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Medidas para mitigar las capturas 

• Generales 
• Presencia de desechos y 

descartes 
• Gestión de desechos y 

descartes 
• Vedas estacionales/espaciales 

• Palangre 
• Líneas espantapájaros 
• Calado nocturno 
• Lastrado de líneas (pesos)  
• Ducto de calado submarino 
• Elementos disuasorios olfativos 
• Carnada teñida de azul 
• Tamaño y forma de los 

anzuelos 

 

• Arrastre 
• Señalización de los cables 

de arrastre 
• Líneas espantapájaros  
• Espantador de cable de 

arrastre  
• Dispositivos para 

confundir a las aves 
• Conos en cables de 

arrastre 

• Protección o modificación 
de la red 

• Líneas espantapájaros 
• Limpieza de red 
• Atado de la red 
• Lastres de red 
• Tamaño de malla 

ACAP (2017) 



Objetivos - ESPANTAVES 

• Diseño de dispositivos espantapájaros 
para mitigar la captura de aves en las 
embarcaciones de arrastre y palangre. 
• Identificación segmentos de flota (palangre y 

arrastre). 
• Evaluación de la problemática. 
• Elaboración de diseños específicos para los 

segmentos seleccionados. 



Objetivos - ESPANTAVES 

• Diseño de nuevos sistemas de almacenamiento 
y gestión de residuos de pescado a bordo 
para reducir la atracción de las aves marinas 
hacia los mismos. 
• Identificación segmentos de flota (palangre y arrastre). 

• Análisis de flujos de producción. 

• Soluciones de almacenamiento de vísceras y descarga 
discontinua diseñadas para cada segmento de flota identificado. 

• Integración en los buques de medidas de inertización de 
parásitos (Anisakis).  

• Proporcionar diseños para buques ya construidos y de nueva 
construcción. 



Identificación de segmentos de flota- Palangre 
Arte Com. 

Autónoma 

Caladeros Puertos más 

importantes 

Especies 

objetivo 

Magni-

tud del 

bycatch 

de aves 

Interacci

ón 

zonas 

ZEPA2 

Publicaciones 

científicas 

Informes de 

asesoramie

nto 

Normativa ambiental 

Palangre 

superficie 

Galicia Atlántico, 

Pacífico, Índico, 

Mediterráneo 

Vigo, A 

Guarda, 

Ribeira 

Pez espada, 

peces de 

pico, tiburón 

azul, marrajo 

Baja - Fernández-Costa et al. 

(2018); Ramos-Cartelle 

et al. (2017) 

Fernández-

Costa (2016) 

Orden AAA/658/2014, 

ICCAT (2012, 2008) 

    Cantábrico-

Noroeste 

A Guarda, 

Vigo, Burela 

Pez espada, 

peces de 

pico, tiburón 

azul, marrajo 

Baja Sí Fernández-Costa et al. 

(2018); Ramos-Cartelle 

et al. (2017) 

Fernández-

Costa (2016) 

Orden AAA/658/2014, 

ICCAT (2012, 2008) 

  Andalucía Mediterráneo, 

Golfo de Cádiz, 

Madeira, 

Canarias 

Carboneras, 

Roquetas de 

Mar, 

Algeciras 

Pez espada, 

marrajo, 

tintorera, 

atún rojo, 

albacora 

Media-

baja 

Sí Barcelona et al. (2010); 

Camiñas et al.  (2006); 

García-Barcelona et al. 

(2013), (2010); Valeiras 

y Camiñas (2003) 

ICES (2013) Orden AAA/658/2014, 

ICCAT (2012, 2008) 

Palangre 

fondo 

Cataluña Mediterráneo Vilanova i la 

Geltrú 

Merluza y 

otras 

Media-

alta 

Sí Barcelona et al. (2010); 

Belda y Sanchez (2001); 

Cortés et al. (2017); 

Sánchez y Belda (2003); 

Soriano-Redondo et al. 

(2016). 

ICES (2013)   

  Galicia Gran Sol Celeiro, 

Burela, 

Ribeira 

Merluza, 

bertorella, 

maruca, 

congrio. 

Media-

alta 

  Anderson (2011) ICES (2013)   

    Cantábrico-

Noroeste 

Muxía, 

Cedeira, 

Ribeira 

Merluza, 

besugo, 

bertorella y 

palometa 

Media-

alta 

Sí   ICES (2013)   



Identificación de segmentos de flota- Palangre 

Arte Caladeros Momento de 

mayor 

atracción 

Valoración 

de captura 

accidental 

Medidas 

implantadas 

Tamaño 

anzuelo 

“Mustad” 

Nro. 

