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Antecedentes

IMPLICACIONES DE POLÍTICA, el «problema de los descartes» abarca varios asuntos, o sub-
problemas:

• el problema moral de la administración responsable de los recursos marinos;
• el diseño de un régimen de manejo que limite o evite los descartes...
• el problema práctico de hacer cumplir las regulaciones diseñadas para evitar o
minimizar los descartes, dado que los descartes ocurren particularmente en el mar donde
la fiscalización es más difícil;
• los problemas técnicos de selectividad del arte de pesca y de utilización de especies
con una baja demanda de mercado a través de la transformación u otorgándoles valor
agregado; y
• los problemas económicos presentados por los esfuerzos para reducir la captura

accidental o incidental…

Los descartes son esa porción de la captura total que es
vertida o lanzada por la borda en el mar, y por ello, son
normalmente considerados un desperdicio de recursos
pesqueros e inconsistentes con la pesca responsable.

En 1994 la FAO publicó una estimación global de los descartes en las
pesquerías marinas (Alverson et al.) indicando que 27 millones de

toneladas, o aproximadamente 27% de la capturas globales, eran
descartadas anualmente.



Discarding and the landing obligation

• Discarding
• Landing obligation
• Discard plans
• Exceptions
• By-catch provisions in closed areas
• Minimum sizes
• Landing obligation in practice

El descarte es la práctica de devolver las capturas no deseadas al mar, ya sea vivas
o muertas, porque son de tamaño insuficiente, debido a la demanda del mercado, el
pescador no tiene cuota o porque las reglas de composición de la captura lo imponen.

La reforma de la Política Pesquera Común (PPC) de 2013, incluye entre sus
objetivo eliminar gradualmente la práctica del descarte mediante la
introducción de la obligación de desembarque.

La obligación de desembarque(O.D),requiere
que todas las capturas de especies
comerciales reguladas a bordo se
desembarquen y se tengan en cuenta contra la
cuota.

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_en#Discarding

Descartes 
(O.D)

Especies 
con cuotas



Línea temporal de la 
implantación de la 
Obligación de 
desembarque (O.D)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

COMPLEJIDAD 
NORMATIVA/LEGAL

NORMATIVA

Obligación de desembarque (mapa.gob.es)









OBLICACIÓN DE DESEMBARQUE (O.D)
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STOCKS ELEGIBLES 

composición de capturas 

talla mínima de referencia de conservación 

fines distintos del consumo humano directo 

TERMINOLOGÍA COMPLEJA PARA UN PROBLEMA…más que complejo



Nuestro 
sector (G.C) y 
la Cadena de 

valor



SECTOR PESQUERO LOCAL: Datos de partida

Flota
• Caladero del Golfo de Cádiz (zona 27 FAO)
• Segundo puerto pesquero de Andalucía : 55 arrastreros, 

60 artes menores (26 dragas hidráulicas) y 12 cerqueros

Pesquerías
• Arrastre de fondo Golfo de Cádiz
• Cerco Golfo de Cádiz
• Chirla Golfo de Cádiz
• Artes menores Golfo de Cádiz

Lonja pesquera y centro de expedición de moluscos
• 3500 m2 de lonja
• 500 m2 centro expedición
• Subasta informatizada
• Trazabilidad total
• Ventas de 24 mil €/año
• Prod. Pesquera aprox. 4.500 tons /año

Especies 
AÑO 2016 

Código 
FAO 

Peso valor 
kg Euros % /s total 

Chirla (Chamelea gallina) SVE 624.168 2.368.583 13,4 
Langostino (Melicertus (Penaeus) kerathurus) TGS 81.908 1.981.235 11,2 
Gamba (Parapenaeus longirostris) DPS 182.183 1.589.904 9 
Galera (Squilla mantis) MTS 438.164 1.481.679 8,4 
Puntillitas (Alloteuthis subulata) OUL 68.641 1.249.101 7,1 
Boquerón (Engraulis encrasicolus) ANE 798.066 1.126.564 6,5 
Resto de especies  2.554.125 7.890.867 44,6 

TOTAL  4.747.255 17.687.933,99 100 
 





LONJA PESQUERA DE SANLÚCAR 

9a

Donde trabajamos:  
Caladero del Golfo de Cádiz



PLAN DE TRABAJO:  
O.D (Descartes) en el
Puerto de SANLUCAR



Objetivos
OBJETIVO GENERAL: evaluar el estado de gestión que presentan los
descartes tanto a bordo de buques como en lonja para ver las deficiencias
que existen y poder plantear mejoras a las pautas ya existentes.

