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1.1 Contexto de la Guía de Buenas Prácticas
La presente Guía de Buenas Prácticas: Hacia una pesca sostenible y responsable recoge el funcionamiento y características de
la actividad pesquera de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo (en adelante, OPP Lugo), analizando las mejores
prácticas llevadas a cabo en las distintas modalidades de su flota
y la gestión de sus pesquerías, así como en sus hábitos de trabajo.
Esta Guía se enmarca dentro del Plan de Producción y Comercialización 2017, herramienta crucial a través de la que la OPP
Lugo alinea su actuación con los objetivos de la Política Pesquera
Común (en adelante, PPC) y las normas de la Organización Común
de Mercados (en adelante, OCM) y mediante la que se orienta a los
miembros de la OPP Lugo hacia la práctica sostenible de la actividad pesquera.
Dentro del programa de actuación de la OPP, el mencionado
Plan de Producción y Comercialización persigue los cuatro grandes
objetivos a cumplir conforme a las directrices de la PPC, como son:
- El fomento de actividades pesqueras sostenibles.
- La prevención y reducción de las capturas no deseadas.
- La contribución a la eliminación de prácticas de pesca ilegal.
- La contribución a la trazabilidad de los productos de la pesca y al
acceso de los consumidores a información clara y completa.
Existen otros objetivos complementarios, de los que se han de
cumplir al menos dos:
- La mejora de las condiciones de comercialización de los productos de la pesca.

- La mejora de la rentabilidad económica de los miembros de la
OPP.
- La estabilización de los mercados.
- La reducción del impacto medioambiental de la pesca a través
de mejoras en la selectividad de artes de pesca.
- La contribución al abastecimiento de alimentos y la promoción de elevadas normas de calidad y seguridad alimentaria.
Los principales retos de futuro de la OPP Lugo se dirigen a la consecución de la sostenibilidad de las pesquerías de su flota, a través
de la aplicación de las últimas innovaciones y mejoras tecnológicas
en la extracción y tratamiento del pescado a bordo. Se persigue
también aplicar una total trazabilidad a los productos, mejorando la
información a los consumidores y contribuyendo a reducir las capturas no deseadas, para lograr con todo ello una mejor comercialización de los productos y una mayor rentabilidad de sus pescadores.
La OPP Lugo mantiene una estrecha colaboración con las
instituciones públicas y científicas, trabajando conjuntamente para estudiar y mejorar los stocks pesqueros, la selectividad
de las artes y la minimización del impacto medioambiental de
la pesca. Su flota es un ejemplo excepcional de la evolución y
modernización experimentada en el sector pesquero gallego.
Esta Guía sirve para recopilar y fomentar las buenas prácticas de la OPP Lugo en términos sociales, medioambientales, laborales, de actividad y comercialización, que garantizan la transparencia de la gestión y contribuyen a mantener
al sector pesquero en unas condiciones idóneas para lograr un
equilibrio entre el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos y la adecuada rentabilidad de las empresas.
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1.2 Características OPP Lugo
• Constitución
La OPP Lugo se constituye el 10 de enero de 1986, a iniciativa
de las Cofradías de Pescadores de la provincia de Lugo. Es una
de las primeras OPPs que se crearon en España al entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio racional de la pesca y
la mejora de las condiciones de venta de los productos pesqueros.
• Flota y pesquerías
Actualmente, su flota la conforman embarcaciones de 4 modalidades de pesca:
- Arrastre de fondo y litoral en caladero nacional
- Cerco artesanal en caladero nacional
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- Palangre de fondo en aguas europeas
- Palangre de superficie en aguas internacionales
Entre las principales especies pesqueras de la OPP Lugo, tanto por
tradición como por volumen de capturas y ventas, destacan sobre
todas, la merluza del pincho y el bonito del norte. Dada la variedad
de flotas, existen otras especies fundamentales como son pez espada, tintorera, caballa, gallo, rape, jurel, anchoa o sardina, entre otras.
En apartados posteriores, esta Guía recoge con exhaustividad las
peculiaridades de cada una de las modalidades de pesca.

• Ámbitos de actuación
La OPP Lugo trabaja por la consecución de una gestión pesquera sostenible, encargándose de gestionar las cuotas de
pesca y el esfuerzo pesquero de sus asociados. Cada año realiza múltiples intercambios en las principales especies sujetas
al sistema de Totales Admisibles de Captura (en adelante, TACs)
y cuotas, para mejorar las posibilidades de pesca de las flotas.
Resulta de crucial importancia su aportación en la reducción
de las repercusiones de las actividades de sus asociados con el
medio ambiente, contribuyendo a lograr una mayor sostenibilidad ambiental mediante una correcta gestión de las pesquerías.
• Participación en organismos nacionales e internacionales
La OPP Lugo también realiza labores de asesoramiento y representación de sus socios, destacando su alto grado de participación
en los principales organismos de la pesca, a nivel internacional, europeo, nacional y autonómico.
A nivel autonómico, es de destacar su participación en el Pleno y
en varias comisiones sectoriales del Consello Galego de Pesca, órgano asesor del gobierno de la Xunta de Galicia para asuntos pesqueros. Como organización de ámbito provincial, también forma parte
de la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina.
A nivel nacional, participa en las reuniones de la Secretaría General de Pesca, particularmente en asuntos que afectan a mercados y a gestión de las pesquerías. Como organización pesquera, es
miembro de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), a través
de la cual también forma parte de Europêche, patronal europea de
organizaciones pesqueras y principal órgano de representación de
los armadores y pescadores ante la Unión Europea (en adelante, UE).

La OPP Lugo, en el contexto de la regionalización promovida
por la PPC, participa en cinco Consejos Consultivos Regionales.
Estas organizaciones mixtas ofrecen a las instituciones europeas (Comisión, Parlamento y Consejo) y a los Estados miembros de
la UE, sus recomendaciones en materia de gestión de la pesca,
que pueden incluir asesoramiento sobre aspectos socioeconómicos y de conservación de los recursos. La OPP Lugo es miembro de:
- El Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC), centrado en cuestiones relativas a los Acuerdos de
Pesca con Terceros Países, las relaciones con las Organizaciones
Regionales de Pesca (en adelante, ORPs) en las que la UE es
parte contratante o en aguas internacionales donde opera la
flota comunitaria, así como sobre las relaciones comerciales y
el mercado internacional de productos pesqueros.
- El Consejo Consultivo de Mercados (MAC), que aborda cuestiones relativas a la producción y al mercado de la UE de
productos de la pesca, así como al control por parte de la UE,
cuestiones sanitarias y normas de consumo.
- El Consejo Consultivo de las Especies Pelágicas (Pelagic AC), con
competencias exclusivas para la caballa, jurel y bacaladilla, que
trabaja en recomendaciones sobre la gestión sostenible de estas pesquerías, a través de un enfoque ecosistémico y teniendo
en cuenta el principio de precaución, trabajando en colaboración con observadores y cubriendo todas las áreas de estas especies altamente migratorias, a excepción del Mar Báltico y del
Mediterráneo.
- El Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales
(NWWAC), que aborda un amplio abanico de cuestiones de carácter local, sectorial y transversal dentro de su ámbito de ac-

tuación regional circunscrito a las Aguas del Noroeste: zonas del
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (en adelante,
CIEM) V, VI y VII.
- El Consejo Consultivo para las Aguas Suroccidentales (SWWAC),
que trabaja en dictámenes sobre la gestión de la pesca en las
aguas ibéricas y del Sur de Europa, contribuyendo al alcance de
los objetivos de una pesca sostenible fijados por la PPC, para las
zonas CIEM VIII y IX.
Además, es representante del Consejo Consultivo de Pelágicos
en las reuniones periódicas de la Agencia Europea de Control de la
Pesca (EFCA).
Por último, la OPP Lugo participa dentro de la delegación comunitaria en la Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico (ICCAT), dada la importancia de las ORPs como foros
clave para la gestión y conservación de las poblaciones de peces
compartidas y migratorias en el marco de la cooperación internacional. La ICCAT es una organización pesquera intergubernamental
responsable de la conservación de los túnidos y especies afines
en el océano Atlántico y mares adyacentes, donde la OPP Lugo
representa los intereses de su flota de palangre de superficie.
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A continuación, exponemos algunas de las principales normativas con competencias regulatorias sobre el sector pesquero. El listado de reglamentos, leyes, convenios, etc. correspondientes a cada
uno de los apartados aparece detallado en el capítulo 9 en el apartado Anexo 1.

2.1 Política Pesquera Común y normas afines
• Política Pesquera Común (PPC)
La PPC tiene como objetivo garantizar que las actividades pesqueras contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, económica
y social a largo plazo. Su finalidad es dinamizar el sector pesquero
y asegurar un nivel de vida justo para las comunidades pesqueras,
garantizando la trazabilidad, seguridad y calidad de los productos.
Pretende que las capturas de las flotas pesqueras sean más selectivas y garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto
negativo mínimo en el ecosistema marino. Además, establece medidas para la conservación y la explotación sostenible de los recursos
biológicos marinos, regulando el acceso a las aguas, estableciendo
zonas de recuperación de las poblaciones de peces y medidas específicas como son los planes plurianuales y otras medidas de conservación coherentes con la legislación medioambiental de la UE.
Además, la PPC se propone eliminar gradualmente los descartes,
evitando y reduciendo en la medida de lo posible las capturas no
deseadas e introduciendo gradualmente la obligación de desembarque de todas las capturas.
Por otra parte, también quiere contribuir a que el mercado
interior de productos pesqueros sea eficiente y transparente, garantizando unas condiciones equitativas para los productos comercializados en la Unión, teniendo en cuenta los intereses tanto de los
consumidores como de los productores.

Otros objetivos de la PPC son:
- Intentar que las capturas pesqueras y demás actividades relacionadas con la pesca sean económicamente viables y competitivas.
- Aprovechar al máximo las capturas no deseadas, pero sin crear
un mercado para las tallas mínimas.
- Ajustar la capacidad pesquera de cada flota a las posibilidades
de pesca.
- Asegurar un nivel de vida adecuado a aquellos que dependen de
las actividades pesqueras.
• Medidas técnicas
El Reglamento 850/1998 del Consejo regula la conservación de los
recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de
los juveniles de organismos marinos. Además de esta norma, otros 30
Reglamentos dispersos por toda la geografía europea y modalidades
de pesca regulan los tipos de aparejos y sus medidas, zonas de pesca,
tallas mínimas, etc. Durante 2017 las instituciones europeas han trabajado en la revisión de un nuevo marco de Medidas Técnicas, dentro
del objetivo prioritario de intentar simplificar todas esas normas y
de la regionalización prevista en al PPC, intentando adaptar el marco
legislativo a las especificidades de cada pesquería para dar un trato
equitativo a las mismas.
• Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una
de las mayores amenazas para la gestión sostenible y responsable de
la pesca marítima, mermando su productividad y, en algunos casos,
provocando su colapso. Operar sin la debida autorización, capturar
especies protegidas, utilizar artes de pesca ilegales, o no respetar
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las cuotas de captura, son algunas de las actividades más habituales de la pesca INDNR. Esta pesca distorsiona la competencia,
poniendo a los pescadores honestos en una desventaja injusta.
La UE ha tratado de abordar este problema estableciendo prohibiciones a la comercialización, elaborando una lista de buques
de pesca INDNR e implementando un régimen de infracciones y sanciones para privar de cualquier ganancia a los operadores ilegales.
A los barcos sospechosos de estar involucrados en pesca INDNR
se les puede denegar la entrada a los puertos de forma categórica,
o autorizarla únicamente para su inspección, denegando el permiso para la descarga de pescado, el repostaje o el reabastecimiento.
• Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
El FEMP es el nuevo fondo de las políticas marítima y pesquera de
la UE para el periodo 2014-2020, inspirado por los siguientes principios:
- Ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible.
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- Ayudar a las comunidades costeras a diversificar sus economías.
- Financiar proyectos para crear empleo.
- Mejorar la calidad de vida en las costas europeas y facilitar el
acceso a la financiación.
• Normas internacionales básicas
Estos instrumentos internacionales han contribuido a sentar las bases de una buena gobernanza mundial de los océanos.
Mientras que la Convención sobre el Derecho del Mar (Naciones

Unidas) ha delimitado las zonas marítimas y contribuido a establecer un régimen para mantener la paz y la seguridad en las mismas,
el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO) establece
principios para que la pesca se lleve a cabo de forma responsable, teniendo en cuenta todos los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y comerciales pertinentes.
• Política Marítima Integrada / Crecimiento azul
El crecimiento azul nace como una iniciativa de la Comisión Europea para aprovechar al máximo el potencial de los océanos, los
mares y las costas de Europa. Reconoce la importancia que tienen
los mares y océanos como motores de la economía europea por su
gran potencial para la innovación y el crecimiento. Es la contribución
de la Política Marítima Integrada a la hora de conseguir alcanzar los
objetivos de la Estrategia 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Entre las medidas específicas de la Política Marítima Integrada
destacan las de mejorar el conocimiento marino para optimizar el
acceso a la información sobre el mar, la ordenación del espacio marítimo que garantice una gestión eficaz y sostenible de las actividades
en el mar o la vigilancia marítima integrada.
Para ello, van a ser desarrollados cinco sectores con alto potencial
para el crecimiento sostenible: biotecnología marina, energía oceánica, explotación minera de los fondos marinos, turismo costero y
acuicultura.
• Regulación pesquera nacional y autonómica
Ambas leyes vinculan la PPC y la gestión de la pesca con la protección de los recursos y el desarrollo sostenible del sector pesquero, mediante un régimen basado en una explotación racional y responsable

que permita obtener rentabilidad y contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas del sector pesquero a medio y largo plazo.
Las posibilidades de pesca y el esfuerzo pesquero están regulados a través de los planes de gestión donde se establecen las modalidades de pesca, un periodo autorizado de actividad, las vedas y las
condiciones técnicas, así como los buques autorizados a faenar y la
aplicación derivada de la normativa.

