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Con este boletín informativo, 
desde OPROMAR pretende-
mos acercar información de 
interés a nuestros asociados, 
de forma sencilla y concreta, 
con el objetivo de ser más 
efectivos a la hora de propor-
cionaros asistencia en mate-
ria de legislación pesquera y 
fomento de prácticas de pes-
ca sostenibles.
Enmarcado dentro de la Me-
dida 2 del Plan de Producción 
y Comercialización 2019 de la 
OP, esta publicación permiti-
rá, asimismo, mejorar la divul-
gación de temas principales 
para el sector pesquero.
Así, este primer boletín que 
os ofrecemos tratará la Obli-
gación de Desembarque en 
Aguas Suroccidentales, las 
exenciones disponibles para 
los buques que faenan en la 
zona y su forma de aplicación.
Del mismo modo, se expone 
en el presente una recopila-
ción de los nuevos coeficien-
tes de conversión publicados 
en el BOE el pasado 5 de 
marzo de 2019 para las prin-
cipales especies de las flotas 
representadas por esta Orga-
nización. 
OPROMAR pretende que las 
flotas que la integran reali-
cen una pesca cada vez más 
sostenible en los ámbitos 
medioambiental, económico y 
social. Es por ello que actual-
mente se encuentra involu-
crada en varios proyectos de 
ámbito nacional e internacio-
nal que con metodologías no-
vedosas investigan sobre me-

EDITORIAL

joras en la selectividad de los 
artes, herramientas de apoyo 
a pesquerías rentables y res-
ponsables, aprovechamiento 
de descartes y subproductos 
o posibilidades de mejora en 
la cuantificación de las cap-
turas mediante dispositivos 
electrónicos de visión artificial.
La promoción de los produc-
tos pesqueros, siempre de pri-
merísima calidad, desembar-
cados por nuestros asociados 
es también un punto impor-
tante para nuestra OP, de 
forma que a lo largo del año 
siempre se llevan a cabo dife-
rentes campañas y acciones 
de divulgación, que pretende-
mos acercaros también a tra-
vés de este canal, como es el 
caso del concurso de recetas 
Oprochef, del cual también os 
hablamos en las siguientes 
páginas.
Esta es la primera vez que nos 
dirigimos a vosotros por este 
medio, con la certeza de que 
será el comienzo de una la-
bor que trimestre a trimestre 
nos permita haceros llegar los 
avances pesqueros y el análi-
sis legislativo que os permita 
realizar vuestra actividad pes-
quera de forma sostenible.
Esperamos así, manteneros al 
día de lo que os afecta direc-
tamente desde las adminis-
traciones, así como desde la 
actividad de la propia Organi-
zación de Productores.

Juan Carlos Martín Fragueiro
Gerente de Opromar
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OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

AGUAS SUDOCCIDENTALES
En las subzonas 8, 9 y 10 del CIEM y en las zonas 34.1.1, 34.1.2 y 34.2.0 del Comité 
de Pesca para el Atlántico Centro- Oriental (CPACO). El periodo de vigencia del 
acto delegado de demersales es del 1 de enero de 2019 hasta la finalización de 
2021. Las especies afectadas por la Obligación de Desembarque a partir del 1 de 
2019 serán todas y cada una de las especies con TAC y cuotas que se pesquen en 
ese ámbito de aplicación. NO se pueden llevar a puerto las capturas por debajo 
de talla mínima de referencia para la conservación de las especies sujetas a exen-
ciones de alta supervivencia o de minimis y las capturas que presenten daños 
causados por depredadores.

A esta obligación se aplicarán aquellas excepciones que permita el reglamento y 
que figuran a continuación.

“Mientras sea posible usar una exención de de minimis, no se 
podrán desembarcar capturas por debajo de talla”. 
Será la Administración la que informe del agotamiento del de minimis, y a partir 
de ese momento, dichas capturas deberán ser desembarcadas y destinadas a fines 
distintos del consumo humano directo.

