
LOS DESCARTES Y LAS RAYAS 
La eliminación de los descartes es uno de los objetivos principales de la PPC.  De ahí la 
denominada “Obligación de desembarque de los descartes”. Esta norma obliga a llevar 
a puerto los descartes de las especies con cuota, contabilizándolos en la cuota e sin que 
puedan ser vendidos para consumo humano directo en el caso de ser tallas pequeñas. 
Sin embargo esta obligación cuenta con varias exenciones, como en el caso de que 
exista una elevada supervivencia de la especie descartada. Entre las especies 
descartadas están las rayas, especies vulnerables a la sobreexplotación al caracterizarse 
por tener una tasa de crecimiento lenta, maduración tardía, período de gestación largo 
y una baja tasa de reproducción. 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
Estamos llevando a cabo un proyecto de investigación con la participación del sector pesquero, para estudiar la 
supervivencia de las rayas en las pesquerías El objetivo es obtener evidencias científicas para proponer a la UE 
una exención a la “Obligación de desembarque” de las rayas en aquellas pesquerías en las que se demuestre 
que las rayas descartadas se podrían liberar vivas con garantías de que sobrevivan. Esto permitirá descartar 
vivas de vuelta al mar las rayas juveniles o las rayas capturadas cuando no exista cuota. De esta manera se 
beneficia el ecosistema, el stock pesquero y se beneficia el pescador porque no consume la cuota. Todo este 
proceso requiere del compromiso de los pescadores en la realización de buenas prácticas pesqueras. 

LAS RAYAS: BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS 
¿Cuándo hay que liberar las rayas? 
•Cuando se pesquen ejemplares juveniles de tamaño no 
comercial 
•Cuando se pesquen rayas y no exista cuota legal 

Cómo manipular las rayas 
•Liberarlas de la red lo antes posible 
•Evitar tirones que puedan causar heridas 
•Agarrarlas por los laterales, cerca de la cabeza 
y con una mano por la parte inferior. 
•Liberarlas cuanto antes al mar, con cuidado: 
dejándola caer, nunca tirándola. 

Los peces capturados y liberados 
pueden morir por varias causas, 
pero los motivos fundamentales 
son: las heridas, el tiempo fuera del 
agua y el estrés de la manipulación. 

MANUAL BUENAS PRACTICAS: DESCARTE DE RAYAS 

La liberación de los descartes vivos y en buenas condiciones 
facilita que puedan seguir realizando su ciclo vital 

Qué se debe evitar 
•Transportar y manipular las rayas sujetándolas por la cola. 
•Dejar las rayas sin agua en el parque de pesca o en cubierta 
expuestas al aire y al sol. 
•Dejarlas caer, lanzarlas o empujarlas. 
•Tirarlas al mar desde gran altura 
•Insertar los dedos en las ranuras branquiales 

Proyecto DESCARSEL: Investigadores y pescadores por la reducción 
de los descartes y la pesca sostenible. 

Contacto:  Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Vigo.  
Subida a Radio Faro, 50. 36390 Vigo (Spain). Tel: +34 986492111. julio.valeiras@ieo.es  
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RJC - Raja clavata 

RJN - Leucoraja naevus 

RJM - Raja montagui 

JAI - Raja miraletus 

JDP - Dasyatis pastinaca 

RJU - Raja undulata 

RJE - Raja microocellata 

RJI - Raja circularis 

TTR - Torpedo 
marmorata 

RJO - Dipturus 
oxyrinchus 
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