2.2 Protección ambiental
• Protección ambiental (UE)
La Directiva Marco sobre Estrategia Marina introduce la obligación de lograr un buen estado ambiental de las aguas europeas mediante la elaboración de estrategias marinas con el objetivo final de mantener la biodiversidad y un aprovechamiento
sostenible y productivo.
Las Directivas de Aves y de Hábitats protegen poblaciones de especies y zonas naturales sensibles de interés europeo, estableciendo
medidas para mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable.
• Prevención de la contaminación (Organización Marítima
Internacional, OMI)
El Convenio MARPOL aborda la contaminación por hidrocarburos ocasionada por los buques, por sustancias nocivas líquidas
transportadas a granel, sustancias perjudiciales transportadas por
mar en bultos, las aguas sucias, las basuras y la prevención de la
contaminación del aire por las embarcaciones.
Por su parte, el Convenio BWM tiene como objeto evitar la propagación de organismos acuáticos perjudiciales de una región a otra,

estableciendo normas y procedimientos para la gestión y el control
del agua de lastre y los sedimentos de los buques.
• Prevención de la contaminación (nacional)
El Real Decreto de 2002 (ver Anexos para más información) tiene por finalidad reducir las descargas al mar de los desechos generados por los buques y los residuos del cargamento que transportan, así como mejorar la disponibilidad y el uso de instalaciones
portuarias receptoras de desechos. A tal efecto, regula el procedimiento de comunicación previa de la cantidad y tipo de residuos
transportados por los capitanes de los buques que arriben a los
puertos españoles.
Otros decretos recogen los requerimientos de construcción,
estanqueidad y equipos de fondeo, estabilidad y francobordo, máquinas, instalaciones eléctricas, incendios, salvamento, seguridad
en la navegación y prevención de la contaminación.

2.3 Protección sociolaboral
• Normativa nacional
En 2016 se aprobó el primer Acuerdo en materia de prevención de
riesgos laborales y salud laboral de la historia del sector pesquero
español. Se aplica a todos los barcos que faenan en los caladeros
nacionales y a los pescadores contratados en España al servicio
de empresas españolas en el extranjero y al de las empresas mixtas
reguladas. Su objetivo es la protección, formación, divulgación y
promoción de la seguridad y salud de las personas que desarrollan
su actividad profesional en el sector pesquero, una actividad considerada de alto riesgo. Con tal fin contempla la creación de una
Comisión Específica de la Pesca para la Prevención de Riesgos
Laborales y la Salud Laboral, cuyas disposiciones tendrán la natura-
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leza de buenas prácticas y de recomendaciones técnicas preventivas
para conseguir homogeneizar las conductas laborales.
• Normativa internacional
A través de la Directiva (UE) 2017/159 se da respaldo jurídico a un
acuerdo entre los interlocutores sociales de la UE en el sector de la
pesca marítima, para la aplicación en la UE del Convenio 188 de la OIT,
adaptando la legislación vigente de la UE a las nuevas disposiciones
internacionales.
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El Convenio 188 y la Recomendación 199 de la OIT abordan una
amplia gama de cuestiones que son esenciales para asegurar el
trabajo decente a bordo de buques pesqueros, entre las que se
cuentan disposiciones sobre la edad mínima, el examen médico, los
alimentos y el alojamiento a bordo, el acuerdo de trabajo del pescador y las horas de descanso. Además, estos instrumentos hacen
referencia a cuestiones como la seguridad y la salud en el trabajo,
la repatriación, la contratación y la colocación de los pescadores, la
responsabilidad de los propietarios de buques pesqueros en caso
de enfermedad, lesión o muerte, y la seguridad social. También
existen disposiciones específicas relativas a las responsabilidades
de los propietarios de buques pesqueros, capitanes o patrones y
pescadores.

2.4 Comercialización
Las lonjas o establecimientos autorizados son los únicos lugares
donde puede realizarse la primera venta de los productos pesqueros,
que han de disponerse en lotes garantizando la trazabilidad de los
mismos para reflejar las etapas por las que pasa el pescado hasta llegar al consumidor final (desde su captura hasta la venta al por menor).
Además, es necesario un correcto etiquetado con información veraz,
clara y completa de los productos de la pesca.

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la primera
venta de los productos pesqueros es responsabilidad de los armadores o titulares de una licencia profesional de pesca extractiva,
mientras que los concesionarios de lonjas y establecimientos autorizados deben recopilar la información de los productos pesqueros
(mediante la cumplimentación de los documentos obligatorios que
deberán entregar a los operadores o transportistas), y transmitiendo electrónicamente la información pertinente (que estará a
disposición de las Administraciones competentes).
Asimismo, la seguridad alimentaria y el seguimiento de correctas prácticas de higiene es de suma importancia para cualquier
producto que vaya a ser introducido en la cadena alimentaria.
Se ha de garantizar al consumidor que el producto está correctamente manipulado y conservado, a través de unas excelentes
condiciones higiénico-sanitarias, tanto en la captura como en la comercialización.
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3.1 Modalidades de las artes de pesca utilizadas
La OPP Lugo cuenta actualmente con embarcaciones de 4 modalidades de pesca orientadas hacia una pesca extractiva de litoral,
altura y gran altura. La actividad pesquera de su flota se circunscribe a diferentes caladeros para la obtención de capturas de especies
de merlúcidos, túnidos, especies de fondo o demersales, y especies
pelágicas o migratorias. La Legislación básica específica aplicable a
cada arte de pesca se detalla en el capítulo 9, apartado Anexo 2.
3.1.1 Pesca de cerco
Normas básicas de ordenación de los buques de cerco del
Caladero Nacional Cantábrico y Noroeste
- La eslora mínima de los buques de cerco que faenen en sus
aguas será de 11 metros de eslora total.
- En cuanto al esfuerzo pesquero, el periodo máximo autorizado
para ejercer la pesca de cerco es de 5 días por semana y el periodo de descanso semanal de 48 horas continuadas, incluida
siempre total o parcialmente la jornada del domingo.
- Las embarcaciones que utilicen el cerco deberán estar en el puerto a las 16.00 horas del viernes y no podrán salir de él hasta las
12.00 horas del lunes.
- La longitud máxima de los artes de cerco será de 600 metros,
excluidos los puños, cada uno de los cuales no podrá sobrepasar
los 30 metros.
- La altura máxima del cerco será de 130 metros.
- La dimensión mínima de malla del cerco no será inferior a 14 milímetros.

- Las cuotas globales asignadas a este caladero se distribuirán
entre los segmentos de flota afectados conforme a los criterios
del artículo 27 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
- A excepción de las pesquerías de caballa y jurel que son cuotas individuales, la gestión de las posibilidades de pesca de las especies del cerco se harán de manera global, conforme se establece
en los Anexos V y VII de la Orden AAA/2534/2015.
- Se podrán establecer, oído el sector, para las embarcaciones y
las especies objeto de la mencionada Orden, topes de capturas
o desembarques diarios o semanales cuya cantidad se determinará mediante resolución del Secretario General de Pesca.
- En el caso de desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel, o una combinación de ellas, se establecen
medidas de control como puertos designados, preaviso de desembarque, autorización de desembarque, registros de pesaje,
controles cruzados e inspección exhaustiva.
Características básicas de la modadelidad de cerco
La pesca de cerco se caracteriza por ser una pesca artesanal con
una alta selectividad de las capturas objetivo; los pescadores van
cambiando el grosor de las mallas utilizadas en función de la especie que se desea capturar y no largan el arte hasta no encontrar un
cardumen.
El aparejo utilizado por la modalidad de cerco es una red rectangular, con corchos y plomos, cuyos extremos terminan en puños; en
la parte superior de la red los corchos contribuyen a su flotabilidad,
mientras que los plomos de la parte inferior ayudan a mantenerla
vertical. Cuenta además con un conjunto de anillas por los que
pasa un cabo resistente o jareta, que se encarga de cerrar el fondo
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de la red, dando lugar al embolsamiento del pescado. La red es largada en círculo rodeando al cardumen conforme el buque avanza,
lanzando una boya de superficie con una cuerda conectada al
extremo de la red. Cuando concluye el lance, se recoge la boya y
se jala la red, que se cierra por su extremo inferior atrapando los
peces en su interior, momento en el que se sube a bordo.
Las especies objetivo de esta flota son cardúmenes de especies
pelágicas (aguas de profundidad media), si bien pueden capturar
otras variadas en función de la época del año y la zona de pesca.
Características específicas de la flota de cerco de la OPP Lugo
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La flota de cerco de la OPP Lugo está formada por buques con
una tripulación aproximada de 8 a 12 trabajadores por barco que
realizan un trabajo de pesca muy manual. Su actividad pesquera
se circunscribe al caladero nacional Cantábrico y Noroeste (zonas
CIEM VIIIc, VIIIb y IXa) aproximadamente a unas 12 millas de la costa y
a unas 40 millas del puerto base, aunque suelen desplazarse por todo
el caladero según la época del año y la campaña de pesca correspondiente (por ejemplo, la anchoa).
Las embarcaciones de cerco de la OPP Lugo operan un total
de 4 noches a la semana, de lunes a viernes, saliendo al anochecer
y volviendo a puerto al acabar la faena. Las horas de descanso se
realizan en tierra, incluyendo jornadas completas el fin de semana.
Destacan como principales capturas objetivo: el jurel, la caballa,
la sardina y la anchoa, existiendo otras especies como el estornino,
el sargo, la boga o la albacora, que se pescan durante todo el año. El
pescado capturado se mantiene almacenado y refrigerado en cajas
con hielo, entero, hasta su desembarque y comercialización.
La normativa pesquera española permite varios modelos de gestión. Por ejemplo, en la caballa y el jurel existe una asignación y

distribución de cuotas individuales por embarcación, que luego los
armadores pueden gestionar de forma individual o en conjunto.
Por otro lado, la explotación de la anchoa y sardina se hacen en
gestión conjunta entre toda la flota, sin distribución ni por barco
ni por zona, sino con otras medidas de esfuerzo pesquero como son
topes diarios o semanales de capturas.
3.1.2 Pesca de arrastre de litoral
Normas básicas de ordenación de los buques de arrastre del
Caladero Nacional Cantábrico y Noroeste
- El arrastre es la modalidad de pesca más regulada en el caladero
nacional.
- La eslora mínima de los buques de arrastre que faenen en sus
aguas será igual o superior a 24 metros de eslora total.
- Se autoriza, para cada buque que ejerza la pesca de arrastre, un
periodo de 5 días por semana en el mar, siendo en todo caso el
descanso semanal de 48 horas continuadas.
- La pesca de arrastre sólo podrá ejercerse en fondos superiores a
100 metros.
- Se establece la prohibición de la utilización y la tenencia a
bordo de determinados tipos de artes y modalidades de pesca
de arrastre, como el arrastre pelágico o semipelágico en el mar
territorial español de dicho caladero o la prohibición de faenar
con cualquier tipo de arrastre por dentro de las 12 millas.
- Se prohíbe asimismo la pesca, tenencia a bordo, transporte y desembarque de anchoa, sardina y bonito del norte, así como cualquier otra especie de túnidos.

- La talla mínima de la luz de malla y el torzal (grosor del cordón
que teje la red) también se regula y se establecen vedas y zonas
prohibidas para el arrastre en casos en los que existan ecosistemas marinos vulnerables.
- Las embarcaciones que estén incluidas o dadas de alta en el
Registro de Buques Pesqueros de Galicia o tengan como puerto base alguno de esta comunidad autónoma y que realicen el
arrastre costero o litoral en las aguas del ámbito territorial de
Galicia, deberán cesar en su actividad como mínimo desde las
24.00 horas del viernes hasta las 24.00 horas del domingo, y permanecerán en puerto durante este descanso o paralización de la
actividad.
- La flota de arrastre de este caladero dispondrá de forma individualizada de un porcentaje de posibilidades de pesca para algunas especies, sin perjuicio de que la gestión de dichas posibilidades se pueda realizar por las asociaciones en las que estén
incluidos los buques de forma colectiva.
- Conforme a la normativa en vigor, particularmente los artículos 5 y 27 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, el criterio para la
distribución de las posibilidades de pesca de cada año para
los buques pertenecientes a la modalidad de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste se basará en las que a título
individual disponga cada buque de acuerdo con la situación
que presente en enero de cada año para el año en curso, fijadas mediante la correspondiente resolución de la Secretaría
General de Pesca.
- Sólo los buques que figuren en la lista de censo de la flota de
arrastre de fondo y que estén de alta y con el Diario Electrónico
A Bordo operativo podrán hacer uso de sus posibilidades de pesca, así como transferir las mismas temporal o definitivamente.
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- En el caso de desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa, jurel y bacaladilla, o de una combinación de estas especies, se establecen medidas de control como puertos
designados, preaviso de desembarque, autorización de desembarque, registros de pesaje, controles cruzados e inspección
exhaustiva.
Características básicas de la modalidad de arrastre de litoral
Los fondos donde trabajan las flotas de arrastre son áreas seleccionadas que han sido altamente productivas durante décadas
y que lo seguirán siendo con una actividad responsable sobre las
mismas.
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Las artes de arrastre son artes de pesca activas donde las especies son capturadas por el movimiento del aparejo que las embolsa y consisten en una red con o sin puertas, remolcada por una o
varias embarcaciones. La red tiene forma de embudo, con un saco
o copo en su extremo donde se recoge el pescado. Esta red lleva
en la boca dos cables o malletas de las que tiran un barco (modalidad de baka, que es la utilizada por los buques de la OPP Lugo)
o dos barcos (modalidad de pareja). En los arrastres con puertas
(bakas), éstas son rectangulares y su función es mantener la boca
del embudo abierta de forma horizontal, mientras la apertura
vertical es mantenida por pesos en el fondo y flotadores en la
parte superior. En el arrastre en pares, la abertura vertical también la mantienen pesos y flotadores, mientras que la abertura
horizontal la mantiene la distancia entre las dos embarcaciones
que jalan el arrastre.
Las especies objetivo de esta flota son una gran variedad de
especies que pasan la mayor parte de su vida en o cerca del fondo
marino, destacando por tener un amplio abanico de posibilidades
de capturar más de 100 especies diversas.

Características específicas de la flota de arrastre de litoralde la
OPP de Lugo
La flota de arrastre de litoral de la OPP Lugo faena mayoritariamente en la zona CIEM VIIIc del Caladero Nacional Cantábrico y
Noroeste, aproximadamente a una distancia de la costa de 15 a 45
millas, y a una profundidad que va desde los 100 a los 800 metros.
Las embarcaciones de arrastre de litoral de la OPP Lugo realizan
mareas de entre uno y dos días, trabajando de lunes a viernes y pasando el fin de semana en tierra. Son barcos de una eslora total de
unos 30 metros, llevando a bordo entre 8 y 12 tripulantes. Trabajan
en la modalidad de baka, con el rango de malla de 70 milímetros, la
mínima anchura permitida.

3.1.3 Palangre de fondo
Normas básicas de ordenación de los buques de palangre de
fondo en aguas europeas
- Se crea un Censo Unificado y Cerrado que incluye los buques provenientes del Censo de las flotas de altura, gran altura y buques
palangreros mayores de 100 toneladas de registro bruto (TRB),
que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de
Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC en zonas CIEM V, VI y VII) y
del Censo de la flota de palangreros menores de 100 TRB que pueden pescar en la zona CIEM VIIIabde.

