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Los descartes son 
un tema  
clave para la 
sostenibilidad  
de la pesca en 
todo el mundo.  
La FAO los identifica como tales 
en su Código de conducta para 
la pesca responsable de 2011.

El 1 de enero de 2019 se introdujo la 
obligación de desembarque en Europa.   
La pesca que anteriormente se descartaba 
—por no ser deseada o estar debajo del 
tamaño mínimo de conservación legal— 
ahora debe ser llevada a tierra. El proyecto 
Minouw se centra en esta cuestión, en 
apoyo de la eliminación de las capturas 
accesorias de las pesquerías europeas. Tras 
haberse completado la investigación y el 
análisis del proyecto, a continuación se 
resumen las recomendaciones 
resultantes para los actores clave.

Programa de intercambio de pescadores sobre 
la técnica de orillos, Viareggio, Italia, 2015.

© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli
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• Asegurar que las pesquerías de la UE 
solo se exploten dentro de niveles 
biológicamente seguros: es necesario 
realizar cambios tecnológicos e 
institucionales a nivel regional, nacional 
y subnacional para lograr un régimen de 
ordenación pesquera más sostenible. 

• Instalar urgentemente programas de 
recuperación para poblaciones que ya 
han sido sobreexplotadas críticamente. 
En las poblaciones de merluza y sardina 
desequilibradas demográficamente en el 
Mediterráneo occidental, por ejemplo,  
la escasez de peces maduros y grandes 
hace que sea difícil evitar la captura de 
individuos más jóvenes y pequeños, lo 
cual provoca que las poblaciones estén 
aún más cerca de la amenaza de colapso.

• Incentivar a los pescadores a adoptar 
artes y estrategias de pesca para 
eliminar los descartes. Los planes de 
certificación deben ofrecer a los 
pescadores que cumplen con los 
requisitos un precio preferencial a 
través de una mejor comercialización  
de los productos libres de descartes, 
mientras que una reducción de 
impuestos también podría recompensar 
las prácticas selectivas.

• Considerar planes de recompensa para 
los pescadores con políticas 
microeconómicas como los subsidios a 
los insumos, totalmente respaldados por 
asistencia técnica para desarrollar 
métodos de pesca más selectivos, o la 
subvención en investigación y desarrollo 

Los encargados de 
formular las políticas 
deben trabajar 
para armonizar los 
objetivos principales 
de la política con la 
gestión de la pesca.

Dragado bivalvo para reducir los descartes, 
Olhao, Algarve, Portugal, 2016.

© WWF - MINOUW / Claudia Amico

de nuevas artes de pesca.

• Promover políticas de certificación y 
etiquetado ecológico para las 
pesquerías selectivas y sostenibles. Sin 
embargo, es necesario educar a los 
consumidores sobre el valor de elegir 
productos del mar libres de descartes, 
por lo que se deben realizar campañas 
de concienciación pública junto con 
dichos planes para que sean efectivos.

Responsables políticos 
Los encargados de formular las políticas deben trabajar para armonizar los objetivos 
principales de la política — por ejemplo, en virtud de la Política Pesquera Común (PPC) — 
con la gestión de la pesca regional y subregional. En la actualidad, las presiones conflictivas 
dentro del proceso de toma de decisiones — por ejemplo, las regulaciones nacionales y el 
asesoramiento del MEDAC no siempre coinciden — implican que los planes de descartes 
adoptados en la práctica son menos ambiciosos que los objetivos establecidos en el artículo 
15 de la PPC. En cambio, es difícil aumentar a mayor escala las iniciativas locales eficaces 
para conservar los recursos y reducir los descartes, ya que se enfrentan a barreras 
económicas y logísticas para que se generalice su adopción. La aplicación de la PPC debería 
ofrecer resultados más orientados hacia el enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) para 
2003 de la FAO. Esto es una prioridad sobre el papel, pero actualmente no se están 
aplicando estrategias nacionales o internacionales claras para lograrlo.

Los encargados de formular las políticas deben:
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• Planificar cuidadosamente las 
operaciones de pesca para minimizar 
los impactos adversos en el ecosistema: 
alcanzar la sostenibilidad es beneficioso 
para todo el sector. Esto incluye tanto la 
modificación de las artes como de las 
prácticas de pesca para maximizar el 
objetivo de captura, así como la adopción 
de procedimientos recomendados de 
manipulación a bordo basados en un 
«tratamiento delicado» a fin de aumentar 
las tasas de supervivencia en especies 
legalmente descartadas.

• Explorar nuevas vías comerciales: la 
introducción de la obligación de 
desembarco ofrece a los pescadores 
nuevos desafíos en la producción de 
alimentos, lo que podría llevar a la 
creación de nuevos modelos de 
negocios. Esto podría incluir la creación 
de valor a partir de productos del mar 

El sector de la pesca
Los pescadores responsables son administradores de los recursos marinos y tienen todas 
las razones para adoptar un enfoque constructivo en aras de la sostenibilidad. Si bien 
tienden a ser reticentes a la innovación impuesta desde fuera, los pescadores  
no están en contra de la innovación en general: lejos de ser el foco del problema, deben 
ser parte integral de la solución, liderando los esfuerzos para integrar la sostenibilidad 
para las generaciones futuras.

menos conocidos, explorar el mercado 
para el consumo humano indirecto y 
trabajar con compañías de productos del 
mar integrados verticalmente.