Zona 10 CIEM

Zona 8 CIEM

Zona 9 CIEM

Zona CPACO 
34.1.2

Zona CPACO 
34.1.1

Zona CPACO 
34.2.0

Mapa de subzonas con especies afectadas por la OD en Aguas Suroccidentales

Mediante la introducción de la 
obligación de desembarque en la 
Política Pesquera Común que se ha 
hecho efectiva el 1 de enero de 2019, 
la flota pesquera tiene la necesidad 
de conocer una serie de exenciones 
para la correcta aplicación de la 
misma.
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EXCEPCIONES A LA OD 
PARA LA FLOTA DE 
CERCO
Alta supervivencia
Anchoa (Engraulis encrasicolus), jure-
les (Trachurus spp.) y caballa (Scomber 
scombrus). Se permite la práctica del 
slipping, abrir el cerco y liberar las cap-
turas antes de izado completo del arte 
a bordo.

Se podrán descartar por alta supervi-
vencia, rayas (Rajiformes) capturadas 
en las subzonas 8 y 9 del CIEM. Cuan-
do se descarten rayas, en las condiciones 
arriba mencionadas, se liberarán inme-
diatamente y por debajo de la superficie 
del mar, siguiendo las mejores prácticas 
para asegurar su supervivencia.

De mínimis
De minimis para jureles y caballa, 
un máximo del 4%, para anchoa, un 
máximo de un 1%. Para 2018 - 2020 
en las subzonas 8, 9 y CPACO 34.1.1. 
34.1.2 y 34.2.0. 
Porcentajes del total anual de capturas 
de estas especies para pesquerías diri-
gidas.

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

Anchoa
Engraulis encrasicolus

Caballa
Scomber scombrus

Rayas
Rajiformes

Jurel
Trachurus spp.

Zona 8 CIEM

Zona 9 CIEM

Zona CPACO 
34.1.2

Zona CPACO 
34.2.0
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1%

Mínimis para Anchoa

Mínimis para Jurel y Caballa

Subzonas 8, 9 
CIEM y CPACO 

34.1.1, 34.1.2 
y 34.2.0.

Subzonas 8, 9 
CIEM y CPACO 

34.1.1, 34.1.2 
y 34.2.0.

Zona CPACO 
34.1.1
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EXCEPCIONES A LA 
OD PARA LA FLOTA 
ARRASTRE DE FONDO
Alta supervivencia
Cigala (Nephrops norvegicus) captu-
rada en las subzonas 8 y 9 del CIEM. 
Cuando se descarten cigalas capturadas 
en los casos descritos previamente, se 
liberarán en su totalidad, inmediata-
mente y en la zona donde hayan sido 
extraídas siguiendo las mejores prácti-
cas para asegurar la supervivencia de 
las mismas.
Se podrán descartar por alta supervi-
vencia, rayas (Rajiformes) capturadas 
en las subzonas 8 y 9 del CIEM. La 
exención para la raya santiaguesa solo 
estará asegurada hasta el 31 de diciem-
bre de 2019. 
Cuando se descarten rayas, en las con-
diciones arriba mencionadas, se libera-
rán inmediatamente y por debajo de la 
superficie del mar, siguiendo las mejores 
prácticas para asegurar su supervivencia.

De mínimis
Para merluza un máximo de un 6% en 
las subzonas 8 y 9 del CIEM.

Para jureles, caballa, anchoa, ochavo y 
brótola de fango un máximo de un 7%.

Para gallo, solla, rape, merlán y abade-
jo un máximo de un 5% en las subzo-
nas 8 y 9 del CIEM.

Para lenguado común, un máximo de 
un 5% en divisiones 8a y 8b. 

Para besugo y lenguado un máximo de 
un 7%, en división 9a. 
Porcentajes para 2019 del total anual de 
capturas de dichas especies.

