 197 678 kg entre 2007 y 2017, con un promedio anual
de 17 971 kg·año-1. El año 2008 fue el año con mayor volumen de descargas (32
755 kg), y el año 2013 el de menos, con 6 230 kg.



Zona VIII: esta zona es la que mostró un menor volumen de descargas, con tan
solo 40 997 kg en todo el período analizado, y una media de 4 100 kg·año-1. En
el mejor año (2009) las capturas fueron de 10 987 kg, siendo el año 2014 el de
menor volumen de descargas, con 398 kg.



Zona IX: en contraposición a la zona VIII, la zona IX fue la que experimentó el
mayor volumen de capturas, con 1 986 315 kg y un promedio anual de 180 574
kg·año-1. El año 2015 fue el año con más descargas (826 740 kg). Destacando
también el año 2017, con 324 571 kg y el 2009, con 286 248 kg. En su peor año
las descargas fueron de 2 857 kg.
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Figura 14. Evolución de las descargas (€) de caballa por zonas ecogeográficas (2007-2017). Fuente:
elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia.

En general en el año 2015 se evidenció un aumento de las descargas en todas las
zonas, tras la cual se observó un gran descenso, sobre todo en el caso de la zona IX. Lo
que más destaca en esta especie, tal y como se ha mencionado, son las variaciones
anuales, comunes por otro lado entre las especies de peces de pequeño tamaño y de
hábitos pelágicos (Hilborn y Walters, 1992). Al igual que en el caso de la merluza,
existe una relación directa entre la facturación y la oferta comercializada, lo que
evidencia un precio de venta estable a lo largo del período analizado (Figs. 13-15).
Pese a tratarse de un recurso que puede llegar a alcanzar un volumen elevado de
descargas, la facturación es muy inferior a la de la merluza, por la diferencia de
cotización entre ambas especies. La caballa presentó en este período una variación de
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precios medios destacada, que osciló entre los 0.27 €·kg-1 del año 2009 en la zona VIII,
hasta 1.55 €·kg-1 en el año 2011 en la zona (Fig. 15).
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Figura 15. Evolución de los precios medios (€·kg ) de caballa por zonas ecogeográficas (2007-2017).
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la
Xunta de Galicia.

El precio medio para el periodo analizado en todas las zonas de 0.79 €·kg-1. Cabe
destacar que en el intervalo entre el año 2010 y el 2013, se alcanzan los precios de
venta más elevados, destacando los registrados en las zonas II, III y VII, que son las
zonas que mantuvieron en general las cotizaciones más elevadas (Fig. 15).

5.3. RAYAS
La evolución de la oferta en volumen de rayas mostró una mayor estabilidad que el
resto de las especies analizadas (Fig. 16). Esta especie cobró especial importancia en
las zonas III y IV-V-VI. Destaca el descenso generalizado de las descargas en el año
2015, y la tendencia al aumento de la oferta en los años 2016 y 2017.
En el período analizado (2007-2017) se capturaron 3 370 t de las distintas especies de
rayas, en promedio 306 t·año-1, que fueron comercializadas por un valor económico
7.6 M€. La distribución geográfica de las descargas fue la siguiente:


Zona I: se descargaron un total de 426 648 kg, con un promedio de 38 786
kg·año-1. El año 2013 registró las mayores descargas, con 51 257 kg, y en 2007
se obtuvo el volumen mínimo, con 27 231 kg. Desde el año 2007 al 2013, se
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produjo un incremento gradual de las descargas, pero a partir del año 2014 se
invirtió la tendencia, y durante los años 2016 y 2017 se registró un aumento,
aunque sin alcanzar los valores de 2013.


Zona II: se registraron descargas por un total de 107 760 kg, con un promedio
de 9 796 kg·año-1. El mayor volumen de descargas se registró en 2010, con 14
122 kg, mientras que el mínimo fue en 2007, con 5 682 kg. Al igual que en la
zona I, desde el año 2007 tuvo lugar un aumento de las capturas. A partir del
año 2011, y hasta el año 2013, descendieron las capturas. En las dos últimas
campañas (2016 y 2017), las descargas volvieron a aumentar, aproximándonos
a los valores registrados en el año 2010.



Zona III: se descargaron un total de 841 582 Kg, con un promedio de 76 507
kg·año-1. El año con mayor volumen de descargas fue el 2008, con 97 871 kg, y
el año de menor descargas fue el año 2015, con 37 166 kg. Al contrario que las
zonas I y II, en esta zona se registraron las máximas capturas en los dos años
iniciales del periodo analizado. A partir del año 2009, se registraron variaciones
con aumentos y descensos de las capturas en años sucesivos. Destaca la fuerte
caída del año 2015, mientras que durante los años 2016 y 2017 se evidenciaron
síntomas de recuperación.



Zona IV-V-VI: se descargaron un total de 831 889 kg en el período analizado,
con un promedio de 118 734 kg·año-1. El año con mayor descarga fue el 2011,
con 118 734 kg, y el de menor, el año 2015, con 37 786 kg. Entre el año 2007 y
el 2011 se evidenció una tendencia al alza. A partir del año 2012 se invirtió esta
tendencia hasta que en 2015 se alcanzó el mínimo volumen de descargas,
aumentando de nuevo en los dos últimos años.



Zona VII: se descargaron un total de 549 264 kg en el período analizado, con un
promedio anual de 49 933 kg·año-1. El año con mayor descarga fue el 2010, con
66 916 kg, y el año con menor, el 2015, con 30 906 kg.



Zona VIII: se descargaron 188 706 kg, con un promedio de 17 155 kg·año-1. El
año con mayor descarga fue el 2010, con 24 139 kg y el de menor el 2015, con
8 647 kg. En esta zona observó una tendencia similar al resto de zonas:
aumento de capturas, en este caso ligero, desde el año 2007 hasta el 2010, en
el que se alcanzó el valor más alto, para cambiar la tendencia a partir del año
2011; en este caso con un descenso bastante pronunciado, hasta llegar al
mínimo en el año 2015. En los dos últimos años la tendencia vuelve a mostrar
signos de recuperación.



Zona IX: se descargaron 424 444 kg, con un promedio anual de 38 586 kg·año-1.
El año con mayor descarga fue el 2012, con 49 724 kg, y el de menos el año
2008, con 27 733 kg. En esta zona se evidenciaron variaciones pronunciadas,
destacando la caída del año 2015, sufrida también en el resto de las zonas.
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Figura 16. Evolución de las descargas (kg) de rayas por zonas ecogeográficas (1997-2017). Fuente:
elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia.