Objetivos específicos:

• Sentar las bases técnicas y legales para un Plan de Gestión de los
descartes.
• Ayudar en la aplicación de la legislación actual y mejorar la situación
que presenta la problemática de los descartes.
• Proponer un plan de gestión de los descartes en lonja, todo ello sobre
una base técnica y legal debidamente fundamentada.



Gestión de descartes a bordo de los buques

Barco Captura Registro en el 
DEA

Almacenamient
o Desembarco

Normativa

Gestión de descartes en tierra: lonja pesquera

Normativa

DESTINO COMPRADORES Venta / 
Subasta

Recepción / 
almacenam. GESTIÓN



Notas prácticas para la implementación de la Obligación de Desembarque 
(DESCARTES), Reg. 1380/2013 PPC, en Golfo de Cádiz (Aguas suroccidentales)

Boquerón

Caballa

Cigala

Rayas

Merluza

Rape

Bacaladilla

Jurel

El descarte se aplica a las especies que tienen CUOTA en el Golfo de Cádiz y que son:



Información a los barcos



DESCARTE
Toda captura que se devuelva al mar, ya sea viva o
muerta, por diferentes razones como son no
alcanzar la talla mínima, no disponibilidad de cuota
o por normas de composición de las capturas.

Los descartes no podrán ir destinados a consumo
humano directo.

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

La obligación de desembarque se recoge en el artículo 15 del Reglamento (CE) Nº
1380/2013 del Consejo, y establece que los descartes han de ser mínimos (descartes cero).
Para ello todas las capturas de las especies de las que se tenga cuota deben almacenarse y
mantenerse a bordo, además de registrarse, desembarcarse e imputarse a la cuota
correspondiente.

Plazo de aplicación: 1 de enero de 2019- ACTUALIDAD

Excepciones a la 
obligación de 
desembarque

Exención  de 
minimis

Exención de alta 
supervivencia

Las Especies con obligación de desembarque serán
todas aquellas de las que se disponga TACs y
cuotas

Información a los barcos



% DE MINIMIS

Permite que la flota pueda descartar unas cantidades máximas, calculadas sobre la base
de las cuotas que tenga la flota para las especies asignadas por estabilidad relativa y la
cuota adaptada que tenga la flota para cada especie. Una vez que se supere el
porcentaje estimado para cada especie todo lo que se capture ha de ser desembarcado.

ALTA SUPERVIVENCIA

Las especies que dispongan de esta exención podrán ser devueltas al mar tras su
captura, especialmente, deberán ser devueltas cuando no se alcance la talla mínima
de referencia para la conservación o no se disponga de cuota de alguna de ellas y
siempre de forma inmediata antes de la clasificación en la zona donde se han
capturado.

Especies a las que afecta en nuestra zona: cigala y raya.

Especies a las que afecta GC: boquerón, caballa, merluza, rape, bacaladilla y jurel.

EXENCIONES: Definición y aplicación 

FLEXIBILIDAD INTERESPECIES

Especies a las que afecta GC: boquerón, caballa, merluza, rape, bacaladilla y jurel.

Permite que la flota pueda descartar unas cantidades máximas, calculadas sobre la base
de las cuotas que tenga la flota para las especies asignadas por estabilidad relativa y la



De minimis disponible para la flota demersal / TMRC/ Flexibilidad interespecie 

5 % /27 cm

1 % / 9 cm

4 % / --- cm

4 % / 12 cm

5 % / 20 cm

Flexibilidad 
interespecie /--- cm

EXENCIONES: Definición y aplicación 

ESTAS CONDICIONES CAMBIAN ANUALMENTE



GESTCUOTAS

Aplicación electrónica del MAPA donde se

puede hacer un seguimiento de las cuotas

y capturas de la flota a nivel nacional.

Cómo gestionar todo esto a nivel de puerto???

INFORMACIÓN  NOTAS INFORMATIVAS

PROCEDIMIENTOS Y AJUSTES EN APLICACIONES

HERRAMIENTAS DE APOYOHERRAMIENTAS DE APOYO

Es Imprescindible y necesario

disponer a través de GESTCUOTAS, el % de

consumo de minimis por puerto o caladero,

para poder optimizar su gestión.