Las especies objetivo principales de esta flota son caballa, jurel, gallo, rape, merluza, cigala, bacaladilla, raya, besugo, calamar
y pota.

- Las posibilidades de pesca se distribuirán por sistemas de cuotas (bien repartidas individualmente o bien gestionadas de manera global) y por sistemas de esfuerzo, en función de zonas, de
conformidad con el Plan de Pesca recogido en el Anexo I de la
Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre.

Según la normativa española que regula el Cantábrico-Noroeste,
la gestión pesquera de algunas especies está individualizada con
cuotas por barco (rape, merluza, jurel, gallo, caballa, cigala o bacaladilla) y en otras de forma conjunta entre toda la flota (rayas,
besugo y peces variados), estando unas sujetas al sistema de TACs y
otras no.

- Los desembarques de más de 2 toneladas de merluza del norte
capturadas en ciertas zonas CIEM (División IIIa, subzona IV, divisiones Vb y VIa -aguas comunitarias- subzona VII y divisiones
VIIIabd) sólo podrán realizarse en los muelles pesqueros de los
puertos españoles que figuran en el anexo único de la Orden
APA/2086/2004, de 22 de junio.

En colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO),
se están llevando a cabo trabajos de evaluación científica, que además de proporcionar información relevante acerca del estado de
los recursos, permiten probar y testar los avances que las nuevas
tecnologías científicas y de mayor selectividad en sus aparejos
ponen a su disposición y, además, mantener un constante nexo de
unión entre ciencia y sector, para ser cada día, más respetuosos con
el medio ambiente y marino.

Características básicas de la modalidad de palangre de fondo
El arte de pesca del palangre está considerado como el más
selectivo que existe, y está basado en atraer peces usando carnaza con anzuelo. Consiste en una línea madre de la que parten
cabos más finos con cebo que se colocan sobre o cerca del fondo
marino. Es una pesca limpia que captura solamente las especies
objetivo.
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Existen diferentes parámetros de los palangres, como el grosor
y material de la cuerda principal, la distancia entre los anzuelos,
así como los tipos de anzuelo y de cebo. El modo de operar es el
siguiente: se larga el aparejo por la popa, a mayor o menor velocidad, y se recoge, por un costado, con medios más o menos automatizados.
Las especies objetivo del palangre de fondo son una gran variedad de especies bentónicas y demersales, aquellas que pasan la
mayor parte de su vida en o cerca del fondo, destacando sobre todas
ellas la merluza.
Características específicas de la flota de palangre de fondo
de la OPP de Lugo
La actividad pesquera de la flota de palangre de fondo de la
OPP Lugo se circunscribe a aguas europeas, en las zonas CIEM Vb, VI,
VII y VIII abde, con buques del censo unificado de palangreros mayores y menores de 100 TRBs.
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El aparejo del palangre de fondo utilizado es artesanal, con
brazoladas de nylon a intervalos, cuya longitud de largada puede
alcanzar las 20 millas. La profundidad a la que se pesca depende
de la época del año, siendo mayor en invierno (aproximadamente
500 metros) y menor en verano (aproximadamente 150 metros).
Las jornadas de los buques de palangre de fondo de la OPP Lugo
se alinean con las mareas, estando una media de 12 días en el mar
hasta que vuelven a puerto. La tripulación aproximada es de 15 pescadores por barco, organizándose en dos turnos de trabajo diarios.
De las especies objetivo de esta flota destaca la merluza, capturada
individualmente una a una. El resto de especies capturadas son
pescados como la gallineta, la maruca, la bertorella o el besugo.

Sus principales especies están sujetas al sistema de TACs y cuotas
de la PPC, por lo que son continuamente monitorizadas y controladas
para cumplir el objetivo de obtener su rendimiento máximo sostenible.
3.1.3 Palangre de superficie
Normas básicas de ordenación de los buques de palangre de
superficie en aguas internacionales
- Los buques respetarán todas las recomendaciones adoptadas
por la ICCAT en relación con las medidas técnicas sobre poblaciones de especies altamente migratorias del Atlántico, en
concreto en lo referente a las tallas y el peso autorizado de los
peces, las restricciones aplicables a las capturas en determinadas zonas o determinados periodos o con determinadas artes, y
las limitaciones de capacidad.
- Queda prohibida la pesca de determinadas especies, los transbordos en el mar y el cercenamiento total de las aletas de tiburón a
bordo.
- Tenemos embarcaciones que operan bajo los Acuerdos de Pesca
entre la UE y terceros países como Cabo Verde, Mauritania o Marruecos. En los respectivos Protocolos se establecen las condiciones aplicables a los buques de la UE que faenen en sus zonas de
pesca, incluyendo la regulación de las licencias y autorizaciones
de pesca, cánones, declaraciones de captura, desembarques y
transbordos, control e infracciones, sistema de seguimiento por
satélite, embarque de pescadores locales y observadores científicos, entre otras medidas.
Características básicas de la modalidad de palangre de superficie
La modalidad de pesca de palangre de superficie es una pesca
limpia y selectiva, cuyo arte está conformado por una línea principal
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a la cual se fijan líneas secundarias con anzuelos en sus extremos.
La longitud máxima de la línea y el número máximo de anzuelos
por operación de pesca o lance se ajustará a lo dispuesto por la ORP
correspondiente a la zona en la que faene cada buque.
Del cabo principal sale una línea madre de la que penden otros
llamados brazoladas, a los que se empatan anzuelos con cebo. Los
elementos de fondeo y flotación ayudan a mantener el aparejo a distintas profundidades.
Las especies objetivo de la modalidad de palangre de superficie
son una gran variedad de túnidos y especies afines, pelágicas, altamente migratorias, que se suben a bordo cuidadosamente para obtener un producto de máxima calidad.
Características específicas de la flota de palangre de superficie
de la OPP de Lugo
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Los buques dedicados a la pesca con palangre de superficie de la
OPP Lugo realizan mayoritariamente su actividad en aguas internacionales del Atlántico Norte, pero también del Atlántico Sur, participando también en pesquerías bajo los términos de los Acuerdos
de Pesca Sostenible de la UE con terceros países como Cabo Verde,
Mauritania o Marruecos.

cos, ambientales de depredación, así como otras incidencias como
los avistamientos de cetáceos, tortugas o aves.
Las embarcaciones de palangre de superficie oscilan entre los
27 y los 40 metros de eslora total, con una tripulación de 11 a 17
pescadores, que trabajan por turnos estableciendo los correspondientes periodos de descanso. Son buques equipados con túneles y
cámaras de congelación y realizan mareas de entre 30 a 100 días en
función de las zonas de pesca, épocas del año y capacidad de almacenamiento de la embarcación. Sus especies principales son el pez
espada, tintorera, marrajo y túnidos, comercializados en congelado.
El pescado que entra a cubierta se limpia a mano y se eviscera.
Después de procesar la captura, los pescados son llevados a los
túneles de frío en donde son colocados en estantes para ser congelados de manera rápida y así obtener un congelado uniforme sin
perder la calidad del producto. En el túnel el pescado se congela a
-40º durante un mínimo de 11 horas, tras lo que se almacena en bodega a -32º.
Cuando participan en la costera del bonito del norte tramitan un
cambio de modalidad para la cacea o curricán y sus capturas son vendidas en fresco en la lonja de Burela.

3.2 Hábitos de venta. Especies principales
La Secretaría General de Pesca establece un programa de observadores a bordo de estos buques conforme a los requisitos mínimos establecidos en el ámbito de la ORP correspondiente (ICCAT),
en este caso con la obligación de observación mínima del 5% de los
días de pesca del año anterior. En el caso de OPP Lugo se ha acordado
el embarque de observadores de forma rotatoria entre todos los socios, y durante el 2017 se ha cumplido ampliamente con los días asignados, prestando una adecuada colaboración a los observadores en
sus labores de control de la actividad de pesca, parámetros biológi-

La actividad de la flota de la OPP Lugo está mayoritariamente
identificada con el puerto de Burela, de cuya lonja es concesionaria Armadores de Burela, S.A. (ABSA) desde el año 1997. La diversa y
competitiva flota de la OPP Lugo contribuye a que Burela sea uno
de los puertos de referencia a nivel nacional y europeo, destacando como la segunda lonja por volumen de negocio en Galicia y
la primera en comercialización de merluza de pincho y bonito del
norte, especies capturadas individualmente pieza a pieza, priman-

do la calidad del producto y la defensa de la pesca sostenible. Por
otro lado, la flota de palangre de superficie realiza la mayoría de su
comercialización a través del puerto de Vigo, al ser productos en congelado de pez espada, tintorera y otras especies afines.
La flota de la OPP Lugo
Las pequeñas embarcaciones de cerco artesanal trabajan durante las noches muy cerca de la costa, manteniendo el pescado
capturado siempre entero en cajas con hielo hasta su desembarque y comercialización. Esta flota presenta al mercado un producto de máxima frescura que se vende en lonja a primera hora
de la mañana, pudiendo estar en la mesa del consumidor en menos
de 24 horas.
La flota de arrastre de fondo en el litoral es la principal suministradora de los mercados de la pesca en cuanto a variedad y
calidad de las especies capturadas. Ofrece un amplio abanico de
más de 100 especies, algunas de gran prestigio y valor comercial, y
otras con precios muy competitivos para suministrar diariamente a
los mercados. El pescado capturado se mantiene en hielo, siempre
entero, hasta su descarga en puerto y entrada en lonja, garantizando una frescura excepcional. Esta flota descarga sus capturas
en el puerto más cercano (principalmente Burela, pero también
Gijón, Avilés o A Coruña, entre otros), llegando por camión frigorífico
al punto de venta en caso de que el puerto de desembarque sea diferente del de venta.
Las embarcaciones de palangre de fondo llevan a cabo una pesca de máxima selectividad ya que realizan sus capturas una a
una. Destaca el cuidado con el que se trata el pescado en todo
el proceso de conservación a bordo, para llegar al mercado en un
excepcional estado de presentación. El pescado capturado, que se
conserva en fresco seleccionado por tamaño, entero, eviscerado, en
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cajas con papel de plástico y con hielo, alcanza un elevado valor en
el mercado por su calidad, su aspecto y estado de conservación, ya
que este arte apenas daña las capturas.
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La mayoría de la flota de palangre de superficie tuvo su origen en
la flota artesanal del bonito del norte, especie identificada históricamente con el puerto de Burela. Esta modalidad de pesca se
caracteriza por ser una pesca limpia y selectiva, que sube a bordo
las capturas sin ser dañadas, obteniendo una gran calidad de producto. En las embarcaciones, equipadas con túneles y cámaras de
congelación, el pescado capturado, limpio y eviscerado, es inmediatamente congelado de manera rápida y uniforme para mantener su
calidad hasta su comercialización. Dependiendo de la zona de pesca, las capturas se descargan en puertos como el de Mindelo (Cabo
Verde), Horta (Azores), Montevideo (Uruguay), Vigo y Burela, entre
otros, enviándose en los casos necesarios por contenedor a lonja,
donde se clasifica por tamaños y especies, o para su venta a través
de comercializadores. Cuando participan 60 millones de euros.en la
costera del bonito del norte tramitan un cambio de modalidad para
la cacea o curricán y sus capturas son vendidas en fresco en la lonja
de Burela.
Principales especies en la OPP Lugo
Las principales especies de la OPP Lugo, tanto en volumen como
en valor económico son: la merluza, la quenlla, el bonito del norte, el
pez espada y la caballa, existiendo a continuación un amplio número
de especies hasta completar el cuadro total de especies capturadas
por nuestros socios.
Estas especies están directamente relacionadas con la importancia de las flotas asociadas, destacando sobre todas ellas la merluza
(principal especie de la flota de palangre de fondo en caladeros NEAFC) y la quenlla (en la de palangre de superficie).

La mayor parte de la flota asociada a OPP Lugo que realiza su actividad pesquera en fresco realiza su mayor operativa comercial en la
lonja de ABSA en Burela, pero no así la flota de palangre de superficie
que suele trabajar en congelado. Por lo tanto, para conocer las especies principales capturadas por nuestros asociados tendremos que
hacer un análisis de las capturas de todas las modalidades de pesca
de los tres últimos ejercicios, destacando como principal o más destacada la merluza, tanto en valor económico como en volumen de
capturas, seguida por la quenlla o tintorera.
El proceso de venta en la lonja de Burela
De acuerdo con la normativa, todos los productos de
la pesca han de disponerse en lotes antes de su primera
venta, siendo las lonjas o establecimientos autorizados los
únicos lugares donde puede procederse a la primera venta
de los productos pesqueros. Sólo pueden comprar personas
o empresas que estén debidamente dados de alta como
comercializadores o compradores.
La lonja de Burela cuenta con una superficie de 14.000 m2, consolidando al puerto de Burela como un referente del sector pesquero
y uno de los más modernos de Europa. La lonja climatizada es un
gran centro logístico que permite que la descarga y la clasificación
del pescado se realice en el interior de la lonja, evitando la ruptura
de la cadena de frío, preservando así su calidad y garantizando la
máxima higiene en el tratamiento, manipulación y comercialización
de los productos.
Una vez que los barcos amarran en el puerto, comienza el proceso de descarga del pescado. A bordo, se realiza una primera selección manual de las especies pescadas, separando las piezas por
tamaño, especie y calidad, y salvaguardando en todo momento la
seguridad alimentaria y la higiene.
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Desembarcadas las cajas en el puerto de Burela, éstas se colocan en una cinta de selección, donde operarios de ABSA realizan
una segunda clasificación individualizada de las especies, por tamaño y peso, separando y descartando los ejemplares dañados.

Así, la lonja de Burela presenta una comercialización media de
95 toneladas diarias de pescado, superando en ocasiones las 200
toneladas en una sola jornada. El promedio de comercialización
anual es de 24.500 toneladas.

Terminada esta segunda selección, cada caja pasa por una báscula para su pesaje y etiquetado donde se recogen aspectos como
la denominación científica y comercial de la especie, fecha y zona de
captura, fecha de descarga, arte de pesca, peso y lote. Además, llevan
un código QR de seguimiento, que los operarios de ABSA recogen en
su base de datos.

El Anuario de Pesca Fresca de la Plataforma Tecnolóxica da
Pesca facilita los datos estadísticos de la primera venta de pesca
fresca que es realizada anualmente en Galicia, recogiéndose los
datos de más de 3 millones y medio de transacciones comerciales
de productos pesqueros efectuadas en primera venta en lonjas
gallegas y centros autorizados, gracias a los medios tecnológicos y
la colaboración del personal que interviene directa o indirectamente
en el proceso de comercialización.