En relación con la facturación de las rayas (Fig. 17) la zona III destaca por encima de las
demás, tanto por sus mayores precios medios de venta, como por su mayor volumen
de descargas. Resulta notable que las zonas IV-V-VI no presenten facturaciones más
elevadas, teniendo en cuenta que lideraron las descargas de rayas en algunos de los
años analizados. El menor precio de venta promedio en estas zonas podría explicar el
patrón de comportamiento de esta especie.
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Figura 17. Evolución de las descargas (€) de rayas por zonas ecogeográficas (1997-2017). Fuente:
elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia.

En la figura 18 se muestra la evolución de los precios medios de las descargas de rayas,
evidenciando una tendencia estable en el periodo analizado. Los precios mínimos se
situaron en 1.18 €·kg-1 y los máximos alcanzaron los 3.40 €·kg-1; los precios medios
fueron de 2.33 €·kg-1 (Fig. 18).
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Figura 18. Evolución de las descargas (€·kg ) de rayas por zonas ecogeográficas (1997-2017). Fuente:
elaboración propia a partir de información proporcionada por la Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia.
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6. EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN
GALICIA SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE DE LA UNIÓN EUROPEA
6.1. INTRODUCCIÓN
Desde la aprobación de la nueva Política Pesquera de la UE, diversos países del sur de
Europa han estudiado la problemática de los descartes en la pesca artesanal (Villasante
et al., 2015; Christou et al., 2017; Frangoudes y Bellanger, 2017). Así, por ejemplo,
Francia, Grecia o Portugal han evaluado el impacto de la OD de la UE empleando
metodologías similares (Villasante et al., 2018). En Francia, se realizaron entrevistas a
pescadores artesanales en la Isla del Canal, el Mar Céltico y el Golfo de Vizcaya en el
marco del proyecto europeo DISCARDLESS (http://www.discardless.eu). La mayoría de
los pescadores artesanales entrevistados perciben a la OD de forma negativa, no solo
porque reducirá su actividad pesquera o provocará un incremento de los costos de las
operaciones de pesca, sino también porque la OD se adoptó en la Comisión Europea
sin considerar las buenas prácticas de descartes llevadas a cabo por las organizaciones
de productores durante los últimos 15 años (Frangoudes y Bellanger, 2017).
Para los pescadores artesanales franceses, la adopción de la OD obedece más bien,
una vez más, a satisfacer intereses de grandes “lobbies” conservacionistas o de la
industria de la acuicultura, más que atender a la reducida magnitud de los descartes en
la pesca artesanal (De Vos et al., 2016; Villasante et al., 2018). Entre las barreras
ecológicas, económicas e institucionales para su implementación destacan el carácter
multiespecífico de las pesquerías donde resulta difícil discernir la captura de especies
sujetas a TAC de aquellas que no lo están, el incremento de los costos de explotación, y
el efecto estrangulamiento de los TACs al agotarse rápidamente las cuotas otorgadas
(Villasante et al., 2018).
En Grecia también se ha documentado un volumen escaso de descartes en la pesca
artesanales, situado en torno al ~10% del volumen total de capturas (Tzanatos et al.,
2007; Vassilopoulou et al., 2007). En el marco de proyectos europeos (MINOUW
http://minouw-project.eu y DISCARDLESS), investigadores griegos realizaron
entrevistas a pescadores artesanales en el Golfo de Thermaikos entre 2015 y 2017, que
representa el 94% del número total de embarcaciones artesanales en Grecia (12 762
embarcaciones en 2014). La percepción de los pescadores entrevistados indica que
nunca habían sido informados sobre la implementación de la OD en el país (Christou et
al., 2017; Fitzpatrick et al., 2017; Maynou et al., 2018). Pero, tan pronto como se les ha
explicado el significado y los efectos de la OD, el 100% de los pescadores se manifestó
en contra de la OD, a pesar de reconocer que, debido al escaso volumen de descartes,
la OD provocará un limitado impacto en su actividad (Christou et al., 2017).
Las razones esgrimidas por los pescadores para descartar son el escaso volumen y
valor de las especies descartadas, mientras que entre las barreras ecológicas,
económicas e institucionales para la implementación de la OD destacan el carácter
multiespecífico de las pesquerías, el escaso impacto en volumen y valor de las especies
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descartadas, el debido monitoreo espacial de zonas donde opera un elevado número
(aunque desconocido con precisión) de pescadores recreativos que también afecta a la
flota artesanal (Villasante et al., 2018). El bajo volumen de descartes generado por la
flota artesanal en el Mar Mediterráneo (Bellido et al., 2014; Tsagarakis et al., 2014)
debería, según los pescadores artesanales griegos, incentivar a las autoridades a
solicitar la excepción de la pesca artesanal de la OD (Christou et al., 2017).
En Portugal, la pesquería de palangre de fondo en la Isla de Azores es la más destacada
en la región, compuesta por 478 embarcaciones donde el 92% pertenece a la pesca
artesanal, y empleando cerca del 60% del número total de pescadores profesionales
de la Isla (Carvalho et al., 2011). Las descargas de esta pesquería generan un valor
económico promedio entre 15-21 millones de euros durante el período 2010-2017, en
torno al 58% del valor total de las capturas en las Islas Azores (SREA,
http://estatistica.azores.gov.pt).
Las capturas no reportadas en esta pesquería se han estimado en torno a un promedio
de 830 t·año-1 en el periodo 2000-2014, lo que supone un 10.3% del volumen total de
capturas (Pham et al., 2013). Cerca del 50% de estas capturas no reportadas son
empleadas como cebo o para consumo de la tripulación a bordo, mientras que el
remanente se devuelve a la mar (447 t·año-1) (Fauconnet et al., 2016). La recogida de
datos de observadores a bordo sugiere que la captura de individuos de talla menor a la
legalmente permitida representa la mayor causa de los descartes (Canha, 2013). Como
parte del programa de entrevistas realizados a pescadores artesanales en el marco del
proyecto DISCARDLESS, los resultados obtenidos indican que la principal razón para
descartar consiste en el escaso volumen y valor de las especies capturadas (Villasante
et al., 2018). Entre las barreras ecológicas, económicas e institucionales para la
implementación de la OD, los pescadores portugueses destacan el escaso impacto en
volumen y valor de las especies descartadas, así como la dificultad de evitar capturas
no deseadas debido a la naturaleza multiespecífica de las pesquerías artesanales, el
elevado incremento de los costos económicos asociados a la colecta de datos, el
tratamiento de las capturas y su posterior comercialización (Villasante et al., 2018).
En Galicia, este informe representa el primer estudio que aborda el impacto de la OD
sobre la pesca artesanal. Debido a la falta de robustez y fiabilidad de los datos de
descartes recopilados por la Xunta de Galicia como consecuencia de las diferentes
metodologías de recogida de información de las diferentes especies descartadas en las
rías, en este informe escogimos una metodología similar a los llevados a cabo en
Estados miembros del Sur de Europa como Francia, Grecia, y Portugal (Christou et al.,
2017; Fauconnet et al., 2016; Frangoudes y Bellanger, 2017; Villasante et al., 2018).
Así, el enfoque metodológico empleado está basado en la realización de encuestas
semiestructuradas.
La información recogida a través de esta técnica fue utilizada para generar información
de carácter cuantitativo y cualitativo como base para la realización de análisis
estadísticos. En la mayoría de los casos donde se utiliza esta técnica, la definición de
los límites de los grupos de control en el cual se desarrolla la actividad a ser estudiada
reviste, a menudo, un carácter crítico (Ostrom, 2007). De esta forma, se seleccionaron
pescadores en cofradías de todo el litoral gallego cuya profesión o medio de vida están
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vinculados a las especies incluidas en el Reglamento (CE) Nº 1380/2013. Las entrevistas
personales ayudan a recoger narrativas discursivas que resultan apropiadas para
conocer la valoración subjetiva y experimental de determinados tópicos, permitiendo a
los entrevistados reflejar sus valores en profundidad en comparación con la
información recogida en otro tipo de muestreos como los censos (Tashakkori y Teddlie,
2003)
En consonancia con la metodología empleada en estudios previos (Bas Ventín et al.,
2015; Villasante et al., 2015, 2016a, 2016b), utilizamos una muestra no proporcional al
número de pescadores de forma que incluye pescadores artesanales que por la
naturaleza de su actividad presentan un volumen de descartes destacado y
desempeñan un papel clave en el impacto de la OD sobre la pesca artesanal.
Considerando la necesidad de asegurar una cobertura en todo el litoral gallego donde
existe pesca artesanal que capturan las especies de interés (caballa, merluza y rayas)
sujetas a TACs, escogimos la calidad sobre la cantidad del número de entrevistas, en la
medida en que el número de conceptos y/o resultados nuevos por cada entrevista
adicional tiende, en general, a disminuir luego de realizar 20-30 entrevistas (Morgan
2002).
De este modo, a efectos metodológicos realizamos una división geográfica del litoral
gallego siguiendo la clasificación en función de las zonas ecogeográficas que efectúa la
Consellería do Mar de la Xunta de Galicia: (i) Zona I-Ría de Vigo, (ii) Zona II-Ría de
Pontevedra, (iii) Zona III-Ría de Arousa, (iv) Zona IV-Ría de Muros, (v) Zona V-Fisterra,
(vi) Zona VI-Costa da Morte, (vii) Zona VII-A Coruña-Ferrol (viii) Zona VIII-Cedeira, y (ix)
Zona IX-Mariña (Mapa 1).
Se realizaron 27 entrevistas personales a patrones de pesca y marineros a lo largo de
los meses de Julio y Agosto de 2018, asegurando la realización de encuestas en, al
menos, una cofradía de cada zona ecogeográfica1, con vistas a obtener su percepción
sobre la necesidad y los efectos de la implementación de la OD en la pesca artesanal.
El protocolo de la entrevista comenzó con la explicación al entrevistado del objetivo
del informe y con una breve descripción del contenido de la entrevista. El contenido
del cuestionario está estructurado en tres partes (Ver el Anexo 1 para una información
detallada del cuestionario):


