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EMBARCACIONES

PARTICIPANTES

•GONZACOVE UNO

•PLAYA DO CASTRO

•GONZACOVE DOS

•ENSENADA DE BUEU

•PESCAROSA IV

•HERMANOS SOAGE

•NUEVO SAN CIBRÁN

•PORTOSANTO

[2015]



MAREA 1

Fecha de la Marea 
19/01/2015

Especie
% del total 
descartado

•Caballa/Xarda

•Jurel

•Merluza/Pescadilla

37,58 %

25,48 %

14,79 %

Motivo del descarte

[Talla inferior a TML, 
ejemplares dañados, 
poco valor para 
especies comerciales]

[2015]

Principales 
Especies 

Descartadas



MAREA 2

Fecha de la Marea 
09/02/2015

Motivo del descarte

[Ejemplares dañados, poco 
valor para especies
comerciales, mala 

conservación a bordo,
captura no permitida]

[2015]

Especie

•Caballa/Xarda

•Bacaladilla/Lirio

•Pintarroja 
bocanegra/Zapata

59,59 %

20,54 %

8,72 %

% del total 
descartado

Principales Especies
Descartas



MAREA 3

Fecha de la Marea 
10/02/2015

Motivo del descarte
[Poco valor para 

especies comerciales, 
mala conservación a 
bordo, ausencia de 
mercado en puerto, 

captura no permitida]

[2015]

Especie

•Patexo

•Bacaladilla/Lirio

•Pintarroja 
bocanegra/Zapata

% del total 
descartado

51,01 %

23,39 %

Principales 
Especies 

Descartadas

8,16 %



[2015]

Fecha de la Marea 
23/02/2015

Fecha de la Marea 
23/02/2015

MAREA 4

Motivo del descarte
[Talla inferior a TML, 

ejemplares dañados, poco 
valor para especies 

comerciales]

Principales 
Especies 

Descartadas

•Caballa/Xarda

•Merluza/Pescadilla

•Rubios

44,84 %

13,30 %

9,83 %

Especie
% del total 
descartado



MAREA 5

Fecha de la Marea 
02/03/2015

[2015]

Especie

•Merluza/Pescadilla

•Chicharro

•Bacaladilla/Lirio

46,41 %

36,25 %

5,28 %

% del total 
descartado

[Talla inferior a TML, 
ejemplares dañados, 

poco valor para 
especies comerciales, 
mala conservación a 

bordo]

[Talla inferior a TML, 
ejemplares dañados, 

poco valor para 
especies comerciales, 
mala conservación a 

bordo]

Motivo del descarteMotivo del descarte

Principales
Especies 

Descartadas



MAREA 6

Fecha de la Marea 
09/03/2015

Motivo del descarte

[Poco valor para 
especies comerciales, 
captura no permitida]

[2015]

Especie

•Pintarroja 
bocanegra/Zapata

•Olayo atlántico

•Caballa/Xarda

45,18 %

16,04 %

7,23 %

% del total 
descartado

Principales Especies 
Descartadas



MAREA 7

Fecha de la Marea 
17/03/2015

Motivo del descarte

[Poco valor para 
especies comerciales, 

exceso de cuota/no 
cuota, captura no 

permitida]

[2015]

Especie

•Pintarroja 
bocanegra/Zapata

•Caballa

•Jurel 24,20 %

22,90 %

15,50 %

% del total 
descartado

Principales Especies 
Descartadas



MAREA 8

Fecha de la Marea 
07/04/2015

Motivo del descarte

[Mala conservación a 
bordo, poco valor para 
especies comerciales, 

exceso de cuota/no cuota, 
captura no permitida]

[2015]

Especie

•Pintarroja        
bocanegra/Zapata

•Bacaladilla/Lirio

•Jurel

28,78 %

10,10 %

7,43 %

% del total 
descartadoPrincipales

Especies 
Descartadas

Principales
Especies 

Descartadas



MAREA 9

Fecha de la Marea 
20/04/2015

[2015]

Especie

•Jurel

•Munida

•Patexo

29,22 %

21,47 %

16,46 %

% del total 
descartado

Principales
Especies 

Descartadas

Motivo del descarte

[Ejemplares dañados, 
ausencia de mercado en 
puerto, poco valor para 
especies comerciales]



MAREA 10

Fecha de la Marea 
20/04/2015

Motivo del descarte

[Ejemplares dañados, 
poco valor para 

especies comerciales, 
ausencia de mercado]

[2015]

Especie

•Pintarroja 

•Dragón

•Rubios

33,60 %

17,30 %

10,80 %

% del total 
descartado

Especie

•Pintarroja 

•Dragón

•Rubios

33,60 %

17,30 %

10,80 %

% del total 
descartado

Principales
Especies 

Descartadas

Principales
Especies 

Descartadas



MAREA 11

Fecha de la Marea 
11/05/2015

[2015]

Motivo del descarte

[Poco valor para 
especies comerciales, 

exceso de cuota/no 
cuota, captura no 

permitida]

Especie

•Pintarroja bocanegra
/Zapata

•Pintarroja

22,20 %

13,90 %

13,30 %

% del total 
descartado

•Jurel

Principales
Especies 

Descartadas



MAREA 12

Fecha de la Marea 
02/06/2015

Motivo del descarte

[Poco valor para especies 
comerciales, mala 

conservación a bordo, 
exceso de cuota/no cuota, 

captura no permitida]

[2015]

Especie

•Bacaladilla/Lirio

•Jurel

17,72 %

16,45 %

12,95 %

% del total 
descartado

•Pintarroja 
bocanegra/Zapata

Principales
Especies 

Descartadas

Principales
Especies 

Descartadas



MAREA 13

Fecha de la Marea 
15/06/2015

[2015]

Especie

•Merluza/pescadilla

•Bacaladilla/Lirio

37,65 %

36,59 %

11,92 %

% del total 
descartado

•Caballa/Xarda

Principales
Especies 

Descartadas

Motivo del descarte

[Talla inferior a TML, 
ejemplares dañados, poco valor 

para especies comerciales, 
mala conservación a bordo]



MAREA 14

Fecha de la Marea 
22/06/2015

Motivo del descarte

[Talla inferior a 
TML, ejemplares 
dañados, ausencia de 
mercado en puerto, 
captura no 
permitida]

[2015]

Especie

•Rapante

•Munida

18,60 %

17,99 %

14,24 %

% del total 
descartado

•Pintarroja bocanegra/Zapata

Principales
Especies 

Descartadas



MAREAS REALIZADAS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA

Flota de arrastre Puerto de Marín

[2015]