Almacenamiento a bordo

>12m de eslora

Almacenar en la bodega de forma separada al resto de las capturas 
en cajas o contenedores fáciles de identificar. No es necesario 
separar por especies.
< 12m de eslora

No es necesario separar, si registrar en el DEA e indicar el destino.

Desembarco

Si alcanzan TMRC primera venta como DESCARTE

Si no alcanzan TMRC: consumo humano no directo.

Desembarco independiente del resto de las capturas.



Diario Electrónico de a bordo (DEA)

Registro en el DEA

Obligatorio > 12m eslora

No obligatorio < 12m eslora
>10 m cuaderno diario de pesca

Los descartes con sus respectivas
excepciones han de ir correctamente
anotados en el Diario Electrónico
de Abordo

OPERACIONES A BORDO





1) Nueva declaración

2) Se abre una nueva ventana 
donde pulsamos “descarte”

3) Aceptar

IMPORTANTE

• EL DESCARTE QUE NOS AFECTA MÁS DIRECTAMENTE EN LA PIJOTA INMADURA (menos de 27 cm). 
• ¿CUANDO LO ANOTAMOS EL DESCARTE?

1. SI TENEMOS UNA INSPECCIÓN A BORDO Y LLEVAMOS PIJOTA EN CUBIERTA O NEVERA, SE 
ANOTA EN ESE MOMENTO. 
2. UNA VEZ FINALIZADOS LOS LANCES DEL DÍA, LOS KILOS DE PIJOTA 
INMADURA, SE ANOTAN Y SE TIRAN AL MAR (NO SE TRAEN A PUERTO)

• LOS DESCARTES REGISTRADOS NO COMPUTARÁN CONTRA LA CUOTA DE ESAS ESPECIES, PERO SI 
COMPUTAN AL % DE MINIMIS (APROXIMADAMENTE UNAS 24 TONELADAS PARA EL GOLFO DE CÁDIZ). 

PASO 1: NUEVA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES 
ANOTACIÓN 
DESCARTES EN DEA



PASO 2: VENTANA DESCARTE

1) INTRODUCIR FECHA Y HORA.

2) PINCHAR EN SELECCIONE UN MOTIVO 
DE DESCARTE.

3) SELECCIONAR MOTIVO:
MERLUZA/PIJOTA: % DE MINIMIS 
(DIM)

4) INTRODOCIR POSICIÓN DONDE SE 
REALIZA EL DESCARTE (DONDE SE TIRA EL 
PESCADO).

5) PINCHAR EN AÑADIR ESPECIE

6) SE ABRE UNA NUEVA VENTANA.



PASO 3: DEFINICIÓN DE ESPECIES
1) Seleccionar la especie que se 

descarta.

2) ANOTAR LATITUD Y LONGITUD 
DONDE SE PESCÓ LA ESPECIE QUE 
AHORA SE ESTÁ DESCARTANDO.

3) PULSAR BOLITA VERDE DEL MUNDO 
PARA QUE SE CARGUEN 
AUTOMÁTICAMENTE ÑPS DATOS DE LA 
ZONA ECONÓMICA: 

• 27.9.a – Aguas españolas de la 
9ª

• ESP- España 
• CIEM Ix ((Reglamento (CE) No 

1954/20023)
• 02E3

4) ANOTAR LOS KILOS.

5) PIULSAR ACEPTAR PARA GRABAR LOS 
DATOS.



PASO 4: DESCARTE YA ANOTADO

CONFIRMAR QUE TENEMOS 
ANOTADO:
• COORDENADAS

• MOTIVO DE DESCARTE: 
DIM-%MINIMIS

• ESPECIE: MERLUZA 
EUROPEA-HKE

• KILOS

• ZONA FAO: 27.9.a – Aguas 
españolas de la 9ª

• ZONA ECONÓMICA: ESP-
ESPAÑA 

DIM-% MINIMIS

HKE-MERLUZA EUROPEA 27.9.a – Aguas           ESP- ESPAÑA 
españolas de la 9ª

UNA VEZ GRABADO EL DESCARTE DEBEREMOS ENVIAR ESTA 
DECLARACIÓN DESDE LA BANDEJA DE TRANSMISIONES (ANTES DE 
ENTRAR A PUERTO).