• Proporcionar datos completos de las 
capturas para que los científicos y las 
agencias de gestión pesquera mejoren la 
información sobre el estado actual de 
las poblaciones, las tendencias futuras 
de las poblaciones y los niveles de 
captura sostenibles.

• Minimizar los impactos negativos en 
las especies sensibles o protegidas – 
incluidas las aves marinas, los tiburones 
pelágicos y otra megafauna – mediante 
la adopción de herramientas de 
mitigación probadas, como los 
dispositivos de exclusión de tortugas o 
los dispositivos de reducción de 
capturas accesorias.

Pescador de Viareggio, Italia, 2015
© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli

Los pescadores deben:
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• Aplicar planes de gestión 
plurianuales que brinden información 
detallada sobre las pesquerías en 
cuestión, incluidos los agentes 
involucrados, las artes utilizadas, las 
principales especies comerciales, el 
efecto de la pesquería en las poblaciones 
seleccionadas, su impacto en el 
ecosistema a un nivel más amplio, etc.

• Incluir planes de gestión de descartes 
en cada plan de gestión plurianual que 
establezcan claramente los 
procedimientos de documentación 
completa (trazabilidad), los protocolos 
de manipulación, los objetivos de tasa 
de supervivencia y todos los costes 
excepcionales implicados. Estos planes 
deben ser revisados y actualizados 
anualmente.

• Usar la tecnología de información 
espacial para ubicar y resaltar áreas con 

un alto riesgo de captura accesoria no 
deseada, y considerar establecer áreas 
restringidas de pesca de manera 
temporal o permanente si la medida 
obtiene un apoyo amplio de las partes 
interesadas tras una consulta.

• Usar instrumentos económicos para 
alentar a los pescadores a cumplir con 
los procedimientos de descarte, como el 
derecho a pescar en áreas preferenciales 
si utilizan artes modificadas, 
certificaciones, exenciones fiscales o 
acceso al apoyo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca. Deben existir 
medidas disuasorias claras (restricción 
de los derechos de pesca, etc.) en caso 
de incumplimiento.

• Facilitar la introducción de 
microplantas locales para procesar 
legalmente la captura accesoria no 
deseada (llevada a puerto en virtud de la 

obligación de desembarco) para usos 
distintos al consumo humano directo.

• Medir el progreso realizando en el 
cumplimiento empleando los 
indicadores de Minouw, utilizando los 
datos de la pesca de rutina y los datos 
recopilados especialmente cuando sea 
necesario. Introducir la supervisión en 
tiempo real de la aplicación de las 
medidas de ordenación pesquera y 
adoptar un marco flexible que pueda 
adaptarse rápidamente en respuesta a 
los indicadores críticos de pesca.

• Incluir a los pescadores en la 
planificación de políticas para 
promover el cumplimiento y la 
aplicación de la prohibición de los 
descartes: es probable que la cogestión 
logre una mayor aceptación que la 
regulación impuesta externamente. Los 
entornos institucionales locales 
(cooperativas de pescadores, etc.) 
pueden proporcionar una supervisión y 
una vigilancia rentables, dado que a 
menudo ya cuentan con mecanismos 
efectivos de autocontrol.

Los gestores de la pesca
Los gestores de la pesca están en condiciones óptimas para explorar y liderar soluciones 
multilaterales efectivas a nivel nacional y subnacional, con el objetivo de limitar 
la mortalidad por pesca dentro de niveles sostenibles y recuperar la biomasa de las 
poblaciones disminuidas. Los gestores de la pesca deben resistir la presión del sector 
para adoptar medidas centradas en los beneficios a corto plazo y estar preparados 
para trabajar en estrecha colaboración con otros agentes para desarrollar los recursos 
humanos y financieros necesarios para la supervisión y el control, el desarrollo de la 
capacidad y las campañas de sensibilización de los consumidores.

Visita de intercambio, Noruega.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

Los gestores de pesca deben:

http://minouw-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/HCMR-CSIC-Christou-Presentation-symposium-poster.pdf
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• Llevar a cabo evaluaciones de riesgo: 
identificar las pesquerías y los tipos de 
artes que tienen más probabilidades de 
producir altos niveles de captura 
accesoria, priorizar las embarcaciones en 
pesquerías específicas y utilizar 
enfoques específicos para la vigilancia, o 
promover la adopción de tipos de artes 
selectivas.

• Usar sistemas de rastreo satelital 
(VMS/AIS) para identificar 
embarcaciones que operan en áreas de 
alto riesgo casi en tiempo real. El 
prototipo de sistema de información 
global de Minouw puede ser un punto de 
partida útil.