Las cajas, ya con su etiqueta, son colocadas y almacenadas separadamente para facilitar su visualización por los compradores. La
organización de las cajas de pescado en la nave de venta se realiza
por filas, siempre de más fresco a menos; desde lo más recientemente pescado hasta lo que se pescó el primer día de la marea, en caso
de mareas de varios días. En cuanto al precio de venta, no se establece precio mínimo o precio de retirada. Así, la venta se realiza
partiendo de un precio inicial, hasta que un comprador manifiesta
su deseo de adquirir la mercancía.
En la lonja de Burela participan habitualmente en la primera
venta de pescado más de 150 compradores, que distribuyen las
capturas hacia destinos nacionales e internacionales. Para la preparación del pescado, los compradores disponen de una lonja de
manipulación y de 25 locales con acceso individual exterior.
Los datos de la venta en la lonja de Burela
Hasta 111 especies diferentes se subastan a diario en la lonja de
Burela, siendo las más representativas la merluza de pincho de Gran
Sol, el bonito del norte, la caballa y el jurel capturados por las flotas
de cerco y arrastre.

De conformidad con los datos del Anuario de Pesca Fresca 2016
de la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, la lonja de Burela muestra
el siguiente escenario en cuanto a volumen comercializado y valor
de las ventas de las principales especies:

Principales especies en la lonja de Burela (2016)
Especie

Euros

%

Kg

% Euros/kg

Merluza

55.973.090

72,98

12.0785.554

Bonito del Norte

3.376.790

4,40

818.194

3,48

4,13

Caballa

2.132.453

2,78

1.902.326

8,09

1,12

Gallo

1.427.646

1,86

216.506

0,92

6,59
6,66

51,36

Rape

1.192.805

1,55

179.021

0,76

Otros

12.593.630

16,42

8.324.406

35,39

TOTAL

76.696.415

4,63

23.519.008

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/AnuarioPesca2016/Informes/4.1.10.html

La Plataforma Tecnolóxica da Pesca también nos muestra los datos
provisionales comercializados en la lonja de Burela durante 2017,
donde podemos observar que las primeras cinco especies ordenadas
por su volumen de facturación siguen siendo las mismas que en 2016:
Principales especies en la lonja de Burela (2017)
Especie

Euros

%

Kg

% Euros/kg

Merluza

56.821.510

72,74

10.713.394

Bonito del Norte

4.425.710

5,67

994.951,7

4,41

4,45

Caballa

1.942.672

2,49

2.307.540,35

10,22

0,84

47,45

5,30

Gallo

1.491.015

1,91

231.135,86

1,02

6,45

Jurel

1.218.268

1,56

1.963.285,5

8,70

0,62

Otros

12.220.343

15,64

6.367.691,06

28,20

TOTAL

78.119.518

22.577.998

Fuente: https://www.pescadegalicia.gal/estadisticas/agrupados/amm_menu_e.asp
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La pesca extractiva es un sector primario estratégico en Galicia
a nivel económico, social y cultural, con un peso incuestionable
en las tradiciones y modo de vida de numerosos núcleos de población de las costas gallegas. La actividad pesquera produce además
un efecto multiplicador en el tejido económico gallego a través
de empleos directos e indirectos, que extienden el rendimiento
económico del mar por toda la sociedad.
La flota gallega de las diferentes modalidades de pesca, tanto las embarcaciones artesanales que realizan su actividad cerca
de la costa, como las de altura o gran altura en aguas comunitarias, internacionales o de terceros países, constituyen uno de los
primeros agentes de la economía gallega, junto a la industria de
transformación.

Datos del Anuario de Pesca Fresca 2016 y datos de 2017
En 2016, Galicia bate el récord histórico de facturación en sus lonjas en 20 años de registros. Así, desde 1997, el importe facturado por
las ventas de productos del mar aumentó hasta alcanzar en 2016 los
491 millones de euros por la descarga de más de 188.000 toneladas de
pescado y marisco frescos. Los datos provisionales de 2017 baten otro
récord y aumentan hasta 498 millones de euros por 210.722 toneladas.
Las siguientes tablas y gráficos muestran la importancia de la
lonja de Burela, segunda lonja por volumen de negocio en Galicia y
puntera en la venta de sus especies más representativas, la merluza de pincho y el bonito del norte:
Lonjas más importantes en importe (€) (2016)
Lonja

En este apartado, a través de datos de la Consellería do Mar de
la Xunta de Galicia, se analiza la situación laboral y socioeconómica
básica de la estructura pesquera gallega.
Por una parte, se reflejan las cifras del Anuario de Pesca Fresca
2016 de la Plataforma Tecnológica de Galicia y cifras provisionales de
2017, sobre los datos de primera venta para los diferentes grupos biológicos, las ventas por distribución geográfica, las especies de mayor
representatividad comercial, así como el volumen comercializado y
el valor de las ventas de las principales lonjas gallegas.
Por otra parte, la Encuesta sobre población ocupada en los sectores de la pesca y de la acuicultura marina en Galicia (Ocupesca
2015), publicada en junio de 2017 y que recoge datos cada dos años,
permite conocer la ocupación en los buques con puerto base en Galicia en el año 2015, así como su facturación económica durante ese
ejercicio.

Vigo
Burela

Euros

%

Kg

%

Euros/kg

116.394.683

23,67

38.197.327

20,27

3,05

76.696.415

15,60

23.519.008

12,48

3,26

A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) 76.496.097

15,56

40.073.762

21,26

1,91

Celeiro

53.440.738

10,87

16.544.345

8,78

3,23

Ribeira

43.261.626

8,80

31.834.716

16,89

1,36

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/AnuarioPesca2016/Informes/4.1.4.html

Lonjas más importantes en importe (€) (2017)
Lonja

Euros

%

Kg

%

Euros/kg

112.584.398

22,50

42.112.373

19,93

2,67

Burela

78.119.518

15,61

22.577.998

10,69

3,46

A Coruña

77.075.683

15,40

47.501.009

22,49

1,62

Celeiro

55.993.097

11,19

16.777.804

7,94

3,34

Ribeira

40.437.224

8,08

35.056.279

16,59

1,15

Vigo

Fuente: https://www.pescadegalicia.gal/estadisticas/
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La principal especie comercializada es la MERLUZA, que hace de Burela
la principal lonja en facturación durante los últimos años, destacando su
elevado precio medio por ser la mayoría descargas de merluza del pincho:

En lo que respecta a las ventas de BONITO DEL NORTE, la lonja de Burela también mantiene su primacía en la comercialización de capturas en los últimos años:

Principales lonjas con ventas de merluza (2016)
Lonja

Euros

%

Kg

Principales lonjas con ventas de bonito del norte (2016)
%

Euros/kg

Lonja

Importe €

Burela

55.973.090

39,87

12.078.554

33,93

4,63

Burela

3.376.790

818.194

0,2

10,8

4,13

Celeiro

46.119.247

32,85

12.113.314

34,02

3,81

A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) 1.495.417

400.000

1,0

10,3

3,74

A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) 22.331.525

15,91

6.312.052

17,73

3,54

Cedeira

498.283

122.769

0,3

12,1

3,54

Vigo

8.975.119

6,39

2.814.009

7,90

3,19

Celeiro

479.148

126.848

0,7

8,4

3,78

Ribeira

4.000.601

2,85

1.389.539

3,90

2,88

Vigo

293.086

94.116

0,5

7,8

3,11

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/AnuarioPesca2016/Informes/3.1.51.html

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/AnuarioPesca2016/Informes/3.1.24.html

Principales lonjas con ventas de merluza (2017)
Lonja
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Quilos Mín. €/Kg Máx. €/Kg Medio €/Kg

Principales lonjas con ventas de bonito del norte (2017)

Euros

%

Kg

%

Euros/kg

Lonja

Importe €

Burela

56.821.510

39,95

10.713.394

33,05

5,30

Burela

4.425.710

994.952

1

13

Celeiro

49.730.316

31,96

11.893.479

36,69

4,18

A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) 1.621.070

368.744

2

9

4,4

A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) 21.119.311

14,85

5.535.229

17,08

3,82

Cedeira

403.027

90.639

1

11

4,45

Celeiro

189.994

43.119

1

11

4,41

Vigo

180.657

38.746

2

10

4,66

Vigo

7.839.415

5,51

2.333.481

7,20

3,36

Ribeira

3.229.116

2,27

965.218

2,98

3,35

Fuente: https://www.pescadegalicia.gal/estadisticas/agrupados/amm_menu_l.asp

Quilos Mín. €/Kg Máx. €/Kg Medio €/Kg

Fuente: https://www.pescadegalicia.gal/estadisticas/agrupados/amm_menu_l.asp
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Datos de Ocupesca 2015
El proyecto Ocupesca se encarga de realizar encuestas sobre las
unidades de pesca con base en Galicia. Su objetivo es obtener información sobre la población dedicada a la pesca extractiva.
Población ocupada en la pesca extractiva por estrato
El número de tripulantes de la flota gallega se redujo un 9,46%
en el periodo comprendido entre el año 2013 y el 2015, disminución
atribuible principalmente al estrato de las pesquerías internacionales.
En 2015, los 4.438 buques censados con puerto base en Galicia
dieron trabajo a 10.635 tripulantes, distribuidos de forma muy
desigual no sólo en función del caladero, sino también del arte de
pesca utilizado, como muestran los siguientes gráficos:
Población ocupada en la pesca extractiva por estrato (2015)

El número de empleos directos generado por la pesca se multiplica al hablar de empleos indirectos. Entre las actividades indirectas
de la pesca destaca la actividad mayorista y minorista y el empleo
creado por la industria de transformación de los productos de la
pesca. El resto de este empleo se reparte entre las entidades dedicadas a la gestión y administración pesquera, seguros y asesoría,
transportistas, así como en las empresas auxiliares de suministro,
reparación y mantenimiento de embarcaciones de pesca, incluyendo comercios de efectos navales, construcción de buques de pesca,
suministros de hielo y combustible.
Facturación media en la pesca extractiva por estrato
El importe neto de la cifra de negocio generado por la pesca
extractiva en Galicia alcanzó en 2015 unos 802 millones de euros.

Facturación media en la pesca extractiva por estrato (2015)

Nº buques
a 01/01/2016

%

Número de
tripulantes

%

4.261

96,01

8.460

79,55

Caladero Nacional

Arrastre
70
Artes Menores
3.932
Cerco
147
Enmalle
32
Palangre fondo
28
Palangre superficie
52
Pesquerías comunitarias
72
Arrastre
29
Palangre de fondo
43
Pesquerías internacionales 105
Arrastre e cerco
35

1,58
88,60
3,31
0,72
0,63
1,17
1,62
0,65
0,97
2,37
0,79

684
5.732
1.168
253
217
406
1.096
299
796
1.080
643

6,43
53,90
10,98
2,37
2,04
3,81
10,30
2,82
7,49
10,15
6,04

Artes menores

Caladero Nacional

Palangre de superficie

70

1,58

437

4,11

TOTAL

70

4.438

10.635

100

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/Ocupesca2015/Informes/1.1.html

Facturación en
miles de euros

%

Número de
ocupados

% Euros por
ocupado

263.456

32,86

8.459

79,54

31.145

92.156

11,50

5.732

53,90

16.077

Resto del
Caladero Nacional

171.300

21,37

2.727

25,64

62.816

Pesquerías
comunitarias

131.011

16,34

1.096

10,31

119.536

Pesquerías
internacionales

407.165

50,79

1.080

10,16

377.005

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/Ocupesca2015/Informes/1.10.html
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Población ocupada en la pesca extractiva por situación profesional
Pero estos datos muestran diferencias en función del caladero,
siendo el porcentaje de asalariados de 99,38% en las pesquerías
comunitarias y de 98,59% en las internacionales, bajando hasta
el 58,64% en el caladero nacional, donde es mayor el número de
pequeños buques en los que los propietarios de los barcos forman
parte de la tripulación.

En el conjunto de los ocupados en la pesca extractiva en Galicia
durante 2015, dos de cada tres tripulantes son asalariados (66,89%),
mientras que un tercio trabaja por cuenta propia (32,82%), datos
que presentan importantes variaciones en función del estrato. El
0,29% restante está en otras situaciones profesionales, éstos únicamente circunscritos al caladero nacional.
Población ocupada en la pesca extractiva por situación profesional
Caladero Nacional

Pesquerías Comunitarias

Pesquerías Internacionales

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Cuenta ajena

4.961

58,64

1.089

99,38

1.064

98,59

7.114

66,89

Cuenta propia

3.468

40,99

7

0,62

15

1,41

3.490

32,82

Otras situaciones

14

0,17

-

-

-

-

14

0,13

No sabe / No contesta

17

0,20

-

-

-

-

17

0,16

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/Ocupesca2015/Informes/1.7.html

Población ocupada en la pesca extractiva por género
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En el conjunto de la flota, la presencia de la mujer en la tripulación de los buques no pasa del 4,49%, lo que evidencia
una fuerza de trabajo predominantemente masculina. De hecho, en algunos estratos no existe presencia femenina. En todo
caso, la presencia de la mujer como tripulante de buques de
pesca se concentra principalmente en el caladero nacional.

Pese a ejercer un papel de gran importancia en otros trabajos
relacionados con la pesca, el papel de la mujer en la tripulación
de los barcos sigue a ser mínimo y, en algunos casos, incluso meramente testimonial. A diferencia del empleo directo, en las actividades
indirectas del sector, el peso de la mujer es mucho mayor, principalmente en servicios comerciales y en la industria de transformación.
Población ocupada en la pesca extractiva por género
Caladero Nacional

Hombres
Mujeres
Total

Pesquerías Comunitarias

Pesquerías Internacionales

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

7.991

94,46

1.091

99,59

1.075

99,59

10.157

95,51

469

5,54

4

0,41

4

0,41

478

4,49

8.460

100

1.096

100

1.080

100

10.635

100

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/Ocupesca2015/Informes/1.5.html

Población ocupada en la pesca extractiva por tramos de edad
desiguales entre ellos, siendo el de mayor predominio en las tripulaciones de los barcos que pescan en las pesquerías internacionales (80,28%). Los buques del caladero nacional son los que reflejan unas tripulaciones más diversas en lo que respecta a la edad.