Anzuelos a 

bordo 

Tamaño 

total 

aparejo 

(km) 

Distancia 

promedio 

estimada 

entre 

anzuelos (m) 

Velocidad 

de calado 

(nudos) 

Palangre 

superficie 

Pacífico, Índico Largado Muy baja C. nocturno,  

L. espantapájaros 

9/0-17/0  

(P. espada) 

1100-1200 111-120 97-101 7-8 

  Cantábrico-

Noroeste 

(Atlántico) 

Largado Muy baja Calado nocturno 9/0 

(P. espada) 

700 83 120 7-8 

  Mediterráneo, 

Golfo de Cádiz, 

Madeira, 

Canarias 

Largado Muy baja Calado nocturno 4/0 (Albacora) 

8/0 (P. 

espada) 

1500-2500 48-54 19-27 7-8 

Palangre 

fondo 

Mediterráneo Largado Muy baja Calado nocturno / 

Ninguna 

3/0 (Merluza), 

4/0 (Besugo), 

5/0 (Mero) 

3000-4800 10-18,5 3,5-6,2 4-8 

  Gran Sol Largado Muy baja Calado nocturno 3/0 (Merluza) 9300-

11700 

28-30 2,8-3 7-10 

  Cantábrico-

Noroeste 

Largado Muy baja   3/0 (Merluza, 

Besugo) 

4/0-5/0 (Mero) 

4000 12,5 3 4-6 



Identificación de segmentos de flota- Arrastre 

Com. 

Autónoma 

Caladeros Puertos más 

importantes 

Especies 

objetivo 

Magnitud del bycatch  Interacció

n zonas 

ZEPA1 

Publicacio

-nes 

científicas 

Informes 

de 

asesora-

miento 

Galicia Cantábrico-NO Ribeira, Burela, 

Muros 

Multiespecífico Reducido (opinión 

experto) 

Sí - ICES 

(2013) 

  NAFO Vigo, Cangas, 

Marín 

Fletán negro Reducido (opinión 

experto) 

- - - 

  Internacionales Vigo, Marín Multiespecífico Variable según 

caladero 

-   - 

Cataluña Mediterráneo Tarragona, Sant 

Carles de la 

Ràpita, 

Palamós, Roses 

Multiespecífico Reducido (informe) Sí Arcos 

(2001); 

Abelló y 

Esteban 

(2012) 

ICES 

(2013) 

Valencia Mediterráneo Santa Pola, La 

Vila Joiosa, 

Peníscola 

Multiespecífico Reducido (informe) Sí Arcos 

(2001); 

Abelló y 

Esteban 

(2012) 

ICES 

(2013) 

Andalucía Golfo de Cádiz Isla Cristina, 

San Lúcar de 

Barrameda 

Multiespecífico - Sí   Becares y 

Cama 

(2013) 

Canarias Internacionales   Multiespecífico - No     
1 Se evaluó el solapamiento de las zonas de pesca mediante el informe de Becares y Cama (2013). 



La línea espantapájaros 

• Elevada efectividad (reducen >80%  las capturas de 
aves) 

• Fáciles de implementar, seguras y económicas 

• Beneficia a los pescadores  
• disminuye la pérdida de cebo  

• mejora su imagen 

 



La línea espantapájaros 

Funcionamiento de la línea espantapájaros depende de: 

 Velocidad del barco 

 La altura y posición de la línea (> 7 m) 

 La longitud de la línea (min 150 m) 

 Dispositivo de lastre (en la sección de arrastre) 

 Peso del material de la línea 



Tipo de 

embarcación 

Eslora 

(m) 

Nro. líneas 

espanta-

pájaros 

Altura sobre 

el mar 

(m) 

Longitud 

línea 

(m) 

Esp. aéreo 

cubierto 

(m) 

Separación 

streamers 

(m) 

Anclaje para 

arrastre 

Palangre de 

fondo 

<24 1 6 150 100 4 Sí 

  >24 2 7 150 100 5 Sí 

Palangre de 

superficie 

<35 1 6 150 100 5 Sí 

  >35 2 8 150 100 5 Sí 

Diseños de dispositivos espantapájaros 
para las embarcaciones de palangre 



Tipo de 

buque 

Eslora 

(m) 