Parte A (información personal sobre el entrevistado): cada entrevistado aportó
información sobre variables socioeconómicas como el género, edad, municipio
de residencia, composición de la unidad familiar, educación, formación,
ocupación previa y actual, año de inicio de actividad, entre otros.



Parte B (experiencia personal sobre la pesca artesanal): en este apartado el
entrevistado aportó información sobre su antigüedad en la pesca artesanal, así
como información relativa al desarrollo de su actividad, tales como las
principales especies capturadas, artes de pesca utilizadas, tamaño, tonelaje
bruto y potencia media de su embarcación, edad y número de tripulantes

1

Exceptuando en las zonas VII y VIII donde la importancia de las capturas de caballa, merluza y
rayas es significativamente menor que las restantes zonas.
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medio, volumen (kg) y valor (€) de las descargas anuales promedio de los
últimos cinco años, y el nivel de dependencia de los ingresos de su actividad en
relación a los ingresos totales de su unidad familiar.


Parte C (impacto de la obligación de desembarque sobre la pesca artesanal): el
entrevistado respondió a preguntas relacionadas con tres aspectos clave de la
OD: (a) práctica de descartes y las razones esgrimidas por los pescadores
artesanales, (b) magnitud de los impactos económico y social sobre su actividad
y su grado de aceptación en relación a su implementación en el año 2019 y, por
último, (c) su percepción acerca de las medidas técnicas que deberían
adoptarse por parte de la autoridad competente para permitir una mayor
flexibilización de la política de descartes, y las medidas que los pescadores
artesanales están adoptando/adoptarán cuando se implemente la nueva
política.

Tal y como demuestran estudios previos que han aportado nueva evidencia sobre las
prácticas de descartes en la pesca artesanal de la UE (Frangoudes y Bellanger, 2017;
Villasante et al., 2015), reviste especial relevancia mantener la reputación de las
instituciones encargadas de adoptar políticas pesqueras que afectan a los usuarios
directos [pescadores] (Da Rocha et al., 2012, 2013) y a la sociedad europea en general
(Carpenter et al., 2016).
Los resultados de la percepción los destinatarios de usuarios contribuyen a: a) proveer
información clave actualmente inexistente o no disponible en datos oficiales sobre la
dinámica de la pesca artesanal y la OD, b) conocer la dimensión espacio-temporal de la
problemática de descartes en la pesca artesanal, c) analizar el nivel de conocimiento
del sector pesquero artesanal sobre la OD, d) estudiar el impacto económico y social
de la OD, e), identificar (si existen), cuáles son las barreras ecológicas, económicas e
institucionales para la implementación de la OD, f) identificar los tipos de incentivos
que motivan un mayor nivel de cumplimiento de la OD por parte de los pescadores
artesanales, and g) cuáles son las medidas de adaptación que el sector pesquero
artesanal está adoptando para hacer frente a la OD.

6.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS ENTREVISTADOS
De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas, el 100% de entrevistados
fueron hombres, y su edad media es de 48.8 años. Los municipios que han
concentrado el mayor número de pescadores artesanales entrevistados han sido, en
orden de importancia, la zona V (19.2%), zona I (15.3%), zonas III y V (11.5%), zonas IX,
VI, y IV (7.6%).
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Tabla 2. Características socioeconómicas de los pescadores
artesanales en Galicia.