CONFIRMAR QUE LA BOLITA DE LOS DESCARTES Y LA LÍNEA ESTE EN 
VERDE PARA CONFIRMAR QUE LA DECLARACIÓN HA SIDO 
TRANSMITIDA DE FORMA SATISFACTORIA.



4 lances a profundidad variable

Embarques experimentales

araña (Trachinus draco), la merluza, espáridos, peces planos,
jureles, galeras (Squilla mantis), congrios (Conger conger),
boquerón, brótola de fango (Physcis bennoides), gamba
pequeña, chavo (Capros aper), etc.

Se obtuvieron unas 20 cestas de aproximadamente 6
kilos cada una en cada lance

CARACTERIZACIÓN DE LOS DESCARTES

NUEVOS PROYECTOS



LA GESTIÓN DE LOS DESCARTES 
EN LA LONJA



Gestión de descartes en la lonja pesquera 
Decreto Nº 145/2018, de 17 de julio 
Real Decreto Nº 418/2015, de 29 de mayo
Reglamento (CE)  Nº 1069/2009

Borrador PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS SUJETOS A 
OBLIGACION DE DESEMBARQUE

Lonja Gestión Recepción y 
almacenamiento

Venta -
subasta Compradores Destino

alegaciones



Gestión de descartes en la lonja pesquera 
Decreto Nº 145/2018, de 17 de julio 
Real Decreto Nº 418/2015, de 29 de mayo
Reglamento (CE)  Nº 1069/2009

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS SUJETOS A 
OBLIGACION DE DESEMBARQUE

ALEGACIONES sobre la " PROYECTO DE REAL DECRETO, POR EL QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS PEQUEROS SUJETOS A OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE".

- Estamos absolutamente de acuerdo en lo que respecta a la forma de venta y en concreto cuando dice "se 
hace necesario fomentar que los productores por sí mismos o a través de sus asociaciones, formalicen contratos de 
abastecimiento con organizaciones de productores pesqueros, industria de transformación de productos pesqueros u 
otras industrias susceptibles de dar aprovechamiento a estos productos“….

- Cuando se dice "La primera es permitir que el productor haga una autoventa de su producto", ese concepto de 
autoventa convendría aclararlo porque y sobre todo, eso de asignar la T-4 a un producto sin valor, es 
innecesario e ilógico...porque ¿como se va a pagar una tasa de algo que vale cero?...esto gravaría además esta 
actividad de O.D con un mayor coste para los barcos y el sistema, algo que pensamos no es lógico.

- En el artículo 4. Ausencia de comprador...En este caso, la lonja o establecimiento autorizado deberá dar de alta 
como comprador registrado al productor y en la nota de venta podrán coincidir los números de identificación fiscal 
de comprador y vendedor.

- Artículo 4.c) Cuando no se haya encontrado comprador para los productos bajo talla puestos a la venta, la lonja o 
establecimiento autorizado estará obligada en todos los casos a adquirir el producto al precio que se estipula para el 
grupo 5 de la tarifa T-4 de pesca fresca, debiendo cumplimentar ésta la correspondiente nota de venta establecida en el 
artículo 7 del Real Decreto 418/2015, de 23 de junio, en función del tipo de producto, según se establece en el artículo 
3.1. COMO SE VA A EXIGIR A UN CONCESIONARIO DE LONJA  A ADQUIRIR UNOS PRODUCTOS Y UN PROBLEMA 
COMO ÉSTE, CON ADEMÁS UNOS COSTES ASOCIADOS. Esta obligación debe eliminarse y en todo caso, introducir 
una recomendación o unas instrucciones para la gestión de los descartes en lonjas, que ayude al 
operador/concesionario, a solucionar un problema que no es suyo.