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

Cigala
Nephrops norvegicus 
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Rajiformes

Zona 8 CIEM
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Mínimis para Jurel, Caballa, 
Anchoa, Ochavo y Brótola
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8 y 9 CIEM



6 INFO opromar // Marzo 2019

www.opromar.com

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

EXCEPCIONES A LA OD 
COMUNES A AMBAS MO-
DALIDADES (CERCO Y 
ARRASTRE DE FONDO)
Talla mínima.
La talla mínima de referencia para la 
conservación de la anchoa (Engraulis 
encrasicolus) capturada en la subzona 
CIEM 9 y en la zona CPACO 34.1.2 
será de 9 cm. 
La talla mínima de referencia a efectos 
de conservación para el jurel (Trachu-
rus spp.) capturado en la división 8c y 
en la subzona 9 del CIEM será de 12 
cm para el 5 % de las cuotas respecti-
vas de España y Portugal en estas zonas.

Flexibilidad interanual 
En base al art 15 del reglamento 
1380/2013, para todas aquellas es-
pecies que estén en la obligación de 
desembarque estará disponible la po-
sibilidad de usar una flexibilidad inte-
ranual como máximo de un 10% en los 
casos en los que no se consuma toda 

la cuota de un año y dicho excedente 
pueda ser sumado a la cuota del año 
siguiente o al contrario, si se necesita 
consumir más cuota puede detraerse 
del año siguiente hasta un 10% de la 
cuota fijada, sin fijar ningún otro tipo 
de requisito para aplicarlo.

Flexibilidad Interespecies 
En base al art 15.8 del reglamento 
1380/2013, las capturas de las siguien-
tes especies y stocks, marcados como 
elegibles según el TAC y cuotas (stocks 
donde se indica que se puede aplicar el 
art 7.2) podrán ser retenidas con car-
go a las especies principales de la flota 
(merluza, rape, gallo, cigala, jurel y ba-
caladilla) hasta consumir un máximo 
de un 9% de las cuotas de estas espe-
cies principales.
Hasta que no se realice un reparto de 
las cuotas de bacaladilla WHB/1X14 
y el jurel JAX 2A-14, no podrán com-
putarse las capturas de ninguna de las 
especies contenidas en el cuadro anterior 
con cargo a las cuotas de ambas especies. 

Se deberá anotar en el diario de abordo, 
nota de venta, documento de transporte 
y todos los documentos referentes a esa 
descarga necesarios para mantener la 
trazabilidad, las cantidades de la espe-
cie realmente capturada para las que 
no se dispone de cuota y que se retiene 
a cargo de dicha flexibilidad. La espe-
cie principal contra la que se compute 
la captura deberá ser tenida en cuenta 
a efectos del consumo de cuotas indivi-
dual de cada buque o conjunta de un 
grupo de buques.

Intercambios 2019 
La Administración gestiona intercam-
bios para las especies que puedan su-
poner un estrangulamiento por falta 
de cuota o por cuotas cero como en el 
caso de las aguas suroccidentales pue-
de suceder con la caballa con el ochavo. 
Serán prioritarios los intercambios de 
cuotas cero y según se vayan efectuan-
do los intercambios se irá informando 
a la flota del resultado de los mismos. 

Jurel
Trachurus spp.

Anchoa
Engraulis encrasicolus

12 cm

9 cm max
10 %

max
9 %

Subzonas CIEM 9 
y CPACO 34.1.2

Subzonas 8c 
y CIEM 9

excedente año “x”

capturas de espe-
cies y stocks con 
art. 7.2 aplicable

cuota año “x” + 1

cuota de especies 
principales

Talla mínima Flexibilidad interanual

Flexibilidad interespecies

Intercambios  Admón. 2019 para especies de estrangulamiento

Caballa
Scomber scombrus

Ochavo
Capros Aper
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SICAPTOR
Desde el pasado mes de febrero y durante 12 meses, 
OPROMAR, el Instituto Español de Oceanografía en 
Vigo y la Fundación Centro de Supercomputación de 
Galicia, acompañarán al Instituto de Investigaciones 
Marinas del CSIC en el consorcio del proyecto 
SICAPTOR (Implementación de un sistema electrónico 
de documentación de la captura total para una gestión 
sostenible y en línea de los recursos pesqueros). 