Variable
Edad (promedio, años)
Educación (%)
Primaria
Secundaria
Terciaria
Universitaria
Formación (%)
E.G.B
Patrón de pesca
F.P.
Ocupación (%)
Patrón de pesca
Marinero
Técnico
Inicio de actividad (año)

Resultado
48.8
74.0
22.2
0.0
3.7
21.8
28.1
16.5
68.9
20.7
1.0
1991

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas.

El nivel de educación primaria (74.0%) y secundaria (22.2%) representan la mayor
parte de las respuestas por parte de los pescadores, mientras que solo una pequeña
parte (3.7%) posee estudios universitarios. En relación con su formación, casi un tercio
de los entrevistados posee capacitación como patrón de pesca (28.1%), en segundo
lugar, formación en Educación General Básica (E.G.B) (21,8%) y formación profesional
(FP) (9.3%).
La principal ocupación actual es de patrón de pesca (68.9%) seguido por la de marinero
(20.6%), mientras que la ocupación previa de los entrevistados que reportaron
información era la de marinero (50.0%). Los resultados de las encuestas realizadas
indican que los pescadores artesanales comenzaron a desarrollar su actividad, en
promedio, desde el año 1991, aunque los más experimentaros la iniciaron en 1975 y
los más recientes en el año 2015.

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PESCA ARTESANAL EN GALICIA
Las especies de interés objeto de este informe representan la mayor parte de las
capturas de los pescadores que utilizan artes menores: merluza (26.9%), rayas (19.2%)
y caballa (17.3%), poniendo de relieve el carácter multiespecífico de la pesca artesanal
en Galicia. Otras especies reportadas por los pescadores son la centolla Maja
brachydactyla (9.6%), estornino Scomber colias (9.6%), lenguado Solea spp. (5.7%), y
rape Lophius spp. (1.9%). Las artes de pesca más utilizadas por los entrevistados han
sido, en este orden, miños (44.1%), betas (32.4%), palangrillos (5.9%), y palangres y
trasmallos (2.9%, respectivamente).
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En lo que refiere a las embarcaciones, los pescadores respondieron que el tamaño
medio es de 10 m, el tonelaje bruto medio de 11.6 GT y el número medio de
tripulantes por embarcación de 3.7 personas, siendo la edad media embarcada de los
tripulantes de 39.8 años.
Tabla 3. Especies capturadas, artes de pesca, características de
las embarcaciones y dependencia económica de las unidades
familiares en la pesca artesanal de Galicia.

Variable
Especies capturadas (%)
Merluza
Raya
Caballa
Otras
Artes de pesca (%)
Miños
Betas
Palangrillo
Trasmallo
Otros
Eslora media (m)
Tonelaje arqueo bruto medio (GT)
Tripulantes promedio (N)
Edad tripulación promedio (años)
Volumen (kg)*
Valor (€)*
Miembros unidad familiar promedio (N)
Dependencia económica (%)**
0-5%
5-25%
25-50%
50-75%
75-99%
100%

Resultado
26.2
19.2
17.3
36.1
44.1
32.3
5.8
2.9
10.1
11.6
3.72
39.8
315 550
331 795
3.7
10.7
3.6
7.1
3.6
46.4
25.0

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas.
*Volumen y valor medio de los últimos 5 años. **Definida como el
peso de los ingresos económicos procedentes de la pesca artesanal
en el conjunto de los ingresos de la unidad familiar.

El volumen de descargas medio anual de los últimos 5 años osciló en torno a 315 550
kg, por un valor económico medio de 331 795 €. Un aspecto relevante a destacar en el
análisis de la pesca artesanal es el grado de dependencia de los ingresos generados por
cada pescador artesanal en relación a los ingresos totales de su unidad familiar. Existen
diversos estudios realizados que han analizado el grado de dependencia y, por ende,
de la vulnerabilidad de la pesca artesanal por parte de las comunidades costeras
(Cinner et al., 2012; Crona et al., 2016; Villasante et al., 2017). Así, por ejemplo, Crona
et al. (2016) demostró que la pesca artesanal es altamente vulnerable a diversos
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factores o “drivers” como la introducción de una nueva regulación, que afecta de
forma crítica a su supervivencia, de forma análoga a la introducción de la OD en la UE.
Los resultados de las encuestas (N=27) indican que el número de personas promedio
que componen la unidad familiar de los pescadores artesanales en Galicia es de 3.7
personas, aunque existen cofradías donde este número puede ser significativamente
más elevado, como pueden ser en las zonas V (4.1 personas) y II (5.5 personas). Las
entrevistas realizadas señalan el elevado nivel de dependencia económica de los
ingresos generados por la pesca artesanal por parte de las familias que residen en
comunidades costeras. Casi la mitad (46.4%) de los pescadores artesanales manifiestan
que sus ingresos representan entre el 75-99% de los ingresos totales de su unidad
familiar, y el que más del 25% de las familias depende, en exclusiva, de los ingresos
procedentes de esta actividad. Estos resultados ponen de relieve el elevado impacto
que puede conllevar la implementación de la OD por parte de la UE en la flota
artesanal de Galicia, ya puesto de manifiesto en otros Estados miembros del Sur de
Europa (Villasante et al., 2015, 2016a, 2016b, y 2018).

6.4. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE SOBRE LA
PESCA ARTESANAL

En esta sección analizamos los resultados de las entrevistas en relación con la
magnitud de los descartes en las especies de interés, su impacto socioeconómico y las
posibles medidas de adaptación por parte de los pescadores de cara a la
implementación de la OD a partir del año 2019.
6.4.1. PRÁCTICAS DE DESCARTES
En general, se considera que la pesca artesanal genera un bajo volumen de descartes
(Kelleher, 2005; Villasante et al., 2015). Las entrevistas realizadas indican que el 60%
de los pescadores artesanales generan un volumen “muy bajo” (entre 0-5% del
volumen total promedio de capturas anuales; 38.4% de los pescadores entrevistados).
Las razones manifestadas por los pescadores para esta práctica de descartes son
básicamente dos: (a) la falta de cuotas admisibles de captura que anualmente adopta
la Comisión Europea, y (b) la escasa flexibilidad en la alternancia de las artes de pesca
permitidos para poder pescar otras especies (Tabla 4). Los resultados también indican
que para la gran mayoría de los pescadores artesanales de Galicia (N=24; 88.4%), la OD
adoptada por la Comisión Europea no constituía la prioridad que debió haberse
abordado durante el proceso de reforma de la política pesquera de la UE (Tabla 4).
Las principales razones esgrimidas por parte de los pescadores radican en que la pesca
artesanal desarrolla una pesca altamente selectiva, porque otras artes de pesca (por
ejemplo, arrastre) son las que generan mayor volumen de descartes, o bien porque
existían otras medidas técnicas como las paradas biológicas que contribuyen a una
mayor sostenibilidad de la pesca artesanal (Tabla 4).
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Tabla 4. Magnitud y razones para la práctica de descartes en la
pesca artesanal en Galicia.