Tras observar la distribución por edades de los tripulantes de
los buques de pesca extractiva con puerto base en Galicia durante
2015, se comprueba cómo el 66,17% tiene entre 35 y 54 años, siendo
éste por lo tanto el tramo de edad predominante entre los ocupados en el sector en los tres caladeros, aunque registra porcentajes
Población ocupada en la pesca extractiva por tramos de edad
Caladero Nacional

Pesquerías Comunitarias

Pesquerías Internacionales

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

De 16 a 34 años

1.961

23,18

184

16,79

104

9,63

2.248

21,14

De 35 a 54 años

5.392

63,74

780

71,17

867

80,28

7.037

66,17

De 55 y más años

1.062

12,55

131

11,95

105

9,72

1.299

12,21

46

0,54

1

0,09

3

0,28

50

0,47

8.460

100

1.096

100

1.080

100

10.635

100

No sabe / No contesta
Total

Fuente: http://www.pescadegalicia.gal/Publicaciones/Ocupesca2015/Informes/1.5.html
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Población ocupada en la pesca extractiva por nacionalidad
En 2015, el 86,86% de los tripulantes de la flota pesquera gallega tienen nacionalidad española, un 11,73% son extranjeros y el
1,36% restante cuentan con doble nacionalidad. Por caladeros,

estas cifras muestran valores muy dispares, siendo el porcentaje de ocupados con nacionalidad española mayoritario en todos
ellos, aunque en las pesquerías comunitarias con menor incidencia.
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A continuación se exponen una serie de medidas encaminadas a
llevar a cabo acciones de buenas prácticas ambientales en relación
con la gestión de residuos, la reducción del consumo energético y la
gestión de capturas. Para profundizar algo más sobre estas tres temáticas, se puede revisar el Anexo 3 donde se detallan las medidas actuales sobre Legislación de residuos, consumo y gestión de capturas.

n

Cumplir el plan de gestión de basuras, cuando resulte aplicable, y
designar a una persona encargada de su cumplimiento.

n

Colocar en zonas visibles y adecuadas del buque rótulos que
contengan información relevante sobre los procedimientos para
gestionar los residuos a bordo.

Residuos sólidos y aguas residuales

n

Hacer buen uso de las instalaciones portuarias de recepción de
desechos, facilitando la gestión de desechos y su posible reciclaje.

n

Fomentar la colaboración y buena disposición hacia cualquier
mejora que permita tanto una reducción de residuos como un
mejor almacenaje a bordo o una eliminación de desechos más
eficiente y medioambientalmente respetuosa.

n

Fomentar el reciclaje y la reutilización.

Como norma general, se tratará de evitar, y en todo caso reducir,
las descargas al mar de los desechos producidos y las aguas sucias,
respetando las prohibiciones y limitaciones establecidas. En particular, ha de tenerse en cuenta:
n

n

n

No tirar nunca al mar ningún material plástico (incluidas las
redes de pesca de fibras sintéticas o bolsas de plástico de basura)
ni residuos peligrosos (como pilas, tubos fluorescentes o aceites
de motor).
Respetar siempre las distancias mínimas a tierra para el
vertido de aguas sucias y, en su caso, cumplir las condiciones
de tratamiento o sistemas de desinfección de dichas aguas con
anterioridad a su vertido.
Garantizar la retención de aguas de sentina en caso de que no
se disponga de un tratamiento intensivo que permita alcanzar un
máximo de 15 partes por millón de aceite residual, evitando en
todo caso vertidos en zonas especiales.

n

Respetar siempre las distancias mínimas a tierra y condiciones
de triturado de residuos no peligrosos.

n

Disponer de un libro de registro de basuras, cuando resulte
aplicable, con anotaciones precisas, debiendo ser conservado
hasta 2 años tras la última anotación.

La flota de la OPP Lugo tiene una alta concienciación y se esfuerza
por hacer una efectiva y respetuosa gestión de los residuos y aguas.
Cumpliendo con la legislación, la gestión de basuras se realiza mayoritariamente en el puerto, manteniendo siempre a bordo en compartimentos estancos residuos peligrosos como aceites y pilas. La
mayoría de las embarcaciones de palangre disponen de tanque de
aguas sucias y en algunas unidades se está implantando la maquinaria necesaria para el tratamiento de vísceras con el objetivo de
neutralizar la acción de cualquier parásito que puedan contener.
Respecto a la generación de basuras marinas, lo más destacable
de las 4 flotas (2 de litoral y 2 de palangres) de la OPP Lugo es que
no tienen prácticamente pérdidas de aparejos. Concretamente en
el palangre de superficie se recicla y aprovecha el 100% de las cuerdas/palangres: una vez se sustituyen del mar pasan a utilizarse para
colgar los pescados en la bodega, haciéndose un reciclado al 100%.
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En concreto, la OPP Lugo ha diseñado un proyecto piloto para
la gestión integral y adecuada de las vísceras a bordo de sus embarcaciones, con la adquisición de equipos TEDEPAD, tecnología
que inertiza los parásitos y permite devolver las vísceras al mar
con garantía de no impactar en el medio marino y en el ecosistema.

n

Aprovechar la estancia en puerto para utilizar la electricidad de
tierra y de otros servicios (como el suministro de hielo), pues su
uso es más rentable, eficiente, barato y menos contaminante que
la generación propia.

n

Tratar de implementar otras medidas de ahorro a bordo, particularmente las que aprovechen el calor residual del motor.

Como norma general, se tratará de conseguir una reducción
en el consumo y en las emisiones del buque a través de un aprovechamiento eficiente de los recursos a bordo y de un mantenimiento periódico del buque. En particular, se recomienda:

n

Tener en cuenta que las medidas de mejora de la eficiencia implican no sólo ahorro en los costes de explotación del buque, sino
también mejoras medioambientales que a largo plazo son de gran
relevancia.

n

Optimizar la integración de los equipos, incluyendo generadores
de potencia, de manera acorde con la actividad a la que se dedica
el buque, su diseño y construcción.

n

Fomentar la colaboración y buena disposición hacia cualquier
mejora que permita mejoras de consumo energético y de emisiones, así como hacia la formación y la implicación de la tripulación
en este tema y en su correcta aplicación.

n

Estudiar la velocidad del buque, al ser uno de los factores más
relevantes en el consumo de combustible, ajustándola a las necesidades reales de operación y teniendo en cuenta que, a altas
velocidades, incrementar un nudo la misma supone un incremento de consumo mayor que cuando dicho aumento se hace a bajas
velocidades.

n

Mantener un correcto mantenimiento del buque y, en particular,
una correcta limpieza del casco y de las hélices propulsoras.

n

Utilizar combustible de buena calidad, con bajo contenido en
azufre.

Consumo energético y emisiones
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n

Seleccionar los motores y los sistemas de generación de energía
eléctrica de manera que operen la mayor parte de la marea en su
rango de rendimiento óptimo, es decir, entre el 80 y el 85% de su
potencia máxima continua (MCR).

n

Seleccionar la hélice de manera cuidadosa, teniendo en cuenta
que el conjunto motor-propulsor representa aproximadamente
entre el 70 y el 85% del consumo de combustible.

Además, esta flota pone especial esmero en el mantenimiento de
sus embarcaciones. Son en general buques muy cuidados, que entran
en varadero todos los años y en los que se han hecho inversiones
para mejorar la eficacia energética. Estas inversiones incluyen cambios de hélice, bajada de RPM a los motores, utilización de pintura
patente anti-incrustante ecológica, cambio de luces exteriores a LED
y focos y bombillas de bajo consumo, entre otras. Algunas embarcaciones han invertido en pintura de silicona, potente anti-incrustante
que dura 5 años y contribuye al ahorro energético.

Gestión de capturas
En términos generales, es importante velar por que las medidas
técnicas de gestión de la pesca se apliquen correctamente,
fomentando el respeto con el medioambiente y con la especie
capturada y tratando de que el diseño y uso de los artes de
pesca sea de alta selectividad para reducir capturas no objetivo.
Además, la importancia de la recopilación de datos para poder
valorar el estado de las pesquerías y mejorar su gestión es crucial. Así,
es necesario que la cooperación y la involucración de los pescadores
aumente para que las medidas que se adopten se ajusten a sus
necesidades reales, garantizando de esta manera un alto nivel de
compromiso y cumplimiento. En particular, se atenderá a lo siguiente:

Buenas prácticas en la gestión de las pesquerías
n

Conveniencia de que los pescadores tengan una formación
actualizada sobre el estado de los recursos y el impacto de la
actividad pesquera en el ecosistema marino, así como de nuevas
tecnologías y métodos que optimicen las capturas y las prácticas
de desarrollo sostenible y pesca responsable.

n

Fomento de la toma de conciencia y la involucración de los
pescadores en la recopilación de datos asociados a los recursos
pesqueros, contribuyendo a su extracción para su disponibilidad
por el sector, las instituciones científicas y la administración.

n

Adquisición de un papel proactivo en la adaptación de las
capturas y el esfuerzo pesquero, optimizando la productividad
marina y aprovechando los recursos de manera sostenible,
atendiendo al enfoque ecosistémico y al rendimiento máximo
sostenible.
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n

Respetar las recomendaciones científicas, tanto en el reparto
como en el acceso a los recursos pesqueros, así como en el
posterior desembarque de las capturas.

n

Control y transparencia de la actividad de pesca.

n

Adopción de medidas para reducir al mínimo los riesgos de la
pérdida de artes de pesca, tratando de recuperarlos en caso de
que suceda.

n

Adopción de medidas para reducir la mortalidad incidental.

n

Buen mantenimiento de los artes de pesca con arreglo a sus
características y finalidad, utilizando siempre que sea posible los
artes más selectivos para evitar especies y tamaños no buscados.

n

Evitar, en la medida de lo posible, áreas y periodos de pesca en los
que exista probabilidad de obtener capturas no deseadas.

n

Cooperación con inspectores de pesca y demás autoridades
marítimas, garantizando siempre la seguridad.
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Buenas prácticas para evitar y reducir descartes: obligación
de desembarque para los buques afectados
n

n

Tratar de evitar capturas por debajo de las tallas mínimas de
referencia para la conservación con medidas de selectividad,
teniendo en cuenta que este pescado no puede venderse para el
consumo humano directo.
Desembarcar, anotar correctamente y deducir de las cuotas (a no
ser que haya alguna excepción vigente) los peces de talla inferior
a la talla mínima de referencia para la conservación capturados
en pesquerías sujetas a la obligación de desembarque.

n

Aunque la normativa no exige anotar descartes en capturas
de menos de 50 kg por especie, y a los efectos de generar un
histórico de capturas descartadas, se incentiva a los socios a que
anoten todos los descartes realizados, tanto los de especies con
obligación de desembarque y exenciones aprobadas (minimis o
alta supervivencia) como de aquellas otras especies que aún no
han entrado en la obligación de desembarque.

n

Devolver al mar los peces dañados por predadores, exentos de la
obligación de desembarque.

n

Fomento de la búsqueda de una correcta gestión y/o
aprovechamiento de descartes por modalidades de pesca,
evitando el desecho de recursos que pueden ser aprovechados en
consumo humano no directo.

n

Fomento e incentivación de la colaboración del sector con los
científicos para dotar de un mejor conocimiento pesquero a las
instituciones para su toma de decisiones.

n

Fomento de la concienciación y la promoción del cumplimiento
de las normas.

Buenas prácticas para evitar y reducir capturas
acccidentales: aves y tortugas marinas
n

Tomar las medidas oportunas para procurar liberar los ejemplares
con vida, sin poner en riesgo la seguridad de la tripulación.

n

Registrar todas las interacciones anotando la especie (en la
medida de lo posible), el resultado de la interacción (ejemplar
muerto, vivo, liberado vivo), la fecha y la posición.

n

Disponer a bordo del equipo necesario para su liberación, con
herramientas adecuadas como desenganchadores y alicates, que

permitan cortar los sedales, evitar tirones y reducir la mortandad
de los ejemplares, facilitando el trabajo a los pescadores. Se
tratará de quitar todo objeto que presente el ejemplar, sin poner
en riesgo la seguridad de la tripulación.
n

Manipular las tortugas cogiéndolas por el caparazón, evitando
agarrarlas por las patas. Si sufren algún daño deben ser
retenidas a bordo en condiciones de sombra y humedad hasta su
recuperación para poder soltarlas al mar.

n

Adopción de medidas paliativas, incluyendo evitar faenar
en zonas o periodos en las que las interacciones con las aves
marinas sean más probables o intensas (calado nocturno, veda
espacial o estacional), limitar el acceso de las aves a los anzuelos
cebados (palangres con lastre y calado por la borda), impedir que
las aves se zambullan en busca de anzuelos cebados (cordeles
espantapájaros y dispositivos acústicos de disuasión), o reducir
el atractivo o la visibilidad de los anzuelos cebados (vertiendo
despojos o utilizando cebos artificiales).
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Buenas prácticas en la lucha contra la Pesca INDNR
n

Fomento de la toma de conciencia y la involucración de los
pescadores en la lucha contra la pesca INDNR.

n

Ajustarse a las cuotas, operar siempre con la debida autorización,
no capturar especies protegidas ni usar artes de pesca ilegales.

n

Buen uso de los dispositivos de localización AIS y caja azul.

n

Precisa y fidedigna anotación en el diario de pesca.

Es de destacar que algunas unidades de la flota de cerco de la OPP
Lugo se hallan certificadas con el distintivo MSC para la pesquería de
la anchoa en el Cantábrico.
La flota de arrastre de fondo de litoral de la OPP Lugo ha
participado durante varios años en diversos programas de
observación científica para monitorizar las capturas. En el último
ejercicio se han presentado los resultados de un proyecto sobre
selectividad en las artes de pesca en función de los tamaños y formas
de las mallas de pesca, realizado por el IEO en colaboración con la
Secretaría General de Pesca.
La flota de palangre de fondo de la OPP Lugo está actualmente
inmersa en importantes inversiones para el equipamiento más
avanzado en el tratamiento de vísceras a bordo y la inertización de
los parásitos de los peces. También se están afrontando procesos
de formación y mejora continua en las prácticas pesqueras
para presentar al mercado un producto de primerísima calidad
alimentaria.
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En cuanto a la flota de palangre de superficie de la OPP
Lugo, destaca su participación en un programa nacional con
observadores científicos a bordo, con el objetivo de mejorar los
datos técnicos, biológicos y medioambientales de sus capturas.
Cuando los datos de observación estén consolidados, esta flota
podrá continuar con el proceso de certificación MSC iniciado en
los últimos años. Actualmente, está participando en un FIP (Fishery
Improvement Proyect) o Proyecto de Mejora Pesquera junto a las
otras organizaciones gallegas para el pez espada y tintorera, como
paso previo a continuar con la certificación MSC, en el marco de su
continuo compromiso con la calidad.
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y que sus buques cuenten con una dotación suficiente. Los
pescadores deberán dar cumplimiento a las órdenes lícitas del
capitán o patrón y a las medidas de seguridad y salud.