Con un presupuesto total de 205.620€, este proyecto 
permitirá obtener una mejora sustancial del sistema 
iObserver, un dispositivo electrónico que se instala 
sobre la cinta de triado de los parques de pesca y 
obtiene fotografías que permiten cuantificar la captura 
total, incluyendo los descartes, que fue desarrollado 
inicialmente en el marco del proyecto LIFE iSEAS.

A partir de los datos transmitidos en tiempo real por el 
iObserver, se generarán mapas a través de un Geoportal, 
que describirán el estado de los recursos pesqueros en 
base a distintos criterios como la presencia de juveniles/
especies vulnerables o la relación coste de combustible/
beneficio. El acceso a esta información permitirá a 
armadores, científicos y/o legisladores la toma de 
decisiones en tiempo real, por ejemplo, para seleccionar 
áreas de pesca con el fin de minimizar los descartes pesqueros.

Durante el proyecto se implementarán herramientas de 
inteligencia artificial, en particular algoritmos de deep 
learning y/o machine learning, para identificar objetos 
en imágenes, es decir, se enseñará a un ordenador a hacer 
lo que resulta natural para los humanos: comprender el 
contenido de una imagen. Las mejoras serán probadas 
y validadas tanto en barcos oceanográficos como en 
barcos comerciales arrastreros de OPROMAR.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, a través del Programa 
pleamar, cofinanciado por el FEMP. 

PROYECTOS A LA VISTA
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PROYECTOS A LA VISTA

SEAFOODAGE
El próximo mes de mayo arranca el proyecto SEAFOODAGE 
(Procesos y productos de la pesca inteligentes y eco-
innovadores para un envejecimiento saludable), 
financiado por el Programa Espacio Atlántico, en un 
esfuerzo conjunto transnacional destinado a crear 
soluciones para un envejecimiento más saludable y una 
economía circular en el sector de los productos del mar. 
Para alcanzar sus objetivos, el proyecto se centrará en 
a) la formulación de alimentos de alta calidad, más 
sanos, más seguros y listos para comer (RTE) a partir 
de biomasa marina, que satisfagan las necesidades de 
los mayores de 65 años con problemas de alimentación, 
b) la producción de envases eco-innovadores a partir 
de subproductos y c) el diseño de etiquetas predictivas 
inteligentes para ayudar a los minoristas a reducir los 
residuos alimentarios, optimizando al mismo tiempo la 
calidad y la seguridad, y apoyando la elección informada 
de los consumidores.

Bajo el paraguas de SEAFOODAGE, con un presupuesto 
total de casi 3M€ y coordinados por el Instituto de 
Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo, 14 socios 
y 6 asociados de 6 países trabajarán para lograr un 
envejecimiento más saludable en base a un uso eficiente 
y sostenible de los recursos marinos. 

La contribución de OPROMAR consistirá, entre otras 
cosas, en la evaluación y suministro de descartes y 
subproductos para el posterior desarrollo de una acción 
piloto para la producción de ingredientes y productos 
listos para comer a partir de biomasa marina, participará 
en las actividades de formación, en la estrategia de 
explotación y difusión de resultados, y formará parte del 
Consejo consultivo como socio industrial.

“Alimentos de alta calidad, más 
sanos, seguros y listos para comer, 
que satisfagan las necesidades 
de los mayores de 65 años con 
problemas de alimentación.”



INFO opromar // Marzo 2019               9

www.opromar.com

FARFISH 
OPROMAR participa en el proyecto 
FarFish junto a otras veinte entidades 
de doce países diferentes.

El objetivo del proyecto es proporcio-
nar conocimientos, herramientas y 
métodos para apoyar pesquerías res-
ponsables, sostenibles y rentables fue-
ra de aguas europeas desarrolladas por 
flotas de la Unión Europea.

Coordinado por el centro islandés 
MATÍS, el proyecto comenzó su an-
dadura en 2017 financiado por el pro-
grama Horizonte 2020. FarFish lleva a 
cabo seis casos de estudio en zonas con 
una implicación activa de la flota eu-
ropea: Cabo Verde, Mauritania, Sene-
gal y Seychelles, así como en las aguas 
internacionales del Atlántico sureste y 
suroeste (FAO 41-FAO 47).