Variable
Porcentaje de descartes*
0-5%
5-25%
25-50%
Principales razones para descartar
Falta de cuotas/TACs
Escasa flexibilidad uso de artes

Porcentaje (%)
38.4
23.1
7.6
40.8
18.3

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas.
*Porcentaje de descartes sobre el volumen total de la principal
especie de interés capturada.

En la comunidad científica se conoce que los incentivos existentes en las políticas
pesqueras suelen condicionar, en gran medida, el grado de efectividad de los
mecanismos de gestión (Hilborn, 2007; Hutton et al., 2010). Este informe incluye la
percepción de los pescadores artesanales respecto a cuáles serían los incentivos
necesarios para la disminución de los descartes. Los resultados de las entrevistas
(N=27) indican que para la mayoría de ellos (95.0%), el principal incentivo radica en el
cambio del sistema de TACs y cuotas que se basa en el principio de estabilidad relativa
de la UE, seguido por acciones de promoción de la pesca artesanal, y el aumento de las
excepciones de “de minimis”.
Tabla 5. Incentivos necesarios para la reducción de descartes en la
pesca artesanal (1=poca importancia; 5=mucha importancia).

Variable
Incentivos
Cambio del sistema de TAC
Promoción productos pesca artesanal
Aumento de “de minimis”
Reducción de impuestos
Mayor cumplimiento normas
Cambio sistema de subasta
Aumento educación de pescadores

Importancia (1-5)
4.9
3.9
3.5
3.3
3.0
2.5
2.2

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de entrevistas.

Este resultado es consistente con la opinión predominante de la comunidad científica
ya que este sistema ha recibido numerosas críticas tanto por su rigidez como por sus
implicaciones sobre el sector pesquero (Karagiannakos, 1997; Gray y Hatcher, 2002;
Schwach et al., 2007; Villasante, 2009). Estas críticas van desde argumentos basados
en los efectos biológicos sobre los ecosistemas marinos recursos del Océano Atlántico
Nordeste (ICES, 2008), de los efectos de la utilización de cuotas a través del “quota
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hopping” (Morin, 2000), de su vinculación con la política estructural (Hatcher, 2001),
de su escasa relación con los planes de recuperación (Döring y Egelkraut, 2008), de la
necesidad de analizar los beneficios (Costello et al., 2008) y limitaciones (Clark et al.,
2008) de los derechos individuales de pesca y su vinculación con los TACs, y de la
generación de un volumen considerable de pesca ilegal, no reglada y no reglamentada
(IUU) (Agnew et al., 2009), por su incentivo al bajo nivel de cumplimento de la política
pesquera de la UE (Da Rocha et al., 2012, 2013), y a la permanente negociación al alza
de los TACs por parte de los representantes de los Estados miembros en la reunión
anual debido a la escasez de cuotas (Carpenter et al., 2016).
Por último, los propios reguladores comunitarios fueron los que, realizando una
autocrítica de la ineficacia de los TACs, y resaltaron que el mecanismo respondía a una
cierta correlación de fuerzas de naturaleza política, y aunque en términos políticos ha
sido exitoso (Holden, 1996), “el mecanismo es, en realidad, una fuente permanente de
sobreexplotación” (Comisión Europea, 1991; Comisión Europea, 2001), lo que no ha
dado resultados satisfactorios en el ámbito de la conservación de los recursos, el
mantenimiento del empleo y el incremento de la renta de los pescadores (Comisión
Europea, 2001).
6.4.2. PERCEPCIÓN DE LOS PESCADORES SOBRE EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Gran parte de los pescadores artesanales entrevistados (N=27; 88.4%) manifiestan que
la OD no era la medida más relevante para asegurar la sostenibilidad de las pesquerías
artesanales. La principal razón esgrimida radica en que la pesca artesanal es una
actividad altamente selectiva y con una proporción de descartes significativamente
menor a la generada por la pesca industrial (Villasante et al., 2018). Estos resultados
están en consonancia con estudios previos tanto en Galicia (Villasante et al., 2015,
2016a, 2106b), como con el resto de los países del sur de Europa como Francia
(Frangoudes y Bellanger, 2017), Grecia (Tzanatos et al., 2007; Vassilopoulou et al.,
2007) y Portugal (Fauconnet et al., 2016).
Asimismo, los pescadores respondieron dos preguntas dirigidas, en particular, a
conocer su percepción sobre el impacto de la OD sobre su actividad. En relación a la
primera: “La obligación de desembarques va a significar el abandono de la pesca
artesanal”, más de la mitad (61.5%; N=18) manifiesta que está “muy de acuerdo” en
que la OD provocará el abandono de su actividad; y que el 87.8% (N=21) de los
pescadores entrevistados manifiestan que están al menos de acuerdo con esta
afirmación. Además, para la mayoría de los encuestados (N=24; 75.0%), no existen
alternativas laborales en caso de abandono de la actividad.
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Tabla 6. Percepción de los pescadores sobre el impacto de la
obligación de desembarques sobre la pesca artesanal en Galicia.

Variable

Porcentaje (%)

“La obligación de desembarques va a significar el abandono
de la pesca artesanal”
Nada de acuerdo
Algo de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

11.5
7.6
11.5
69.2

“Veo ventajas en la implementación de la obligación de
desembarques para la pesca artesanal”
Si
No

11.5
88.5

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de entrevistas.

La Tabla 7 muestra los resultados sobre la percepción de los pescadores sobre el
impacto económico y social de la OD en la pesca artesanal. El impacto económico
incluye las pérdidas derivadas de la reducción de las capturas de las especies de interés
(impacto directo), así como de las medidas de adaptación necesarias por parte de la
flota artesanal para hacer frente a la OD (impacto indirecto).
Tabla 7. Impacto socioeconómico de la obligación de
desembarque sobre la pesca artesanal en Galicia.

Variable

Porcentaje (%)

Pérdidas económicas
Ningún impacto
Poco impacto
Algún impacto
Medio impacto
Alto impacto

11.5
0.0
15.3
0.0
73.1

Pérdida de empleos
Ningún impacto
Poco impacto
Algún impacto
Medio impacto
Alto impacto

7.6
0.0
11.5
7.6
73.1

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de
entrevistas.