El 16 de noviembre de 2017 ha entrado en vigor el Convenio 188
sobre el trabajo en la pesca de la OIT a nivel mundial. Este convenio,
está diseñado para mejorar las condiciones de las personas que
trabajan en el sector pesquero mundial, siendo de aplicación a todos
los pescadores y todos los buques que se dediquen a operaciones de
pesca comercial, independientemente de su tamaño. A través de la
Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, se da
efecto jurídico a un acuerdo entre los interlocutores sociales de la UE
en el sector de la pesca marítima, que permite que se aplique en la UE
el Convenio 188 de la OIT, adaptando la legislación vigente de la UE a
las nuevas disposiciones.
De esta manera se garantiza que los pescadores gocen de
condiciones de trabajo decentes a bordo de los buques pesqueros en
materia de requisitos mínimos para el trabajo a bordo, condiciones
de servicio, alojamiento y comida, protección en materia de
seguridad y salud en el trabajo, atención médica y seguridad social.

La OPP Lugo ha impulsado y constatado desde hace años ya, el
desarrollo anual de medidas de simulacro de abandono de buque,
haciendo reflejo a todos los aspectos necesarios en el mismo
(supervivencia, abandono de barco, colocación de chalecos, …).
Esta práctica se realiza al menos, una vez al mes.
Asimismo, en cada buque, se recoge un cuadro orgánico donde
quedan reflejado los pasos y el plan de evacuación, que revisa y
aprueba capitanía marítima.
n

De acuerdo a esta óptica de trabajo, la OPP Lugo lleva varios años
comprometida con garantizar los más altos estándares posibles en
el desarrollo de la actividad pesquera, lo que nos permite destacar
que superamos de manera importante, todos los requisitos que
establece el Convenio 188.

Es destacable indicar que los armadores de la OPP Lugo, no
contratan a ningún trabajador/a con edad inferior a los 18 años.
n

Con este propósito, la OPP Lugo destaca en el cumplimiento de las
principales cuestiones recogidas en el convenio y que son:
n

Responsabilidades: El capitán o patrón del buque es responsable
de la seguridad de los pescadores embarcados y de la seguridad
operacional del buque, incluyendo la garantía de condiciones
óptimas de seguridad y salud y asegurando el cumplimiento de las
normas de seguridad de la navegación. Por su parte, el propietario
del buque es responsable de que el capitán o patrón tenga los
recursos y medios necesarios para cumplir con las obligaciones

Edad mínima para trabajar a bordo: Será de 18 años para trabajos
nocturnos y actividades peligrosas para la salud, la seguridad u
otros aspectos. Para el resto de labores la edad mínima será de
16 años, siempre que la persona no esté sujeta a la escolaridad
obligatoria a tiempo completo.

Examen médico: No podrá trabajar a bordo ningún pescador
que no disponga de un certificado médico válido que acredite
su aptitud para desempeñar sus tareas. Cualquier excepción
deberá contar con la autorización de la autoridad competente (en
buques de eslora igual o superior a 24 metros no cabe ninguna
excepción ni en buques que permanezcan más de 3 días en el
mar, si bien la autoridad competente podrá permitir por motivos
de urgencia que el pescador trabaje por tiempo limitado cuando
su certificado haya caducado en fecha reciente). El certificado
médico tendrá al menos protocolos de audición, visión y ausencia
de problemas que puedan agravarse con el servicio en el mar.
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trabajo y evitar problemas derivados de la fatiga para reducir o
evitar accidentes laborales, siniestralidad o incluso una mala
praxis de la actividad y manipulado de producto.

Su vigencia será de 2 años máximo, y si caduca durante el viaje
mantendrá su vigencia hasta el final del mismo.
También en este ámbito, la OPP Lugo supera el Convenio 188
puesto que no se contempla en ningún caso, la no exigencia
del certificado sanitario, dándole por ello carácter de absoluta
obligatoriedad, siempre se pide al trabajador, con carácter previo
al embarque.

n

Los armadores de la OPP Lugo, llevarán el Rol del Buque siempre a
bordo, incluyendo en éste la Lista de Tripulantes con los siguientes
datos: nombre del tripulante, atribución a bordo, titulación y
vencimiento de su reconocimiento médico. Dicha información
queda registrada en la base de datos de la Capitanía Marítima.

Por tanto, conviene indicar que los armadores de la OPP Lugo, no
aplican ninguna excepción, ni siquiera las recogidas en la OIT.
n
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Horas de descanso: El número mínimo de horas de descanso
no deberá ser inferior a 10 horas por cada período de 24 horas,
y 77 horas por cada período de 7 días. Las horas de descanso
podrán dividirse en dos periodos como máximo, uno de los
cuales deberá ser de al menos 6 horas, y el intervalo entre dos
períodos consecutivos de descanso no excederá de 14 horas. En
cualquier caso, prevalece el derecho del capitán o patrón de un
buque a exigir a un pescador que realice las horas de trabajo
necesarias para garantizar la seguridad inmediata del buque, de
las personas a bordo o de las capturas, o para socorrer a otros
buques o embarcaciones o personas en peligro en el mar. En
consecuencia, el capitán o patrón podrá suspender el horario
habitual de descanso y exigir al pescador que cumpla todas las
horas necesarias hasta que la situación se haya normalizado. Tan
pronto como sea posible una vez restablecida la normalidad, el
capitán o patrón se asegurará de que los pescadores que hayan
trabajado durante sus horas de descanso disfruten de un período
de descanso adecuado.
Desde la OPP Lugo, se promueve en este sentido la aplicación
de medidas que permitan la correcta gestión del trabajo y del
descanso del personal para garantizar unas medidas óptimas de

Lista de tripulantes: El buque llevará a bordo una lista con los
tripulantes, dejando a personas autorizadas en tierra copia de la
misma o comunicándose de forma inmediata al zarpar.

n

Acuerdo de trabajo del pescador: Deberá ser comprensible para
el pescador, asegurándose de que el pescador pueda examinarlo
y formalizándose documentalmente, entregando una copia al
propio pescador. La responsabilidad incumbe expresamente al
propietario del buque.
También en este aspecto es destacable que los armadores de la
OPP Lugo, siempre entregan el contrato al trabajador tras haberle
explicado las condiciones del mismo. Se expiden 2 copias, una
al trabajador y otra al propio armador. Actualmente todos los
contratos están registrados telemáticamente ante la autoridad
competente.
Los contratos suelen ser mayoritariamente contratos indefinidos
o fijos discontinuos, respetando las horas de descanso diarias
recomendadas. Dada la grave problemática actual de falta de
tripulantes y titulados nacionales para la actividad pesquera, se han
incorporado tripulantes de nacionalidades diferentes a la española,
garantizándose la equiparación salarial y de derechos laborales
entre españoles y extranjeros, incluyendo la protección de su salud.

En caso de la flota de palangre de superficie que opera en aguas
de terceros países, los buques tienen que embarcar un número
de marineros del tercer país determinado por los respectivos
Acuerdos entre ese tercer país y la UE.
n

Repatriación: Es responsabilidad del propietario del buque
hacerse cargo de la repatriación del pescador en los casos en
que el acuerdo de trabajo haya vencido, sea denunciado de
forma justificada o no puedan llevarse a cabo (o así se prevea) los
servicios acordados.
Como buena práctica de los armadores de la OPP Lugo, es
destacable el cumplimiento de este requisito, y que el armador se
compromete a hacerse cargo de este aspecto.

n

Alojamiento y alimentación: Se pretende asegurar la seguridad
y salud de los trabajadores, exigiendo que el alojamiento sea de
tamaño y calidad suficientes, equipado de manera apropiada
para el servicio del buque y la duración del período en que los
pescadores deban vivir a bordo. En cuanto a la alimentación, se
han de garantizar a bordo alimentos de valor nutritivo y agua de
calidad adecuada, ambos en cantidad suficiente.
Desde hace varios años, los armadores de la OPP Lugo han
impulsado la mejora alimentaria, además, implantando de manera
general en todos los buques la figura del cocinero especialista, para
garantizar una equilibrada elaboración de las comidas a bordo y el
correcto aprovisionamiento de alimentos y bebidas adecuados.

n

Atención médica: Todo tripulante recibirá del propietario del
buque protección de su salud y atención médica mientras
esté a bordo o haya desembarcado en un puerto fuera del país
responsable de su protección de seguridad social. Los buques
llevarán a bordo el botiquín adecuado a las necesidades laborales
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y personal formado de manera específica teniendo en cuenta el
número de pescadores, la zona de operaciones y la duración del
viaje. El asesoramiento de especialistas se podrá obtener a través
del acceso a un dispositivo preestablecido de consultas médicas
por radio o por satélite.
Los trabajadores embarcados en buques de armadores de la OPP
Lugo, están cubiertos por seguros de enfermedad y accidentes,
seguros de responsabilidad civil, botiquines adecuados al
barco y personal cualificado en sanidad marítima avanzada,
así como comunicación médica por radio y la disponibilidad de
la asistencia médica y técnica de buques especializados como
el Esperanza del Mar. Incluso hay un par de barcos (de los más
grandes, que pueden llegar a realizar mareas de 4 meses) con
desfibriladores a bordo.

En los buques de la OPP Lugo, el patrón es el máximo responsable
de prevención a bordo, tarea que puede compartir (pero no
delegar) en el jefe de cubierta (contramaestre) o algún otro
trabajador. Son estas dos figuras las que se encargan del
cumplimiento adecuado de las medidas de prevención. Asimismo,
se incluye la formación a bordo de los trabajadores/as.
n

En cuanto a los botiquines y material de atención rápida, la OPP
Lugo promueve que se auditen de manera anual para comprobar
que estén siempre bien dotados. Además, para los buques con
botiquín tipo A es obligatorio estar dotados de bombonas de
oxígeno y camillas para evacuaciones de urgencia.
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Todos los trabajadores de los buques de armadores asociados a la
OPP Lugo cuentan con alta en la seguridad social española o bien
de su país de origen en los extranjeros embarcados bajo acuerdos
con terceros países, además de un seguro de accidentes.
n

n

Seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos
laborales: El propietario del buque se asegurará de que todos
los pescadores a bordo tengan ropas y equipos de protección
adecuados, hayan recibido la formación básica en cuestiones
de seguridad aprobada por la autoridad competente, y estén
familiarizados de forma suficiente y adecuada con los equipos
y con su utilización, incluidas las medidas de seguridad, antes
de utilizarlos o participar en las operaciones. Asimismo, el
propietario del buque establecerá procedimientos a bordo
para la prevención de los accidentes del trabajo y las lesiones y
enfermedades profesionales, teniendo en cuenta los peligros y
riesgos específicos del buque pesquero de que se trate.

Seguridad social: Los tripulantes tendrán derecho a la protección
de la seguridad social del país en que residan habitualmente, en
igualdad de condiciones con el resto de trabajadores de dicho
país. En caso de lesión, enfermedad o muerte relacionadas con
el trabajo, en la medida en que el sistema de seguridad social
del país responsable de la protección de seguridad social del
tripulante no cubra dichos gastos, éstos serán responsabilidad
del propietario del buque (pudiendo garantizarse dicha
responsabilidad financiera a través de un seguro específico).

NIvel salarial: Se debe garantizar una retribución mínima para la
gente del mar. El salario o la parte básica del mismo se debe pagar
en intervalos regulares.
La OIT no ha establecido un salario mínimo para los pescadores en
particular, pero existen dos sistemas principales de remuneración
en el sector:
-

el sistema de remuneración fija donde el salario se fija en
función de un período determinado,

-

el sistema de remuneración a la parte, donde los pescadores
obtienen un porcentaje de los ingresos netos obtenidos por
las ventas de las capturas de pescado,

-

a veces se utiliza una variante, consistente en que los
marineros tienen un salario mínimo fijo garantizado que se
complementa con una cantidad dependiente de las ventas de
las capturas.

En el caso de los trabajadores de los buques de armadores
asociados a la OPP Lugo, normalmente rige el sistema de
remuneración “a la parte o quiñon” y el “mixto” donde se
garantiza un sueldo mínimo como base salarial y a mayores el
trabajador recibe un porcentaje de las ventas por las capturas de
cada marea.
En cuanto al sueldo mínimo indicado por la OIT, los buques
asociados a la OPP Lugo sobrepasan ampliamente este importe
mínimo.
n

Dotación: Se debe disponer en el buque de un certificado oficial
otorgado por el estado del pabellón, donde se especifique la
tripulación mínima, así como la titulación exigida.
Los buques asociados a la OPP Lugo cumplen sobradamente
este requisito, dado que así se certifica ante capitanía marítima.
En función de las características y del tamaño de cada barco, se
establece una tripulación y capacitación mínima del personal de
a bordo.
Además, en la mayor parte de los buques se han acometido
reformas en el alojamiento de la tripulación, invirtiendo en
modernizar las instalaciones a bordo, dando acceso a las nuevas
tecnologías con la instalación de conexiones wifi de internet y
telefonía, renovaciones de los sanitarios así como cambios de
termos de agua para aumentar sus litros de capacidad, entre
otras mejoras.
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Como se puede comprobar, la flota de la OPP Lugo considera una
prioridad la seguridad laboral (de las personas en su trabajo) y naval
(del buque con sus ocupantes). Desde hace varios años, se han realizado inversiones en prevención de riesgos laborales y para evitar accidentes laborales, con la incorporación de grúas hidráulicas o de mejoras en los aparejos para hacerlos más fuertes y resistentes, haciendo
desaparecer algunos elementos peligrosos que pongan en peligro la
seguridad de la tripulación. La utilización de material adecuado para
prevenir accidentes y lesiones está presente en todas las flotas a través
del uso de señalización, casco, chaleco, gafas, protección para oídos
o cambios de hélice para reducir trepidaciones, entre otras medidas.
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Este hecho, unido al esfuerzo por la mejora de la atención sociosanitaria, y la progresiva mejora de las condiciones laborales, han tenido como consecuencia una mejora sostenida de las condiciones sociales de las tripulaciones de los buques de armadores asociados a la
OPP Lugo, un hecho que destaca el progresivo compromiso con la responsabilidad social empresarial de nuestros armadores. Una apuesta por la mejora continua de nuestra actividad pesquera que nos ha
llevado, como se ha podido comprobar, al cumplimiento del objetivo de superar los estándares que recoge el Convenio 188 de la OIT.
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Garantía de seguridad alimentaria - Prácticas de higiene
Los pescadores juegan un papel esencial hasta la primera
venta de los productos pesqueros en la garantía de su seguridad
alimentaria, calidad y frescura, a través de una adecuada manipulación con garantía para el consumidor. Las embarcaciones, artes de
pesca y todas las personas, utensilios o superficies que vayan a tener contacto con el pescado, han de cuidar las mejores condiciones
higiénico-sanitarias. En particular:
n

n

Instalaciones y equipamiento: Un buen diseño, equipamiento
y mantenimiento del buque favorece las buenas condiciones
higiénicas a bordo. Todas las superficies, utensilios y equipamiento que vayan a estar en contacto directo con el pescado
deben ser de materiales que no transmitan olores ni sabores
al pescado, con revestimientos no tóxicos y fáciles de limpiar.
Debe existir drenaje que impida la acumulación de agua y
otros fluidos y se debe disponer de una zona específica para el
almacenamiento de las cajas.
Evitar contaminación: Todas las superficies que estén en contacto con el pescado han de estar libres de objetos, aguas sucias,
aceites, productos de limpieza u otras sustancias que lo puedan
dañar o contaminar. El diseño del barco debe garantizar que el
pescado no se contamine con agua de las sentinas, aguas residuales, carburantes, humo, grasa u otras sustancias nocivas.