Gestión de descartes en la lonja pesquera 
Decreto Nº 145/2018, de 17 de julio 
Real Decreto Nº 418/2015, de 29 de mayo
Reglamento (CE)  Nº 1069/2009

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS SUJETOS A 
OBLIGACION DE DESEMBARQUE

Además faltaría incluir en el borrador de Orden:

• Cuando el descarte llega a la lonja, donde se ubica (debería ser en 
una zona específica), 
• una vez depositado, como se vende (debería ser siempre con 
contrato), 
• a quién se vende (que estatus tendrán los compradores de 
descartes?...
• que condiciones le ponemos a los compradores), si no se vende y la 
lonja lo tiene que almacenar...donde y como?..
• si se vende como se etiqueta??...y la trazabilidad como será?.....
• y que campos debe incluir la nota de venta respecto al 
descarte??...en resumen, existen multitud de aspectos relacionados 
con la comercialización del descarte en lonja que no se tratan en esta 
orden.

ALEGACIONES sobre la " PROYECTO DE REAL DECRETO, POR EL QUE REGULA 
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PEQUEROS SUJETOS A 
OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE".



Recepción y disposición del producto descartado 

En ningún momento ambas capturas
pueden mezclarse, ni es subasta ni en
cámaras, etc
Subasta-venta de descartes 

o Productos de talla reglamentaria que 
puede comercializarse para consumo 
humano directo

o Productos de talla reglamentaria que 
puede comercializarse para consumo 
humano no directo

o Productos pesqueros sujetos a OD

- Existe comprador acreditado ?
- Contratos de aprovisionamiento lonja –empresa?
- No comprador para descartes?

Sólo podrán adquirir descartes los compradores
que estén registrados como compradores de
descartes.

Cuestiones



Compradores autorizados 
Operadores dados de alta por las lonjas o establecimientos autorizados con
el fin de poder adquirir productos descartados que tengan obligación de
efectuar nota de venta.

Venta directa mediante contratos de aprovisionamiento

Auto venta del producto 
Si no existen 
compradores para 
descartes

No auto venta la lonja será el 
responsable de la gestión

Nota de venta
Nuevo campo en el que se especifique que es descarte y el uso al que irá 
destinado. Para añadir el campo de descartes, se ha creado un nuevo vale 
(número 60) 

Gestión de descartes en lonja

1

2

Trazabilidad y etiquetado 
Lonja cumplimentar, emitir y transmitir notas de venta, documentos de transporte,
declaraciones de recogida, y documentos de trazabilidad, y responsabilidad de
transmitir al comprador la información sobre la trazabilidad de los productos.

3



Los descartes no pueden ir destinados a consumo humano
directo, por lo que es necesario buscarles una serie de usos.

• Aditivos alimentarios

• Extractos de proteína de pescado

• Aceite de pescado (consumo humano y animal)

• Comida para peces

• Productos farmacéuticos

• Cosméticos

• Fertilizantes

• Alimento para mascotas y otros 

animales

• Compostaje

• Procesados

• Incineración 

• Ensilados

• Recuperación energética

• Cebos

Posibles destinos

DESTINO DE LOS DESCARTES

Criterios para la selección de las mejores opciones para la gestión de descartes
- Productos Fabricados
- Distancia a la lonja (opcional)
- Volumen o masa crítica

UNA DE LAS CLAVES DE TODA LA GESTIÓN



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES/ CUESTIONES PARA DEBATE

• La OD es unos de los asuntos más complejos de aplicar al que se ha enfrentado
la flota pesquera en los últimos años.

• Las dificultades de aplicación de la OD surgen de su propio concepto y
definición, a lo que hay que sumar las especificidades relativas a determinados
modalidades de pesca y caladeros.

• Hay un importante y complejo despliegue normativo para poder gestionar los
descartes a bordo de buques pesqueros, pero información muy escasa para la
gestión de los descartes una vez llegan a puerto y entran en las lonjas.

• La normativa en cuanto a la gestión de los descartes a bordo de buques
pesqueros es muy difícil de aplicar tal y como está planteada, ya que obliga al
barco/pescador a realizar una serie de acciones de separación, triado,
clasificado, gestión a bordo, etc., para los cuales la flota no está preparada y
además incurren en costes adicionales que podrían hacer inviable la actividad.



QUE ESTAMOS HACIENDO?

PROYECTO ECOFISH +

INFORME PARLAMENTO 
EUROPEO. Abril 2021, sobre 
el cumplimiento de los 
objetivos de la obligación de 
desembarque establecida en 
el artículo 15 de la política 
pesquera común.



Muchas Gracias  
José Carlos Macías/ Pilar Galán 
COFRADÍA DE PESCADORES DE SANLÚCAR