Los resultados indican que el 73.1% (N=20) de los pescadores entrevistados afirmó que
la política de descartes ocasionará un “alto impacto” en su actividad. Si a ello se suma
también el número de pescadores que percibe que le ocasionará “algún impacto”, el
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porcentaje se eleva a más del 88.4% de los pescadores artesanales en Galicia. Solo un
7.6% de ellos percibe que no ocasionará “ningún impacto” sobre su actividad habitual.
Los resultados obtenidos indican un severo impacto negativo sobre la flota artesanal y
son también consistentes con estudios previos que han evaluado el efecto económico
de la OD sobre el segmento de betas de la flota en Galicia (Villasante et al., 2016b). Así,
por ejemplo, Villasante et al. (2016b) estimaron que el número de días de pesca de la
flota de betas se verá reducido en un 50% durante los cinco años siguientes a la
implementación de la OD. También concluyeron que las futuras capturas se reducirán
un 50% comparado con un escenario de ausencia de la OD, independientemente del
volumen total de cuotas asignadas a la flota.
Las encuestas también permitieron recoger información sobre la pérdida económica
para una vez implementada la OD en 2019. La pérdida económica anual para la flota
artesanal de las especies objeto de estudio sería de 60 384.61 euros por embarcación y
año. Para estimar el valor económico directo del impacto para el conjunto de la flota
de artes menores, se utilizaron los datos del número de buques para el año 2017 y de
descargas en volumen y valor para el período 1997-2017 proporcionados por la Xunta
de Galicia (2018). En este escenario, hemos estimado que el valor la pérdida
económica derivada de la OD de desembarque sobre la flota de artes menores que
captura las especies de interés (caballa, merluza y rayas) ascendería a 58 753 632
euros anuales.
De estos resultados cabe señalar el alcance de los impactos a nivel macroeconómico y
microeconómico. En el primer caso, la pérdida económica directa supondrá una
reducción de la cuantía de impuestos que los pescadores artesanales dejarán que
pagar, así como la necesidad de aprobar subsidios de desempleo que habría que
pagarles a los pescadores directamente afectados. En el segundo, y dada la elevada
dependencia de los ingresos procedentes de cada familia (71.4% de los hogares) que
está integrada en promedio por 3.7 personas, el impacto sobre el empleo directo
afectaría a 2 996 pescadores artesanales y a 10 870 personas que componen las
respectivas unidades familiares a lo largo del litoral gallego. Quedan excluidos de este
impacto los efectos inducidos sobre el resto de las actividades económicas que
proveen o demandan bienes y servicios procedentes de la pesca artesanal.
Cabe señalar que los valores obtenidos han sido computados teniendo en cuenta: (a)
los descartes no tendrán valor económico, (b) los costes de captura seguirán siendo los
mismos sin descartes comparado con el status quo (con descartes), (c) el precio de las
especies con mayor valor económico será similar al actual, y (d) se supone un
cumplimiento perfecto de la norma relativa a la OD.
Sin embargo, es plausible que alguno o todos estos supuestos no se cumplan una vez
implementada la OD. En primer lugar, los descartes tendrán un valor económico para
los pescadores, aunque no es posible estimarlo en la actualidad. En segundo lugar,
cabe pensar que los costos de captura se verán alterados en la medida en que las
capturas que ahora se descartan computarán en la cuota asignada a las
embarcaciones, y también que aumentarán los costos de almacenamiento,
tratamiento y venta de las capturas. En tercer lugar, es razonable pensar que el precio
de las especies de interés aumente debido a la previsible reducción de la oferta local
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de dichas especies. Todo esto mitigará, en alguna medida, la pérdida económica
directa mencionada.
6.4.3. ACEPTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
Este apartado de la entrevista consistió en conocer diversos aspectos relacionados con
el nivel de aceptabilidad de la OD, con los cambios que podrían ayudar a flexibilizar la
implementación en la pesca artesanal, con los aspectos necesarios para aumentar el
grado de cumplimiento de esta nueva política, así como las posibles medidas de
adaptación a desarrollar por parte de los pescadores artesanales.
De acuerdo con la gran mayoría de los encuestados (N=23; 84.6%), los pescadores
artesanales no muestran ninguna disposición a aceptar la OD, lo que pone de relieve la
ausencia de información y diálogo por parte de las autoridades comunitarias en
relación con el impacto sobre la pesca artesanal.

Tabla 8. Grado de aceptación de la obligación de desembarques (porcentaje
sobre el total) y cambios necesarios para cumplir con esta norma (1=ninguna
disposición, 5=máxima disposición).

Variable
Grado de aceptación de la OD (%)
Ninguna disposición
Poca disposición
Dispuesto
Media disposición
Alta disposición
Cambios necesarios para el cumplimiento de la OD (1-5)
Excepción de la pesca artesanal de los TACs
Medidas apoyo a pesca artesanal
Mayor diálogo e información

Resultado
84.6
3.8
3.8
0.0
7.7
5.0
4.4
3.3

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de entrevistas.