n

Instrumentos y equipos de manipulación: Deberán ser resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y desinfectar.

n

Limpieza y desinfección: Las zonas de trabajo, los equipos, utensilios y contenedores deben limpiarse, como mínimo, después de
cada utilización. El agua que se utilice deberá ser potable o agua
de mar limpia, nunca procedente de zonas de las dársenas de los

puertos. Los productos de limpieza deben estar autorizados para
su uso en instalaciones con alimentos y deben guardarse de manera que no puedan contaminar los productos de la pesca. Antes de
que el pescado se suba a bordo y entre cada lance, el equipo y las
cubiertas que entrarán en contacto con el pescado se baldearán
con agua limpia para quitar suciedad o enfriar las superficies en
épocas calurosas.
n

Tripulación: Es responsabilidad de todos contribuir a mantener unas buenas condiciones de higiene. Las personas que
manipulen el pescado han de tener las manos y la ropa limpia,
libres de gérmenes.

n

Captura, izado y embarque de la pesca: El tiempo transcurrido
entre la captura y su izado a bordo ha de ser el más corto posible.
Se ha de tratar de evitar golpes y descamaciones del pescado y
proteger los productos de la pesca de altas temperaturas, el sol o
el viento. Se extremará el control de la temperatura desde la captura del pescado hasta la presentación del producto, evitando la
ruptura de la cadena de frío.

n

Manipulación pescado: Se ha de tratar de minimizar el tiempo
de manipulación de las capturas, sometiendo el pescado a refrigeración lo antes posible para evitar la multiplicación de gérmenes y alargar su vida comercial. En caso de utilizarse hielo como
medio de refrigeración, éste debe fabricarse con agua potable o
de mar limpia y mantenerse limpio y en buen estado de conservación, aplicándose de manera correcta sobre la captura para
producir un enfriamiento efectivo.

n

Evisceración: En el caso de que se eviscere el pescado, este
proceso deberá iniciarse lo antes posible. Después del eviscerado el pescado debe ser lavado con agua limpia, especialmente la cavidad abdominal.
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n

Estiba: Las cajas que contengan los productos de la pesca deben
ser de uso exclusivo para este fin, y no deben estar demasiado
llenas para no aplastar el pescado. En caso de uso de hielo, las
cajas deben permitir la salida del agua procedente de su fusión.
Se extremará la limpieza de las cajas y de las zonas donde se almacene el pescado.

n

Desembarque: El pescado deberá desembarcarse con rapidez y depositarse en las lonjas o centros autorizados para su comercialización, evitando siempre pérdidas en la cadena de frío que mermen
su calidad. El personal tendrá extremo cuidado en la manipulación
y en la higiene, para no dañar los productos. No se deben sobrecargar, arrastrar, ni pisar las cajas. Los productos de la pesca no deben
entrar nunca en contacto con el suelo.

Procesos de evisceración e inertización de las vísceras:
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Las prácticas pesqueras en las flotas de altura optan por la evisceración a bordo para mejorar la conservación de las especies tanto
en fresco como en congelado. Otras flotas como las del día (cerco y
arrastre) no suelen usar estás prácticas.
En la opinión pública existe sensibilidad por el incremento de
alergias detectadas en la población por el consumo de pescados y
aunque uno de los principales motivos tiene que ver con las nuevas
modas de consumo en crudo sin tener en consideración las recomendaciones sanitarias de una congelación previa o de una cocción a
altas temperaturas, otras opiniones consideran que este aumento
está directamente relacionado con el impacto que los parásitos presentes en las vísceras del pescado que entran en la cadena trófica del
resto de pescados.
Esta presencia de parásitos se da en todas las especies pesqueras
(pelágicas y demersales) y en los distintos caladeros. Para minimizar

el posible impacto de los parásitos, tanto en las capturas como en
el medio marino, las recomendaciones que existen hoy en día en el
mercado, proponen realizar un proceso de eviscerado y lavado de la
cavidad abdominal en un periodo no superior a dos horas desde la
recepción del pescado a bordo. Para el tratamiento de las vísceras
exponen tres alternativas:
n

Llevar a cabo la congelación de los productos pesqueros durante
más de 24 horas (a -20ºC).

n

Tratar las vísceras con TEDEPAD para inactivar las larvas antes
de tirarlas al mar.

n

Almacenar las vísceras en el barco para descargarlas
posteriormente en tierra.

La flota de OPP Lugo ha resuelto el problema de la gestión de las
vísceras a bordo optando por un proceso mecanizado para el tratamiento de las vísceras que consiste en la utilización de la tecnología
homologada por la UE (TEDEPAD) para un correcto tratamiento de las
vísceras y la segura inertización de posibles parásitos, permitiendo
su devolución al mar con plenas garantías. Estas inversiones son las
primeras que realiza una OPP en España para dotar a su flota de este
equipamiento, y que se pondrá a disposición del resto de socios con
el análisis de los datos obtenidos durante 2018.
Son importantes y destacables también las mejoras realizadas
por la flota en los últimos años en cuanto al proceso de limpieza a
bordo, con el objetivo de presentar al mercado un producto de inmejorable presencia física y de primerísima calidad alimentaria. En esta
línea la OPP está diseñando para 2018 nuevos procesos de formación
y homogeneización dentro de la mejora continua en las prácticas
pesqueras para protocolizar todos estos procesos y hacerlos extensivos a todos los socios.

Garantía de la trazabilidad e información al consumidor
En la comercialización de los productos de la pesca, la trazabilidad
y la información al consumidor son claves. La trazabilidad es una
herramienta de control que permite seguir el rastro al producto
pesquero en todas las etapas de la cadena de suministro, mientras
que el etiquetado está destinado a informar al siguiente eslabón de
la cadena y permite que los datos lleguen al consumidor para que
éste pueda decidir de manera fundamentada.
La contribución a la transparencia del mercado, a la seguridad alimentaria y a la correcta identificación y recopilación de información
veraz, clara y completa que suponga un valor añadido para los productos pesqueros que van a ser comercializados, es una responsabilidad que comienza a bordo del buque.
Existe un minucioso control de las capturas que se inicia a través del
diario de pesca, se verifica con la declaración de posición del buque
a través de la caja azul y continúa antes de entrar en puerto con la
notificación previa del resumen de capturas que se desembarcará. El
proceso continúa con un exhaustivo pesaje, la disposición en lotes de
todos los productos de la pesca antes de su primera venta y la expedición de documentos obligatorios como notas de venta, documentos
de transporte y declaraciones de recogida, cuyos datos se remitirán
inmediatamente de manera electrónica a la Administración.
En este ámbito, es importante destacar las siguientes buenas prácticas:
n

Ser conscientes de que la información es clave, por lo que
se ha de poner especial esmero en presentar al consumidor etiquetas identificativas que recojan los datos de captura
y cuantos elementos se consideren imprescindibles para avalar
la calidad y fomentar la pesca sostenible y responsable.

61

62

n

Potenciar la información voluntaria suministrada al consumidor, incluyendo aspectos ambientales, éticos o sociales, sobre
técnicas o prácticas o sobre aspectos nutricionales o culinarios,
que generarán una mayor confianza en el consumidor final. Hay
que tener en cuenta que muchos de estos aspectos son cada
vez más valorados por el consumidor final y por las entidades
comercializadoras.

n

Garantizar una exacta trazabilidad o rastreabilidad de los productos pesqueros.

n

Fomento y buena disposición para la aplicación de nuevas tecnologías o el desarrollo de métodos innovadores para la gestión
de la trazabilidad y la manipulación del producto.

n

Adopción de medidas destinadas a fomentar el consumo de
productos excedentarios e infra-explotados, como especies
poco aprovechadas, subproductos y residuos, así como a fomentar la búsqueda de nuevas salidas comerciales, como nuevas especies que puedan tener un interés comercial.

n

Estudio sobre alternativas a los descartes pesqueros, para su
aprovechamiento y valorización.

n

Fomento de la participación activa de los pescadores en los
canales de comercialización.

n

Formación en innovación comercial y diferenciación en la comercialización, así como en la utilización de etiquetados, marcas de
calidad y signos distintivos que favorezcan la decisión de compra,
con el objetivo de una mejor promoción de los productos.
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La presente Guía de Buenas Prácticas: Hacia una pesca sostenible
y responsable, pretende ser un instrumento de utilidad para la flota
pesquera de la OPP Lugo, a través del que se plasmen los compromisos y responsabilidades que una buena gestión de la actividad de la pesca conlleva, y que contribuya asimismo a generar una
discusión saludable sobre posibles mejoras y nuevas percepciones.
Las buenas prácticas se centran en la voluntad de los actores
del sector para asumir con efectividad el compromiso de lograr una
pesca responsable que permita aumentar la sostenibilidad ambiental, económica y social de las pesquerías, objetivo final que garantiza la creación de riqueza y de empleo.
Es fundamental que las tripulaciones estén convenientemente
formadas, los buques en buen estado de mantenimiento y de navegabilidad, disponer de unas condiciones de trabajo óptimas, de instalaciones y equipos adecuados, dadas las características de esta
actividad. La innovación y el desarrollo tecnológico tienen también
un papel esencial en la mejora de técnicas y procesos pesqueros
sostenibles.
Es responsabilidad de todos garantizar una correcta gestión de
los residuos y de las capturas, siguiendo óptimas prácticas de
higiene y seguridad, que contribuyan a la promoción de elevadas
normas de calidad y de seguridad alimentaria de las capturas. La trazabilidad y la información del etiquetado ha de contribuir a generar
un valor añadido al buen hacer del sector y a aumentar la confianza
del consumidor en la compra de productos pesqueros sostenibles
y responsables.
La pesca sostenible y responsable consigue que el trabajo
diario de los pescadores respeta el medio marino, ayudando a la
consecución de un buen estado ambiental y al mantenimiento de
las poblaciones de peces por encima del rendimiento máximo sos-
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tenible. También se garantiza la rentabilidad de la industria y un
beneficioso impacto socioeconómico y laboral para numerosas familias cuyo trabajo y sustento depende de la pesca, asegurando su
aprovechamiento para generaciones futuras.
Así, la flota de cada modalidad de pesca debe adquirir su propio
papel proactivo en el aprovechamiento sostenible de los recursos,
abordando la lucha contra la sobrepesca y contra prácticas no sostenibles, abandonando estrategias de producción basadas exclusivamente en el volumen y centrándose en la calidad y sostenibilidad.
Esta Guía, por tanto, contribuye a desarrollar una cultura de buenas prácticas de pesca y a promocionar buenas normas de conducta
a todas las personas que ejerzan actividades pesqueras, reforzando
de esta manera el compromiso con la calidad y la mejora continua
de la flota de la OPP Lugo.
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ANEXO 1
A continuación, exponemos las principales normativas con competencias regulatorias sobre el sector pesquero correspondientes al
capítulo 2. Marco legal.

•

2.1 Política Pesquera Común y normas afines

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP):

PPC:

•

•

Reglamento (UE) Nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera
Común.

Medidas Técnicas:
•

Reglamento (CE) nº 850/1998 del Consejo, de 30 de marzo de
1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de
medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos
marinos.

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, 2009 FAO
(Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura).

Reglamento (UE) Nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca.

Normas internacionales básicas:
•

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
1982.

•

Código de conducta para la pesca responsable, FAO, 1995.

Política Marítima Integrada:

Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada:
•
•

Reglamento (CE) Nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de
2009, por el que se establece un régimen comunitario de control
para garantizar el cumplimiento de las normas de la política
pesquera común.

•

Reglamento ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión, de 8 de
abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Rglto
(CE) nº 1224/2009.

•

Reglamento 1005/2008: Sistema Comunitario para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y Reglamento 1010/2009, que lo desarrolla.

Crecimiento azul - Comunicación de la comisión al parlamento
europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al
comité de las regiones. Crecimiento azul. Oportunidades para un
crecimiento marino y marítimo sostenible

Regulación pesquera nacional y autonómica:
•

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado
(modificada por la Ley 33/2014, de 26 de diciembre)

•

Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia (modificada
por la Ley 6/2009, de 11 de diciembre).
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2.2 Protección ambiental

2.3 Protección sociolaboral

Protección ambiental UE:

Normativa nacional:

•

Directiva Marco Estrategia Marina 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008.

•

•

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres.

Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo
de los buques de pesca, modificado por el Real Decreto 1696/2012,
de 21 de diciembre.

•

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora
silvestres.

•

Resolución, de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial estatal
del sector de la pesca (en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral)

•

Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero.

Prevención de la contaminación
(Organización Marítima Internacional, OMI):
•

Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques (MARPOL 73/78).

•

Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de
Lastre y los Sedimentos de los Buques (Convenio BWM)

Normativa internacional:
•

Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre el trabajo en la pesca, 2007.

Prevención de la contaminación (nacional):

•

Recomendación 199 de la OIT sobre el trabajo en la pesca, 2007.

•

Real Decreto 1381/2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de deshechos generados por los buques y residuos de carga
(modificado por el Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio).

•

•

Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las
normas de seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los buques pequeños menores de 24 metros de eslora (L).

•

Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio, por el que se determinan
las normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de
eslora igual o superior a 24 metros.

Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016,
por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de 2012 entre la
Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las Organizaciones Nacionales de
Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche).
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2.4 Comercialización
•

Reglamento (UE) Nº 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura.

•

Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios
y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

•

Reglamento (CE) Nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

•

Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor.

•

Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros.
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ANEXO 2
A continuación, exponemos las órdenes y decretos incluidos en la
Legislación básica específica aplicable correspondientes al capítulo
3. Características de la actividad pesquera de los socios de OPP Lugo.

fesional de los recursos marinos vivos en aguas de competencia
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
•

3.1.1 Pesca de cerco
•

Real Decreto 429/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen
medidas de ordenación para la flota pesquera de cerco (modificado por Real Decreto 2176/2004, de 12 de noviembre).

•

Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece
un Plan de Gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste.

•

Decreto 15/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las artes,
aparejos, útiles, equipos y técnicas permitidos para la extracción
profesional de los recursos marinos vivos en aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.

•

Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el
control de los desembarques de más de 10 toneladas de arenque,
caballa y jurel.

