Las especies que se encuentran dentro de la
Obligación de Desembarque son solo aquellas
sujetas a tallas mínimas de referencia a
efectos de conservación por el Anexo IX del
Reglamento (UE) 2019/1241.

todas las capturas de las especies sujetas a la regulación

Talla Mínima de Referencia a Efectos de
Conservación.
por

NO se pueden llevar a puerto las capturas
por debajo de talla mínima de referencia
a efectos de la conservación de las
especies sujetas a exenciones de alta
supervivencia o de minimis y las
capturas que presenten daños causados
por depredadores.

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.

Crustáceos
Bogavante - Homarus gammarus – 300 mm LT;
105 mm LC*
Cigala - Nephrops norvegicus – 20 mm LC;
70 mm LT
Langostas – Palinuridae –90 mm LC
Camarón de altura - Parapenaeus longirostris –
20 mm LC
Moluscos bivalvos
Venera - Pecten jacobeus – 10 cm
Almejas - Venerupis spp. – 25 mm
Chirlas - Venus spp. – 25 mm

LA OBLIGACIÓN
DE
DESEMBARQUE
El Caladero
Mediterráneo a partir
del 1 de enero de 2022.
*LT: Longitud total; LC: Longitud del caparazón

Obligación de Desembarque supone, en el
caladero Mediterráneo, el deber llevar a puerto
La

Peces
Lubina - Dicentrarchus labrax – 25 cm
Raspallón - Diplodus annularis – 12 cm
Sargo picudo - Diplodus puntazo – 18 cm
Sargo marroquí - Diplodus sargus – 23 cm
Sargo mojarra - Diplodus vulgaris – 18 cm
Anchoa europea - Engraulis encrasicolus – 9 cm
Mero - Epinephelus spp. – 45 cm
Herrero - Lithognathus mormyrus – 20 cm
Merluza europea - Merluccius merluccius – 20 cm
Salmonete - Mullus spp. – 11 cm
Aligote - Pagellus acarne – 17 cm
Besugo - Pagellus bogaraveo – 33 cm
Breca - Pagellus erythrinus – 15 cm
Pargo - Pagrus pagrus – 18 cm
Cherna - Polyprion americanus – 45 cm
Sardina - Sardina pilchardus – 11 cm
Estornino - Scomber spp. – 18 cm
Lenguado común - Solea vulgaris – 20 cm
Dorada - Sparus aurata – 20 cm
Jurel - Trachurus spp. – 15 cm

Este documento es informativo y no tiene valor jurídico.

¿Cuáles son las exenciones que
afectan a mi modalidad?
Redes
de
enmalle
trasmallos (GNS, GN, GND,

o
GNC,

Arrastre de fondo (OTB, OTT, PTB, TBN,
TBS, TB, OT, PT, TX)

GTN, GTR, GEN)

Alta supervivencia para cigalas (excepto

Alta supervivencia para bogavante

meses de julio y agosto)

europeo y langostas.

De minimis para:

De minimis para:

Merluza y salmonetes, hasta un máximo de
un 5%.

Merluza y salmonetes, hasta un máximo
de un 1%.
Lubina, raspallón, sargo picudo, sargo
marroquí, sargo mojarra, mero, herrera,
aligote, besugo, breca, pargo, cherna,
lenguado europeo y dorada, hasta un
máximo de un 3%.
Porcentajes del total anual de capturas de
dichas especies.

Arte de cerco con jareta

(PS)

De minimis
Hasta un máximo de un 5% del total anual
de capturas de las especies sujetas a talla
mínima de referencia a efectos de
conservación.
Se permite la práctica del slipping, abrir el
cerco y liberar las capturas antes de izado
completo del arte a bordo.

Dragas mecanizadas (HMD)
Alta supervivencia para conchas de
peregrino, almejas y chirlas.

Lubina, raspallón, sargo picudo, sargo
marroquí, sargo mojarra, mero, herrera,
aligote, besugo, breca, pargo, cherna,
lenguado europeo, dorada y gamba de
altura, hasta un máximo de un 5%.
Porcentajes del total anual de capturas de
dichas especies.

Palangres y líneas de anzuelo (LL,
LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Alta supervivencia para besugo.
De minimis para lubina, raspallón, sargo
picudo, sargo marroquí, sargo mojarra,
mero, herrera, aligote, breca, pargo, cherna,
lenguado europeo y dorada, hasta un
máximo de un 1% del total anual de capturas
de dichas especies.

Nasas o trampas
Alta

supervivencia

europeo y langostas.

(FPO, FIX)

para

bogavante