Los resultados también indican que la mayor parte de los pescadores artesanales
encuestados (N=24; 90.0%) manifiestan que para incentivar un mayor cumplimiento
de la OD deberían producirse una serie de cambios que van desde el reconocimiento
de la excepcionalidad de la aplicación de los TACs en la pesca artesanal, un mayor
apoyo a los pescadores artesanales, hasta una mejora del diálogo con las respectivas
administraciones regional, nacional y comunitarias.
Entre las medidas de adaptación que los pescadores perciben como necesarias para
hacer frente a la OD (N=20; 75.0%), destacan, en este orden, permitir cambios en las
especies comerciales objetivo de captura, una mayor flexibilidad en la alternancia de
las artes de pesca utilizadas y, por último, modificaciones en la estructura de las
embarcaciones.
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7. CONCLUSIONES
La práctica de descartes ocurre no solo debido a la pobre selectividad en la captura de
especies, sino también a la captura de individuos no maduros, o a las exiguas cuotas de
captura que se otorgan a la pesca artesanal (Villasante et al., 2015). Sin embargo, la
comunidad científica ha prestado escasa atención a la problemática de los descartes
en la pesca artesanal (Frangoudes y Bellanger, 2017; Villasante et al., 2018). Esto se
debe fundamentalmente al hecho constatado de que la magnitud del problema de los
descartes estuvo concentrada, sobre todo, en la pesca industrial, mientras que los
descartes en la pesca artesanal han recibido menor atención debido a que el volumen
de descartes suele ser significativamente menor si se compara con la pesca industrial
(Veiga et al., 2017; Villasante et al., 2015, 2016a, 2016b, 2018).
Hasta la fecha no se había realizado una revisión sistemática de la evidencia científica
sobre la problemática de los descartes en la pesca artesanal. Esta revisión sirve a los
tomadores de decisiones para conocer la magnitud de los descartes en este tipo de
pesquerías y determinar las acciones oportunas. Este informe demuestra que entre el
período 1950-2018, solo el 21% de los artículos científicos publicados en revistas
sujetas a revisión por pares se han concentrado en los descartes en la pesca artesanal;
mientras que el restante 89% de los artículos se ha centrado en la pesca industrial.
En este informe también demostramos que, al igual que sucede en gran parte de las
pesquerías artesanales del Atlántico Norte (Kelleher, 2005), la magnitud de los
descartes en las especies objeto de interés en este estudio (caballa Scomber scombrus,
merluza Merluccius merluccius y rayas Rajidae) en Galicia es pequeña (0-5% del
volumen total de capturas). Sin embargo, el volumen de descartes puede verse
incrementado en tanto se agotan las cuotas asignadas a la flota, lo que contrasta con
el volumen de descartes de las especies capturadas por la flota artesanal, gestionadas
por la combinación del esfuerzo y tallas mínimas (Villasante et al., 2015, 2016a,
2016b). En este sentido, los pescadores entrevistados durante la elaboración de este
informe indican que la pesca artesanal es una actividad altamente selectiva con una
ratio de descartes significativamente menor a la generada por la pesca industrial.
Por otro lado, el impacto de la flota artesanal estudiada en este trabajo sobre las
capturas de las especies analizadas es relativamente reducido, en comparación con el
resto de los segmentos de flota gallega. Así, en el período 2007-2015, los distintos
segmentos de la flota gallega descargaron 350 009 t de las especies de interés (caballa,
merluza y rayas), con un valor en primera venta de 913 M€. La flota de interés capturó
15 838 t de estas especies, por un valor de 41 M€, lo que supone un 4.5% de las
capturas y del valor comercial. Las capturas de merluza de la flota de estudio apenas
suponen el 3.7% del total y el 3.8% del valor de venta del total de descargas en Galicia,
y las capturas de caballa representan el 3.8% de las capturas y el 4.3% del valor de
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venta. Sin embargo, las capturas de rayas por parte de la flota de interés suponen el
20.7% del total comercializado en las lonjas y el 23.7% de su valor de venta.
Los resultados de este informe indican que el principal incentivo para evitar los
descartes en la pesca artesanal radica en el cambio del sistema de TACs y cuotas que
se basa en el principio de estabilidad relativa de la UE, seguido por acciones de
promoción de la pesca artesanal, y el aumento de las excepciones de “de minimis”.
Respecto a los efectos de la OD, el 88% de los pescadores artesanales entrevistados no
percibe ventajas para la pesca artesanal; más del 60% de ellos indicaron que su
implementación va a significar el abandono de la actividad pesquera. Gran parte de los
pescadores artesanales (85%) no muestra ninguna disposición a aceptar la OD, lo que
pone de relieve la ausencia de información y diálogo por parte de las autoridades
europeas en relación con el impacto de la OD sobre la pesca artesanal. De cara a
incentivar su cumplimiento, la principal medida recomendada por los pescadores
consiste en el reconocimiento de la excepcionalidad de la aplicación de los TACs en la
pesca artesanal.
En lo que se refiere al impacto económico y social de la OD en la pesca artesanal, se
estima que el valor la pérdida económica sobre la flota de artes menores que captura
las especies de interés (caballa, merluza y rayas) ascendería a alrededor de 60 millones
de euros anuales. La pérdida económica directa supondrá una reducción de la cuantía
de impuestos que los pescadores artesanales dejarán que pagar, así como la necesidad
de otorgar subsidios por desempleo a los pescadores directamente afectados. Dada la
elevada dependencia de los ingresos procedentes las unidades familiares donde
existen pescadores artesanales -integradas, en promedio, por casi 4 personas-, el
impacto sobre el empleo directo afectaría a casi 3 000 pescadores artesanales y a más
de 10 800 personas que componen las respectivas unidades familiares a lo largo del
litoral gallego. Quedan excluidos de este informe los efectos inducidos sobre el resto
de las actividades económicas que proveen o demandan bienes y servicios
procedentes de la pesca artesanal.
Por otro lado, cabe destacar que la situación actual de la flota artesanal estudiada en
este trabajo ha sufrido cambios significativos, por lo que es de esperar que los efectos
de la OD vayan a tener un efecto más grave que sobre otros segmentos de flota en
mejor situación socioeconómica. Así, esta flota ha sufrido, en la última década, una
importante disminución de sus unidades de pesca (17%), que ha redundado en una
reducción del esfuerzo efectivo de pesca del 10-13% y una pérdida de empleo del 20%.
Además, esta flota captura un porcentaje muy reducido (4.5%) de sus principales
especies objetivo, las cuales son capturadas mayoritariamente por otros segmentos de
la flota gallega. De ahí que el aumento de las descargas (21%) y valor comercial (15%)
de las especies de interés capturadas por los distintos segmentos de flota en los
últimos años, apenas ha beneficiado a la flota artesanal.
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ANEXO I. CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA POLÍTICA DE DESCARTES DE LA
UNIÓN EUROPEA EN LA PESCA ARTESANAL EN GALICIA
Como parte de un estudio socioeconómico encargado por la Federación Galega de
Cofradías de Pescadores, estamos a desarrollar este cuestionario para recoger
información sobre la problemática de los descartes en la pesca artesanal en Galicia. La
nueva Política Pesquera Comunitaria introdujo la necesidad de que todas las capturas
deban ser descargadas y computen en la cuota asignada a los Estados miembros. Su
respuesta es crucial y ayudará a informar a los tomadores de decisiones regional,
nacional y comunitario sobre el impacto de la política de descartes en el futuro de la
pesca artesanal.
Por favor, tenga en cuenta que no existen respuestas correctas o incorrectas.
Apreciamos sinceramente su colaboración y nos gustaría contar con su opinión. La
confidencialidad de los datos y la información que nos aporte está garantizada, y solo
será empleada con fines académicos. Por favor, en caso de dudas o comentarios
contacte a la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, al teléfono 981 941 756,
ou por e-mail: confrariasgalicia@confrariasgalicia.org, o al Prof. Sebastián Villasante de
la Universidad de Santiago de Compostela (E-mail: sebastian.villasante@usc.es). Antes
de comenzar la entrevista, el entrevistador introducirá los objetivos de la
investigación, y guiará al entrevistado siempre que sea necesario o que éste lo
requiera a lo largo de toda la entrevista.
Fecha:

Número de entrevista:

Información personal
Nombre y apellidos:__________________________________
E: __ Sexo: H M
Residencia (municipio): ____________________
Educación: Primaria
Secundaria Terciaria Universitaria:
Formación:___________________________________________________________
Ocupación:________________Desde:_________Ocupación
previa:
______________________
Número de integrantes do seu grupo familiar: __________________
E-mail:_________________________________________________________
Por favor, responda a cada una de las preguntas del cuestionario según su
conocimiento y experiencia
SECCIÓN A - EXPERIENCIA EN PESCA ARTESANAL
1. Desde cuándo desarrolla su actividad como pescador artesanal en Galicia?
<5 años__ 5-10 años___ más de 10 años___
2. Por favor, aporte información relativa al desarrollo actual de su actividad pesquera
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-Nombre de la principal especie que captura (caballa, merluza, rayas):
-Principal arte de pesca empleada (miño, trasmallo, etc.):
-Tamaño medio de su embarcación (5 m, etc.):
-Tonelaje de arqueo bruto de su embarcación (25-50 GT, etc.):
-Número de tripulantes de su embarcación (2 tripulantes, etc.):
-Edad de la tripulación embarcada (35 años, etc.):
-Volumen (kg) de las descargas anuales de su embarcación (últimos 5 años):
-Valor (€) de las descargas anuales de su embarcación (últimos 5 años,):
-Indique el nivel de dependencia económica de sus ingresos procedentes de su
embarcación sobre el total de ingresos de su unidad familiar: 0-5%
5-25%
2550%
50-75%
> 75%
SECCIÓN B – IMPACTO DE LA REGULACIÓN DE LOS DESCARTES DE LA POLÍTICA
PESQUERA COMUNITARIA EN LA PESCA ARTESANAL
3. Por favor, indique el volumen promedio anual de descartes de la principal especie
que captura:
0-5%

5-25%

25-50%

50-75%

>75%

4. Por favor, indique las principales razones para el descarte (1=poca importancia;
5=mucha importancia):
-Falta de cuotas y TACs
1
2
3
4
5
-Escasa flexibilidad en la alternancia de artes
1
2
3
4
5
-Otras (por favor, especificar)_____________________ 1
2
3
4
5
5. Que incentivos cree que serían necesarios adoptar para reducir el volumen de
descartes en la pesca artesanal? (1=poca importancia; 5=mucha importancia):
-Cambio del sistema de TACs y cuotas
-Reducción de impuestos para la pesca artesanal
-Cambio del sistema de venta de en lonja
-Mayor cumplimiento de la normativa pesquera
-Aumento de las excepciones de “de minimis”
-Aumento de la educación de los pescadores
-Promoción de los productos de las rías
-Otros (especificar):______________________________

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6. Cree que la política de descartes de la PPC era la medida más importante que debió
adoptar la Comisión Europea para asegurar la sostenibilidad de las pesquerías
artesanales?
Si
No
Por
favor,
justifique
respuesta:_________________________________

brevemente

su

7. Por favor, indique si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones (1=nada
de acuerdo; 5=muy de acuerdo):
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7.1. “La política de descartes va a significar el abandono de min actividad pesquera”
1

2

3

4

5

7.2. “Veo ventajas en la implementación de la política de descartes en el desarrollo de
mi actividad” Si
No . En caso afirmativo, por favor indique cuáles son estas
ventajas: ______
En caso negativo, cuáles son los impactos económicos y sociales de la política de
descartes (1=poca importancia; 5=mucha importancia):
-Pérdidas económicas para la pesca artesanal:
1
2
3
4
5
-Pérdidas económicas para los demais sectores que proveen bienes y servicios a la
pesca artesanal (p.e., hielo, reparación de buques, etc.):
1
2
3
4
5
-Problemas financieros para desarrollar la actividad:
1
2
3
4
5
-Pérdida directa o indirecta de empleos:
1
2
3
4
5
-Emigración de población de las comunidades costeras: 1
2
3
4
5
-Pérdida de valores culturales de la pesca artesanal:
1
2
3
4
5
-Otros impactos (por favor, especificar):
1
2
3
4
5
8. Podría indicar las pérdidas económicas debido al impacto directo (p.e., reducción de
las capturas, etc.) o indirecto (p.e., adaptación de su embarcación, etc.) de la nueva
política de descartes? (Por favor, de ser posible, aporte un rango estimado mínimo e
máximo, p.e., 15-20 mil euros anuales):_______________________
9. Podría indicar la pérdida total de empleos debido al impacto directo (p.e., reducción
de las capturas, etc.) o indirecto (p.e., adaptación de su embarcación, etc.) de la nueva
política de descartes? (Por favor, de ser posible, aporte un rango estimado mínimo e
máximo, p.e., 3-5 personas):_________________________________
10. En caso de abandono de la actividad pesquera debido a la política de descartes,
cree que existen alternativas laborales para Usted?
Si
No
Por favor, indique qué actividades (p.e., turismo, marisqueo,
etc.):_____________________
11. Por favor, indique su nivel de aceptación al cumplimiento de la política de
descartes en la pesca artesanal cuando se adopte en el año 2019 (1=nada dispuesto;
5=muy dispuesto)
1

2

3

4

5

12. En caso negativo, qué cambios deberían producirse para que Usted cumpla con la
política de descartes?
-Mayor diálogo e información de la administración
-Medidas de apoyo para la pesca artesanal

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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-Otros (especificar):_____________________________

1

2

3

4

5

13. Cree que las excepciones de “de minimis” de la política de descartes resolverá el
problema de descartes en la pesca artesanal en Galicia? Si
No
Por favor, indique
por qué: ___________________________________________
14. En su opinión, qué otras medidas técnicas podrían ayudar a flexibilizar la política de
descartes en la pesca artesanal? _________________________________
15. Qué medidas de adaptación está Usted adoptando para hacer frente a la política
de descartes de la UE?
-Cambio de la estructura de mi embarcación
-Cambio de las especies objetivo de captura
-Cambio de artes de pesca
-Otras (especificar)_______________________

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

16. Cuando se adopte la política de descartes en la pesca artesanal en 2019, cómo será
Usted capaz de recoger todas las capturas en su embarcación de pesca? (1= muy
fácilmente; 5=muy difícilmente)
1

2

3

4

5

Antes de finalizar la encuesta, qué opina del cuestionario que acaba de responder?






Demasiado largo
Difícil
Interesante
Formativa
Indiferente

Por favor, si tiene algún comentario o sugerencia acerca de esta encuesta indíquelo
por teléfono o correo electrónico a la Federación Gallega de Cofradías.

Muchas gracias por su desinteresada colaboración!
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