3.1.3 Palangre de fondo
•

Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece
un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de
altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de
100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites
geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

•

Orden APA/2086/2004, de 22 de junio, por la que se designan los
puertos para el desembarque de más de dos toneladas de merluza
del norte procedentes de determinadas zonas del Consejo Internacional de Exploración del Mar.

3.1.4 Palangre de superficie
•

Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la pesca
con el arte de palangre de superficie para la captura de especies
altamente migratorias (modificada por Orden APM/1057/2017, de
30 de octubre).

•

Reglamento (CE) nº 520/2007 del Consejo, de 7 de mayo de 2007,
por el que se establecen medidas técnicas de conservación de determinadas poblaciones de especies altamente migratorias.

3.1.2 Pesca de arrastre de litoral
•

•

Real Decreto 1441/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula
el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste.
Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece
un Plan de Gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste.

• Decreto 15/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las artes, aparejos, útiles, equipos y técnicas permitidos para la extracción pro-

Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa, jurel y bacaladilla o de una combinación de estas especies.

• Reglamento (CE) Nº 1006/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de
2008, relativo a la autorización de las actividades pesqueras de los
buques pesqueros comunitarios fuera de las aguas comunitarias y
el acceso de los buques de terceros países a las aguas comunitarias.
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ANEXO 3
LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS, CONSUMO Y GESTIÓN DE CAPTURAS
Residuos sólidos y aguas residuales
El Convenio MARPOL 73/78 establece reglas para prevenir la
contaminación por los buques, abordando normas para gestionar
hidrocarburos, sustancias nocivas líquidas transportadas a
granel, sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos,
aguas sucias, basuras y para prevenir la contaminación del aire
por las embarcaciones. Se denominan residuos MARPOL los
generados durante el servicio de los buques y en sus operaciones
de mantenimiento y limpieza. Se establecen instalaciones de
recepción en los puertos para su descarga, con el fin de evitar la
contaminación marina y dar a estos residuos un tratamiento
adecuado en tierra, y cuando sea posible, proceder a su reciclado
para su posterior reutilización.
El Real Decreto de 2002 sobre instalaciones portuarias de
recepción de desechos generados por los buques y residuos de
carga, tiene por finalidad intensificar la reducción de las descargas
al mar de los desechos generados por los buques y los residuos del
cargamento que transportan, impidiendo las descargas de carácter
ilícito.
Otros tratados internacionales, como el Convenio BWM,
aborda los sistemas anti-incrustantes utilizados en los buques,
la transferencia de especies exóticas en el agua de lastre y el
reciclaje ambiental racional de las embarcaciones. Se pretende
así, evitar la propagación de organismos acuáticos perjudiciales,
estableciendo normas para la gestión y el control del agua de lastre
y los sedimentos de los buques.

Aguas residuales
Reguladas en el Anexo IV del Convenio MARPOL.
Las aguas residuales incluyen desagües y otros
residuos procedentes de inodoros y urinarios, así
como de lavabos y lavaderos, o procedentes de
espacios en que se transporten animales vivos.
Se prohíbe la descarga de aguas sucias en el mar, excepto cuando
el buque disponga de una instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada o cuando éstas hayan sido previamente desmenuzadas y desinfectadas con un sistema aprobado y se descarguen a una
distancia superior a 4 millas marinas de la tierra más próxima. Las
aguas sucias que no hayan sido tratadas se podrán descargar a una
distancia superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima y con
el buque en movimiento, según el régimen de descarga que apruebe
la Administración.
Cuando las aguas sucias estén mezcladas con residuos o aguas residuales para los que rijan prescripciones de descarga diferentes, se
les aplicarán las prescripciones más rigurosas. Es el caso de las aguas
de sentinas en donde se acumulan filtraciones formadas por fugas
de agua salada, agua de refrigeración, fueloil y aceite lubricante y a
las que se aplican las reglas del Anexo I del Convenio MARPOL por
contener hidrocarburos.
Residuos sólidos
Regulados en Anexo V del Convenio MARPOL.
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Se entiende por basuras todo resto de alimentos
(salvo el pescado fresco o cualquier porción del
mismo), desechos domésticos y los que resulten
del trabajo rutinario del buque incluyendo todos
los plásticos, aceite de cocina y artes de pesca.
Estas reglas no se aplicarán cuando la eliminación de basuras por la
borda resulte necesaria para proteger la seguridad del buque y de las
personas que lleve a bordo o para salvar vidas en el mar. Tampoco cuando el derrame de basuras resulte de averías sufridas a pesar de haber
tomado todas las precauciones razonables, ni cuando se trate de pérdida accidental de redes de pesca de fibras sintéticas o materiales sintéticos utilizados para su reparación, siempre que se hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables para impedir tal pérdida.
Se prohíbe echar al mar toda materia plástica, estableciéndose
una distancia en ningún caso menor de 12 millas de la costa para
desprenderse de restos de comidas y siempre que hayan pasado previamente por un desmenuzador o triturador (máximo 25 milímetros).
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El plan de gestión de basuras incluirá procedimientos escritos para
la reducción al mínimo, la recogida, el almacenamiento, el tratamiento
y la eliminación de basuras, incluida la manera de utilizar el equipo de
a bordo. En él se designará a la persona encargada de su cumplimiento
y estará escrito en el idioma de trabajo de la tripulación.
Por último, en todo buque de eslora igual o superior a 12 metros se
colocarán rótulos con las prescripciones sobre descarga de basuras.
Aguas de lastre y sedimentos de los buques
El Convenio BWM se adoptó para controlar la transferencia de especies potencialmente invasoras y establece la necesidad de que el
agua de lastre sea tratada antes de que se libere en un nuevo lugar.

Así, todos los buques en tráfico internacional deben gestionar su
agua de lastre y los sedimentos siguiendo determinadas normas, de
conformidad con un plan específico de gestión del agua de lastre. Todos los buques también tendrán que llevar a bordo un libro registro
del agua de lastre y un certificado internacional de gestión del agua
de lastre. Como solución intermedia, los buques deberían proceder
a cambiar el agua de lastre en medio del océano. No obstante, en la
mayoría de los buques será necesario instalar un sistema de tratamiento a bordo.
Instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por
los buques y residuos de carga
Se entiende por desechos generados por los
buques todos los desechos (incluidas las aguas
residuales y los residuos distintos de los del
cargamento) producidos durante el servicio del
buque (hidrocarburos, aguas sucias, basuras y
contaminación atmosférica), así como los desechos
relacionados con el cargamento. Por residuos de
carga se entienden los restos de cualquier material
del cargamento que se encuentren a bordo en
bodegas de carga o tanques y que permanecen una
vez completados los procedimientos de descarga y
las operaciones de limpieza, incluidos los residuos
resultantes de las operaciones de carga y descarga
y los derrames.
Como norma general, el capitán de un buque que se dirija a un
puerto español deberá cumplimentar el formulario de su Anexo II y
notificar como mínimo 24 horas antes de la llegada prevista del buque o en el momento de salir del puerto si la duración del viaje es
inferior a 24 horas, la cantidad y el tipo de residuos transportados.

Los buques de pesca fresca con base en un puerto español realizarán la notificación reducida del Anexo V, justificando anualmente
ante la Capitanía Marítima de su puerto base la entrega de toda clase
de desechos a una instalación portuaria receptora.
Habida cuenta del principio de “quien contamina paga”, los costes de las instalaciones portuarias receptoras, incluidos los costes de
tratamiento y eliminación de los desechos generados por los buques,
deberán ser sufragados por los buques. Así, los costes del servicio de
gestión de los desechos generados por los buques serán sufragados
mediante el pago de tarifas por parte de los buques, con arreglo a
lo dispuesto en su legislación específica, que deberá permitir dicha
gestión de desechos mediante un sistema de recuperación de costes
que incentive que los buques no descarguen en el mar.
Consumo energético y emisiones
Las emisiones contaminantes que emiten los buques a la atmósfera se dividen en sustancias contaminantes de la atmósfera, gases
que producen efecto invernadero y sustancias que agotan la capa de
ozono.
El Anexo VI del Convenio MARPOL recoge reglas para prevenir la
contaminación atmosférica ocasionada por buques. Se establecen
los límites de las emisiones de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno
de los escapes de los buques y se prohíben las emisiones deliberadas
de sustancias que agotan el ozono.
La reducción de emisiones implica la utilización de motores más
eficientes y combustibles menos contaminantes, así como una racionalización de su uso, ajustando el consumo de manera que, manteniendo los requerimientos operativos, se consiga mejorar la eficiencia energética del buque y su aprovechamiento.

De esta manera, las medidas de mejora de eficiencia energética
han de tener en cuenta las reglas de construcción y navegabilidad o
seguridad del buque, así como la protección medioambiental.
Gestión de capturas y contribución a la eliminación de la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada.
El objetivo principal de la gestión de la pesca en virtud de la PPC
es garantizar altos rendimientos a largo plazo para todas las poblaciones de peces, a más tardar en 2020, lo que se conoce como rendimiento máximo sostenible. Otro objetivo es reducir al mínimo y
evitar las capturas no deseadas, mediante la introducción gradual de
una obligación de desembarque.
La gestión de la pesca se basa en los datos y el asesoramiento
científico, así como en medidas de control para garantizar que las
reglas se apliquen de manera equitativa y se cumplan por todos los
pescadores. Esto incluye legislación ambiental, como las Directivas
de Aves y de Hábitats o la Directiva Marco de la Estrategia Marina,
y el establecimiento de un sistema comunitario para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca INDNR.
En cuanto a los efectos de la pesca sobre el ecosistema hay que
tener en cuenta que los diferentes artes de pesca pueden tener incidencias con hábitats de fondo o con aves y otras especies marinas
no objetivo, bien sea por pesca fantasma (captura de organismos
marinos en artes de pesca perdidos o abandonados) o por captura
accidental. Asimismo, la mortalidad incidental afecta a organismos
marinos heridos por encuentros con artes de pesca durante el proceso operativo.
La selectividad de las diferentes modalidades de pesca depende
de su capacidad para ajustarse a la especie objetivo y su tamaño, a
través de una adecuada dimensión de las mallas, aparejos y forma de
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los anzuelos, o evitando áreas y periodos de pesca en los que exista
probabilidad de obtener capturas no deseadas.
Evitar y reducir descartes: la obligación de desembarque
En 2013 se introdujo la obligación de desembarque como una de
las novedades de la nueva PPC, que se implementará paulatinamente desde 2015 hasta 2019 para toda la pesca comercial sujeta al sistema de TACs y cuotas de la UE, y se aplicará pesquería a pesquería. Su
objetivo es poner fin a la práctica de descartes o devoluciones al mar
de pescado comercializable.
Según la normativa, todas las capturas tienen que permanecer a
bordo y deben desembarcarse y deducirse de las cuotas, pudiendo
únicamente devolverse al mar si están cubiertas por una exención de
minimis o de alta supervivencia.
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Tras un periodo de adaptación de 2 años, a partir del 1 de enero de
2017 los Estados miembros han empezado a aplicar el sistema sancionador de puntos de penalización para las licencias de pesca por
descartes ilegales.

A pesar de que sólo falta un año para la entrada en vigor de la obligación desembarque para todas las especies, existen unas grandes incertidumbres y dudas sobre el impacto que van a provocar las choke
especies (de estrangulamiento) o aquellas para las que no tenemos
cuota o la cuota es mínima, temas planteados por el sector y que no
han sido resueltos desde la administración pesquera comunitaria.
Evitar y reducir capturas accidentales: aves y tortugas marinas
Las flotas de palangre de fondo y de superficie son pesquerías
afectadas por las interacciones no deseadas con aves y tortugas marinas, principalmente en el momento de efectuar el lance.
La Orden por la que se regula la pesca con palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias, establece las
siguientes medidas obligatorias para evitar la captura de aves y tortugas marinas:
•

Los palangres deberán calarse entre el anochecer y el amanecer, no debiéndose encender otras luces exteriores que las
estrictamente necesarias para la seguridad de la navegación y
las operaciones de pesca.

•

Los buques llevarán a bordo al menos una línea espantapájaros que se debe encontrar correctamente instalada durante
las operaciones de pesca.

•

Si durante las operaciones de calado o virado de los palangres
resultara inevitable el vertido al mar de restos de pescado,
éste deberá realizarse en el costado opuesto a aquél en que
esté calado el arte de pesca.

•

Cuando se produzca la interacción fortuita con aves o tortugas
se deberán tomar las medidas oportunas para procurar liberar

La obligación de desembarque no se aplica a:
•

Especies sometidas a prohibición de pesca y definidas como
tales en un acto jurídico de la UE adoptado en el ámbito de la
PPC.

•

Especies respecto de las cuales existan pruebas científicas
que demuestren altas tasas de supervivencia, teniendo en
cuenta las características del arte, de las prácticas de pesca y
del ecosistema.

•

Peces con daños causados por depredadores.

los ejemplares con vida, sin poner en riesgo la seguridad de la
tripulación, debiendo disponer a bordo del equipo necesario
para realizar estas operaciones.
•

con el sistema de identificación automática (AIS) y las cajas azules o
sistema de control de buques por satélite (VMS).

Se deberán registrar todas las interacciones registradas con
algún ejemplar de estas especies, anotando la especie (en la
medida de lo posible), el resultado de la interacción (ejemplar
muerto, vivo, liberado vivo), la fecha y la posición.

El Plan de acción para reducir las capturas accidentales de aves
en los artes de pesca establece medidas paliativas para el palangre,
incluyendo evitar faenar en zonas o periodos en las que las interacciones con las aves marinas sean más probables o intensas (calado
nocturno, veda espacial o estacional, entre otras), limitar el acceso
de las aves a los anzuelos cebados (palangres con lastre y calado por
la borda), impedir que las aves se zambullan en busca de anzuelos cebados (líneas espantapájaros y dispositivos acústicos de disuasión),
o reducir el atractivo o la visibilidad de los anzuelos cebados (vertiendo despojos o utilizando cebos artificiales).
Contribución a la eliminación de la pesca INDNR
Se establecen medidas destinadas a combatir la pesca INDNR,
atajando los daños que esta práctica causa al entorno marino, a la
sostenibilidad de las poblaciones de peces y a la situación socioeconómica de los pescadores que respetan las normas de conservación
y ordenación de los recursos pesqueros.
La legislación establece la obligación de los capitanes o patrones
de los buques de llevar y cumplimentar el diario de pesca y las declaraciones de desembarque y transbordo, así como de comunicar
periódicamente las entradas y salidas de los caladeros y la salida y
llegada a puerto, que permiten un seguimiento y control de la actividad pesquera de los buques. Estos elementos de control se refuerzan
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