OPROMAR participa activamente 
en el mapeo y análisis de las cadenas 
de valor, incluidas las consideracio-
nes económicas, sociales y legales 
pertinentes, así como las estructuras 
y prácticas de infraestructura y go-
bernanza existentes del paquete de 
trabajo 3 y en el desarrollo de Planes 
de Gestión en el paquete de trabajo 
4 para aquellos casos de estudio en 
los que tiene flota operativa. Tam-
bién forma parte del grupo de tra-
bajo a cargo del paquete de trabajo 
7, centrado en mejorar habilidades 
y competencias profesionales de las 
partes interesadas dentro de los casos 
de estudio y más allá, en la gestión 
pesquera en general, así como en la 
difusión del proyecto en sí mismo. 

PROYECTOS A LA VISTA

5

4

2

1

6

3

Zonas de los casos de estudio FarFish

1.- Área FAO 41

2.- Área FAO 47

3.- Pesquería de atún en
Cabo Verde

4.- Pesquería de atún en
Senegal

5.- Pesquería mixta en
Mauritania

6.- Pesquería de atún en
Seychelles
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PROYECTOS A LA VISTA

MENDES II
Opromar, junto con  OPPAO  (Orga-
nización de Productores de Pesca de 
Ondárroa) y  AZTI  (Instituto tecoló-
gico agroalimentario vasco), llevarán 
a cabo durante el año 2019 el proyec-
to  MenDes 2, con el que se pretende 
estudiar la selectividad en pesquerías 
de arrastre de fondo, para conseguir 
minimizar las capturas no deseadas de 
algunas especies.

El proyecto comienza con un diagnós-
tico de la problemática de la captura 
no deseada por tipo de pesca de arras-
tre y especies, para lo cual se desarro-
llarán pruebas de pesca experimental 
y a continuación se diseñarán disposi-
tivos de pesca selectiva que consigan 
reducirla o eliminarla.

Además, se hará una evaluación so-
cioeconómica de los efectos de las 
medidas operativas en las pequeñas 
empresas, ofreciendo alternativas que 
minimicen el impacto económico de la 
regulación.

Según AZTI, buscan “proporcionar 
instrumentos técnicos a las empresas 
armadoras asociadas a las organiza-
ciones de productores de forma que 
puedan adaptarse a la nueva regu-
lación”, conocida como ‘Obligación 
de Desembarque’ (OD), que ha sido 
implantada en la regulación europea, 
creada para eliminar los descartes de 
las especies sujetas a Total Admisible 
de Capturas (TAC).

El desarrollo de esta iniciativa ha con-
tado con la financiación de la Funda-
ción Biodiversidad y del Ministerio 
para la Transición Ecológica, a través 
del programa ‘pleamar’, el cual está 
cofinanciado por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP).

El proyecto antecesor fue el MenDes, 
que demostró la inviabilidad del cam-
bio de tamaño de la malla del copo a 
100 milímetros, pues mermaría en 
un 50% los ingresos de los arrastreros 
al reducir la captura comercial.



INFO opromar // Marzo 2019               11

www.opromar.com

El pasado 5 de marzo se publicó en el BOE la Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Ordenación 
Pesquera y Acuicultura, por la que se publican los coeficientes de conversión a aplicar por la flota pesquera operativa española.
En este reglamento se hacen públicos los nuevos coeficientes de conversión para la flota española. En las siguientes tablas 
figuran los coeficientes para pescado fresco y congelado del nuevo reglamento para algunas de las especies capturadas por la 
flota de OPROMAR. La totalidad de coeficientes pueden ser consultados en la Resolución anteriormente mencionada (BOE 
Núm. 55 del martes 5 de marzo de 2019, SEC. III. Pág. 21198). 