• Supervisar los perfiles de captura de 
las embarcaciones en los puntos de 
desembarque: ciertos perfiles pueden 
indicar la presencia de captura accesoria 

no deseada. Esta captura puede haber 
sido descartado en el mar o llevado a 
puerto para un uso legal o ilegal, pero en 
cualquier caso debe estar documentada.

• Supervisar las artes a bordo: las artes 
estándar no modificadas pueden sugerir 
que una embarcación está produciendo 
niveles más altos de captura accesoria 
no deseada.

• Verificar diferentes fuentes de datos 
(pruebas de campo, libros de registro, 
datos de VMS, etc.) para reunir pruebas 
sobre la situación real más probable.

• Trabajar a nivel del mercado de 
consumo: supervisar lo que debe 
suceder en tiendas, mercados, 
restaurantes, etc., no solo en los puntos 
de desembarque.

Las agencias de control de la pesca

Es un desafío identificar directamente a las embarcaciones pesqueras que han 
descartado capturas en el mar, o que han desembarcado ilegalmente capturas no 
deseadas para el consumo humano (el mercado negro). La vigilancia directa, mediante 
CCTV u observadores a bordo, actualmente tiene un coste prohibitivo, además de ser 
poco práctica en algunas pesquerías del sur de Europa. En términos prácticos, el mejor 
enfoque es centrarse en identificar los casos donde las infracciones son más probables, 
antes de investigar con más detalle según sea necesario.

Red de arrastre, malla de diamante.
© WWF - MINOUW / Francesc Maynou

Los organismos de control  
de la pesca deben:
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• Trabajar con los pescadores para 
desarrollar artes de pesca más 
selectivas, investigando tanto soluciones 
bien conocidas (por ejemplo, rejillas) 
como innovaciones prometedoras (por 
ejemplo, luz artificial).

• Realizar un análisis riguroso de los 
resultados de las pruebas de campo para 
las artes de pesca más selectivas.

• Estudiar los impactos biológicos y 
económicos del despliegue de artes de 
pesca más selectivas y, al mismo tiempo 
que realizan recomendaciones 
independientes claras sobre su uso, 
también sea realistas acerca de  
sus límites.

• Utilizar métodos estadísticamente 
robustos para cuantificar los niveles de 
captura accesoria y descarte que 
servirán de base para la toma de 
decisiones en materia de ordenación 
pesquera.

• Mantener y actualizar el marco de 
recopilación de datos de la UE.

• Trabajar con el sector para ayudar a la 
transición del pescado y marisco fresco 
mediterráneo tradicional a una gama 
más amplia de productos procesados 
en los que se puede usar la captura 
accesoria previamente descartada.

Ciencia y tecnología
Los científicos y los tecnólogos tienen un doble papel que desempeñar en la mejora 
de la situación de los descartes: por un lado, deben recopilar y analizar rigurosamente 
la mayor cantidad posible de datos de pesca para desarrollar nuestro conocimiento y 
comprensión de las tendencias actuales; por otro lado, su desarrollo de artes y prácticas 
de pesca innovadoras y selectivas contribuirá claramente a una mayor sostenibilidad en 
el futuro. Una relación cercana y constructiva con los pescadores es esencial.

Existen soluciones prácticas, y todos los agentes clave (responsables  
de la formulación de políticas, pescadores, gestores de pesca, agencias de control 
de la pesca, científicos y tecnólogos) tienen roles importantes que desempeñar. 
Sin embargo, estos roles solo serán realmente efectivos si se abordan de manera 
colaborativa: los gestores de pesca deben salir al campo, las agencias de control 
deben trabajar estrechamente con el sector, los pescadores deben hablar con los 
científicos, etc. El proyecto Minouw muestra que las mejores soluciones se obtienen 
cuando diferentes partes interesadas trabajan juntas con un objetivo común. Todos 
los agentes clave deben trabajar a fin de encontrar soluciones al problema de los 
descartes en el siguiente orden de prioridad: evitar (áreas y estaciones que generan 
más descartes); seleccionar (modificar artes de pesca y métodos para aumentar la 
selectividad); y aprovechar al máximo los descartes.

Esta es la mentalidad que deben tener en común todos los interesados 
en un futuro sostenible para las pesquerías europeas.

Visita de intercambio, Noruega.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

La aplicación de la 
obligación europea de 
desembarque es una 
tarea compleja, pero 
por el bien de nuestras 
pesquerías debemos 
intensificar nuestras. 
acciones en todos los 
bandos sin demora.

Los científicos y tecnólogos deben:



El Consorcio MINOUW

minouw-project.eu

Beneficiarios

Partes vinculadas

Fotografía: intercambio sobre los métodos de 
deslizamiento para reducir los descartes, Olhao, 

Portugal, 2017
© WWF - MINOUW / Nuno Alves

Aplicación de la ciencia, 
la innovación y la asociación para reducir 

los descartes en las pesquerías europeas.

más información
minouw-project.eu

contacto
maynouf@icm.csic.es


