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ANEXO 

del 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) …/... DE LA COMISIÓN 

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

 

Pesquerías sujetas a la obligación de desembarque 
a) Pesquerías de las divisiones VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe del CIEM 

Pesquería 
(especie) 

Código de arte Arte de pesca Tamaño de 
malla 

Especies que 
deben 

desembarcarse 

OTB, OTT, PTB, 
TBN, TBS, TB, 

OT, PT, TX 

Todas las redes 
de arrastre de 

fondo 

Tamaño de 
malla entre 

70 mm y 
100 mm de 

ancho 

TBB Todas las redes 
de arrastre de 

vara 

Tamaño de 
malla entre 

70 mm y 
100 mm de 

ancho 

Lenguado 
común 

(Solea solea) 

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

GEN 

Todas las redes 
de enmalle y de 

trasmallo 

Tamaño de 
malla igual o 

superior a 
100 mm de 

ancho 

Todas las capturas 
de lenguado común 

OTT, OTB, PTB, 
SDN, OT, PT, 

TBN, TBS, TX, 
SSC, SPR, TB, 

SX, SV 

Todas las redes 
de arrastre de 

fondo y jábegas 

Tamaño de 
malla igual o 

superior a 
100 mm de 

ancho 

LL, LLS Todos los 
palangres 

Todos los 
tamaños 

Merluza 

(Merluccius 
merluccius) 

GNS, GN, GND, 
GNC, GTN, GEN 

Todas las redes 
de enmalle 

Tamaño de 
malla igual o 

superior a 
100 mm de 

ancho 

Todas las capturas 
de merluza  
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Rape 

(Lophiidae) 

GNS, GN, GND, 
GNC, GTN, GEN 

Todas las redes 
de enmalle 

Tamaño de 
malla igual o 

superior a 
200 mm de 

ancho 

Todas las 
capturas de rape 

Cigala 
(Nephrops 
norvegicus) 

Solo dentro de 
las unidades 
funcionales 

OTB, OTT, PTB, 
TBN, TBS, TB, 

OT, PT, TX 

Todas las redes 
de arrastre de 

fondo 

Tamaño de 
malla igual o 

superior a 
70 mm 

Todas las capturas 
de cigala 

b) Pesquerías de las divisiones VIIIc y IXa del CIEM 

Pesquería 
(especie) 

Código de 
arte 

Arte de pesca Tamaño de malla Obligación de 
desembarque 

Rape 

(Lophiidae) 

GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GEN 

Todas las 
redes de 
enmalle 

Tamaño de malla igual o 
superior a 200 mm de ancho 

Todas las 
capturas de 

rape 

Cigala 

(Nephrops 
norvegicus) 

 Solo dentro 
de las 

unidades 
funcionales 

OTB, PTB, 
OTT, TBN, 
TBS, OT, 

PT, TX TB 

Todas las 
redes de 

arrastre de 
fondo 

Tamaño de malla igual o 
superior a 70 mm 

Todas las 
capturas de 

cigala 

Merluza 

(Merluccius 
merluccius) 

OTT, OTB, 
PTB, OT, 
PT, TBN, 
TBS, TX, 
SSC, SPR, 
TB, SDN, 

SX, SV 

Todas las 
redes de 

arrastre de 
fondo y 
jábegas 

Los buques que cumplan los 
siguientes criterios 

acumulativos: 
1. utilización de un tamaño de 

malla igual o superior a 
70 mm; 

2. los desembarques totales de 
merluza en el periodo 2014-
20151 estuvieron compuestos 
de más del 5 % de todas las 

especies desembarcadas y más 
de 5 toneladas métricas. 

Todas las 
capturas de 

merluza 

                                                
1 El periodo de referencia se actualizará en los años siguientes, es decir, en 2018 el periodo de referencia 

será 2015-2016. 
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GNS, GN, 
GND, GNC, 
GTN, GEN 

Todas las 
redes de 
enmalle 

Tamaño de malla entre 80 mm 
y 99 mm de ancho 

 

LL, LLS Todos los 
palangres 

Tamaño del anzuelo superior 
a 3,85 +/– 1,15 de largo y 

1,6 +/– 0,4 de ancho 

 

c) Pesquerías den la división IXa del CIEM 

Pesquería (especie) Código de 
arte 

Arte de pesca Tamaño de 
malla 

Obligación de 
desembarque 

Lenguado común 
(Solea solea) y solla 

(Pleuronectes platessa) 

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

GEN 

Todas las redes 
de enmalle y de 

trasmallo 

Tamaño de 
malla igual o 

superior a 
100 mm 

Todas las capturas 
de lenguado común 

y solla 

 