NUEVOS COEFICIENTES DE CONVERSIÓN

PESCADO FRESCO

CÓDIGO FAO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PROCESADO FACTOR DE 
CONVERSIÓN

ANK RAPE NEGRO Lophius budegasa

GHT 3,20
GUH 3,00
GUL 1,18

GUS 3,00
GUT 1,22
LVR-C 0,00

TAL 3,00

BET PATUDO Thunnus obesus GHT 1,30

BIB FANECA Trisopterus luscus GUT 1,10

BSH TIBURÓN AZUL Prionace glauca GUT 1,19

HKE MERLUZA EUROPEA Merluccius 
merluccius

FIL 2,27
GHT 1,40
ROE-C 0,00

TAL 2,00

HOM JUREL Trachurus trachurus GUT 1,08

LEC ESCOLAR NEGRO Lepidocybium 
flvobrunneum GUT 1,10

MAX (MAC) CABALLAS NEP Scombridae
GUT 1,09
ROEC-C 0,00

PIL SARDINA EUROPEA Sardina pilchardus GUH 1,50
SKA RAYAS RAJA NEP Raja spp GUH 2,20
SWO PEZ ESPADA Xiphias gladius GUG 1,15
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PESCADO CONGELADO

CÓDIGO FAO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PROCESADO FACTOR DE 
CONVERSIÓN

ANK RAPE NEGRO Lophius budegasa

FIS 5,60
GHT 3,20
GUH 3,04

GUS 3,00
GUT 1,22
TAL 3,00

BSH TIBURÓN AZUL Prionace glauca GUH 2,05

HKB MERLUZA DE BENGUELA Merluccius polli

GUH 1,34

GHT 1,51

FIL 2,60

HKE MERLUZA EUROPEA Merluccius merluc-
cius

FIL 2,27
GHT 1,90
GUH 2,00

HKM MERLUA DE SENEGAL Merluccius senega-
lensis

FIL 2,60
GHT 1,51
GUH 1,34

SMA MARRAJO DIENTUSO Isurus oxyrinchus GUH 1,35

NUEVOS COEFICIENTES DE CONVERSIÓN
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OPROCHEF 2019

En el mes de marzo arrancó OPROCHEF 
2019 que comenzó el lunes 25 de 
marzo en el CEIP Da Laxe y cuya final 
será el 5 de abril. Esta segunda edición 
continuará en el CEIP Do Carballal 
iniciándose el 29 de abril, para concluir 
el 10 de mayo con la gala final.

Oprochef es un concurso de recetas 
promovido por Opromar, que tiene 
como objetivo fomentar el conoci-
miento del mundo de la pesca y las 
bondades del consumo de pescado, y 
está dirigida a alumnos de primaria en 
Colegios de Marín.

Así, esta segunda edición del concurso 
fue inaugurada en un acto celebrado 
en el salón de plenos del Concello de 
Marín el 22 de marzo, y donde estu-
vieron presentes la alcaldesa e Marín, 
María Ramallo y la concejala Marián 
Sanmartín, además del director ge-
rente de Opromar, Juan Carlos Martín 
Fragueiro, y los directores de los CEIP 
da Laxe, Francisco Suárez y CEIP do 
Carballal, Yeray González.

Los alumnos de ambos centros recibi-
rán una breve explicación de la diná-
mica del concurso junto con el folleto 
de participación, un gorro y mandilón 
de cocinero y una unidad didáctica. 
El objetivo del concurso de recetas es 
acercar a los pequeños al mundo de la 
pesca y darles a conocer los beneficios 
del consumo de pescado en edad in-
fantil.

Entre todas las recetas presentadas se 
seleccionarán 10 finalistas, que en la 
gran gala final serán degustadas por el 
jurado, quien escogerá los 3 ganadores 
y 7 finalistas. Todos ellos recibirán cá-
maras instantáneas y los tres ganado-
res recibirán también un pack de visita 
al Acuarium Finisterrae de A Coruña 
para 4 personas.

El Chef Iñaqui Bretal, miembro del 
Grupo Nove y propietario y chef del 
restaurante “O Eirado da Leña” en 
Pontevedra formará parte del jurado 
en la gala final del CEIP da Laxe.

Rueda de prensa para la presentación de Oprochef 2019 

Jurado y ganadores de la primera edición Oprochef en 2018

Uxía Sanjorge con su Tartar de Xurelo en la gala Oprochef 2018
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