
DescarPesc

Caracterización de descartes en 
la pesca artesanal de la

Ría de Pontevedra



¿Qué es descarte?

 “Porción de la materia orgánica de origen animal

capturada, la cual es desaprovechada o vertida al mar

por cualquier razón, muerta o viva. No incluye

materiales vegetales o desechos post-cosecha como

vísceras, ni corales muertos o conchas vacías.

Incluyen a los peces escapados, como los pescados

capturados en una red y posteriormente liberados en el

mar sin ser llevados a bordo de la embarcación” FAO.

 “El pescado muerto o que no puede sobrevivir tras su

liberación (vivo) que se tira o se pierde” FAO.

 “La captura que se devuelve al mar”. Reglamento

(EU) nº1380/2013 sobre la Política Pesquera Común.

 El descarte se considera un acto voluntario, ya que

requiere una decisión de los marineros de rechazar la

captura.



¿Por qué se produce descarte?

1. Razones legales.

1.1. Talla.

1.2. Cuota de pesca.

1.3. Especies prohibidas.

2. Razones económicas.

2.1. Escaso o nulo valor comercial de determinadas especies.

2.2. Optimizar el valor económico de las especies.

2.3. Pescado dañado, que no tiene valor comercial.

3. Razones técnicas.

3.1. Falta de condiciones adecuadas para el almacenamiento a bordo.

3.2. Capturas en pequeñas cantidades.

3.3. Otros factores como por ejemplo el propio pescador.



Pesca artesanal

Pesca artesanal 
Importancia socioeconómica

Impacto ambiental relativamente bajo.

Contribución a la cohesión social.

Europa

Más del 83% del total de la flota de los 
estados miembros.

España
8.000   buques

11.000 pescadores

Galicia

Pontevedra

Bueu

3.771 Artes menores

146 Cerco

282 Artes menores

10 Cerco

105 Artes menores

6 Cerco



Principales especies descargadas



Descarte en enmalle

4 embarcaciones; 9 tripulantes

VENTA
 31.594,29 kg
 132.008,51 €
 51 especies
 TAC y cotas 

 Merluza
 Raya

 Lonja de Bueu

DESCARTE
 318,6 kg
 21 especies
 1,26 % del total de las capturas (24.946,5 kg)
 Causas

 Daños
 No venta



Descarte en cerco

5 embarcaciones; 28 tripulantes

VENTA
 2.485.173,97 kg
 38 especies
 TAC y cotas 

 Jurel 
 Caballa
 Bocarte

 4 lonjas

DESCARTE
 29.541 kg
 10 especies
 1,77 % del total de las capturas (1.642.383,6 kg)
 Causas

 Tamaño sin salida comercial
 Veda
 Talla



Especies estrangulamiento
CAMPAÑA 2017/2018

Inicio 13 noviembre 2017

36 embarcaciones

78 tripulantes

Alternancia con otras artes

Pérdidas económicas si se retrasa el inicio de la 
campaña



Mejoras técnicas

No de aplicación en pesca artesanal, ya
que las artes están optimizadas a los
recursos.

INVESTIGACIÓN

Grandes pesquerías de arrastre.

Cambios en el tamaño y disposición de los
paños de la red.

Obtención de datos en tiempo real.



Implicaciones socioeconómicas
• Estudios primarios.

• 46 años de edad media.

• Siempre trabajó en el sector pesquero.

• Principal fuente de ingresos del núcleo familiar.

• No cese de actividad.

• Pérdida de poder adquisitivo.



GRACIAS