Recogida 

de la línea 

Tipo de 

mástil 

Distensión Material 

del 

Giratorios 

En la línea 

Material 

streamer 

Lastre 

parte 

Tipo de boya 

de remate 
mástil sumergida 

Palangre 

de fondo 

<24 Manual Una pieza Sin 

amortiguador 

Fibra de 

carbono 

o vidrio 

Sin 

giratorios 

Cinta Conos , 

boyas 

Boya de baja 

resistencia 

Palangre 

de fondo 

>24 Automática Modular Amortiguador 

de tensión 

Metal 1 giratorio Tubo Conos , 

boyas 

Sin boya 



Tipo de 

buque 

Eslora 

(m) 

Recogida 

de la línea 

Tipo de 

mástil 

Distensión Material 

del 

Giratorios 

En la línea 

Material 

streamer 

Lastre 

parte 

Tipo de boya 

de remate 
mástil sumergida 

Palangre 

de 

superficie 

<35 Manual En ángulo Amortiguador 

de tensión 

Metal 1 giratorio Cinta Conos, 

boyas 

Boya de baja 

resistencia 

Palangre 

superficie 

>35 Automática Telescópico Amortiguador 

de tensión 

Metal 1 giratorio Tubo Conos , 

boyas 

Sin boya 



Diseños de dispositivos espantapájaros 
para las embarcaciones de arrastre 

• Barcos de arrastre - 
Mediterráneo 
• Diseño genérico 

 Cabo > 35 m 

 Distancia entre  
serpentinas <5 m 

 Colocadas a 2 m del cable 

 Desplegar cuando las 
puertas estén sumergidas 
hasta recogida. 



Diseños de dispositivos espantapájaros 
para las embarcaciones de arrastre 

• Dispositivos aéreos fijos - Barcos de arrastre en 
Malvinas 
• Diseño específico (útil en condiciones de mal tiempo) 

• No interfiere en las maniobras de largado y virado 

 



Gestión Descartes y desechos - Acuerdo 
para la conservación de Albatros y Petreles 

ARRASTRE 

• Retención total de residuos: evitar descargas durante 
las actividades de pesca. 

• Elaboración de harina. 

• Procesado de residuos de lotes: almacenamiento 
temporal y descarga estratégica por lotes. 

• Triturado de desechos: reducción de desechos a 
partículas más pequeñas (actualmente recomendado 
sólo para la captura incidental de grandes aves). 

PALANGRE 

• La descarga de despojos o descartes 
debería restringirse a periodos en los 
que no se cale o vire el aparejo. 

• La descarga debe hacerse por el lado 
contrario al del virado. 

• La retención de despojos/descartes 
puede ser impracticable para 
embarcaciones pequeñas. 



Viabilidad de las opciones para los 
barcos de arrastre 

Medida Nueva 
Construcción 

Ya  
Construidos 

Harinera Sí (dep. 
tamaño 
buque) 

No 

Congelación de descartes y desechos No No 

Descarga discontinua Sí ¿Sí? 

Almacenamiento de ensilado a bordo ? No 

Descarga en una forma no atractiva (cocinado) ? ? 

Triturado Sí ¿Sí? 

Descarga del triturado en un punto alejado Sí ¿Sí? 



Descarga discontinua de desechos 
en el arrastre 

• La descarga discontinua puede reducir 
significativamente la presencia de las aves y su 
mortalidad. 



Análisis de flujos de producción 

Ejemplo 

• Lances por día: 3  

• Tiempo entre lances (h): 3 

• Toneladas capturadas/día: 25 

• Tiempo de procesado (horas): 3 

• Porcentaje aproximado vísceras: 
10% 

• Peso estimado vísceras/día (kg): 
2500 

• Peso vísceras/lance (kg): 833 

• Depósito (L): 4000 

 

Pesca 

Selección  
Especies 
objetivo 

Descabezado 

Eviscerado 

Cortado 
Cola 

Descartes 

Vísceras 

Pelado 

Lavado 

Congelación 

Almacenamiento 

Tratamiento 

Evacuación 

Almacenami
ento 



Integración en los buques de medidas de 
inertización de parásitos (Anisakis) 

• Minimización en la dispersión de 
larvas viables. 

• Reducción del reclutamiento de 
parásitos en especies de peces de 
interés comercial. 

• Disminución de los productos 
pesqueros rechazados.  

• Reducción de los gastos sanitarios 
relacionados con el parásito.  

• Aumento de la confianza del 
consumidor. 

TEDEPAD 



Almacenamiento de vísceras y 
descarga discontinua - Malvinas 

Almacenamiento 
de vísceras 

Vísceras  
Tratadas 

Descarga 
discontinua 



Almacenamiento de vísceras y 
descarga discontinua - Malvinas 
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Gracias por su atención 


