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REUNIÓN JORNADA TÉCNICA TECNOLOGÍAS 

PESQUERAS: “DESCARTES 0” 

 

Fecha: 25/10/2011 

Lugar de reunión: Instituto Español de Oceanografía (IEO), Vigo. 

Hora: 10:00 h – 14.00 h 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la primera reunión del grupo de trabajo técnico de Tecnologías Pesqueras con 

la finalidad de potenciar varios de los retos definidos como prioritarios en los diferentes 

eslabones del sector, recogidos en la temática “Descartes 0”.  

La finalidad de esta reunión fue sentar las bases sobre el estado de estos estudios 

realizados a nivel nacional, analizar las posibles actuaciones para su mejora a corto 

plazo y las soluciones con posibilidad de implantación inmediata procedentes de la 

cooperación de todo el sector. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo de Tecnologías Pesqueras. Manuel 

Bermúdez. CETPEC. 

 

Valentín Trujillo, Director del IEO de Vigo, da la bienvenida al IEO destacando la 

iniciativa de PTEPA y la importancia de movilizarse a través de la Plataforma.  

Manuel Bermúdez da la bienvenida a los asistentes, destacando que la finalidad del 

encuentro es un intercambio de ideas que analice qué actuaciones son necesarias en 

relación con los descartes. 

 

2. Intervención de la Secretaría Técnica PTEPA sobre temas generales del grupo de 

trabajo técnico PTEPA y revisión de actividades. 

 

M. Rodríguez comenta los últimos avances de la PTEPA en la anualidad 2011 y desde la 

última reunión del grupo, destacando la puesta en marcha de la nueva Asociación 

PTEPA y las actuaciones realizadas. Informa sobre los diferentes métodos de 

internacionalización que tiene el sector a su disponibilidad: a través del CDTI, por vía 

de la Comisión o bien a través de Plataformas Tecnológicas y asociaciones (Presentación 

adjunta). 

 

3. Proyectos y aplicaciones ya desarrolladas. 

 

Medidas técnicas para la reducción de los descartes pesqueros: el ejemplo REDES. Por 

Instituto Español de Oceanografía.  

Juan Santos, del IEO, presenta el proyecto REDES, el cual contempla el diseño de artes 

de pesca y dispositivos selectivos en base al conocimiento previo de las especies y 

tallas no deseadas (presentación adjunta).  

Los diseños conseguidos en este proyecto se encuentran finalizados y construidos, pero 

no testados. Las diferentes fases del proyecto fueron: 

 establecer las prioridades de actuación basándose en la información 

disponible sobre el descarte para cada una de las Unidades Operacionales 

estudiadas,  

 obtener innovaciones tecnológicas actuando sobre las artes originales,  

 experimentación de los nuevos diseños 

 el análisis del impacto a corto, medio y largo plazo debido a la puesta en 

práctica de las alternativas tecnológicas. 

Reto tecnológico para la gestión eficiente y rentabilización de los descartes. Proyecto 

FAROS. Por Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC). 
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Luis Taboada, del IIM, presenta el proyecto FAROS, cuyo objetivo es definir una red de 

gestión de descartes eficiente para conectar a los diferentes actores implicados en la 

actividad pesquera, optimizando las sinergias existentes entre ellos (presentación 

adjunta). Los objetivos del proyecto se centran en reducir la captura no deseada 

gracias a una compresión óptima del comportamiento espacio-temporal de las 

capturas (a través de modelos GIS), evitando la mortalidad pesquera de especies sin 

valor actual y permitiendo localizar con mayor facilidad las capturas demandadas por 

la industria. 

Por otro lado, el proyecto trata de desarrollar una caracterización completa de los 

descartes en las pesquerías seleccionadas como materia prima potencial para 

diferentes procesos de valorización en tierra. Define protocolos para minimizar los 

descartes en este nuevo escenario y crea una red de aprovechamiento de los 

descartes para una gestión eficiente e integral de la captura, en base a flujos de 

información intercambiados entre flotas y agentes en tierra, además de demostrar sus 

beneficios.  

 

Posibilidad de aprovechamiento de coproductos y minimización de descartes. Por 

ANFACO-CECOPESCA.  

Carlos Ruiz, de ANFACO - CECOPESCA, presenta las diferentes posibilidades de 

aprovechamiento de subproductos pesqueros, según los estudios realizados a través 

de CECOPESCA (Presentación adjunta).  

Se muestra el proceso de diferentes productos como harinas y aceites de pescado, 

colágeno y gelatinas, ácidos grasos omega 3 y escualeno, hidrolizados proteicos, 

pigmentos carotenoides, quitosán y reestructurados y platos preparados.   

Finalmente se realiza una reflexión sobre la utilización de los subproductos para 

alimentación animal en acuicultura, así como de la rentabilidad de la manipulación 

de los descartes y subproductos a bordo. 

 

4. Análisis de resultados de proyectos de I+D+i en esta temática. Por AZTI-TECNALIA. 

J. Franco, de AZTI – TECNALIA, realiza un análisis de las medidas técnicas existentes en 

cada diferente técnica de pesca para reducir los descartes, tratando el arrastre, el 

cerco, el enmalle, el palangre y las nasas (presentación adjunta). Finaliza advirtiendo que 

no existe una solución única y milagrosa para la problemática de los descartes, sino 

diferentes soluciones para cada pesquería, necesitando para su éxito la participación 

y liderazgo del sector. 

 

5. Palangre como arte de pesca de bajo nivel de descartes. Por Manuel Bermúdez, 

coordinador del grupo, CETPEC. 

M. Bermúdez, coordinador del grupo de trabajo por CETPEC, realiza una interesante 

comparativa entre el sector de las energías renovables y las artes selectivas, 

mencionando que es necesaria mayor difusión al público y cualificación de las artes 

selectivas. Finalmente comenta la importancia del palangre como arte de pesca con 

bajo nivel de descartes. 

 

6. Análisis de resultados de proyectos de I+D+i relacionados. Posibles aplicaciones a 

corto plazo para la implantación de resultados. Por Secretaria Técnica PTEPA. 

 

M. Rodríguez, de la secretaría técnica PTEPA, presenta un análisis de 47 proyectos 

realizados sobre descartes hasta ahora a nivel europeo, presentes en un estudio de la 

Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca (EFTP) (presentación y estudio adjunto). La 

prioridad sobre los descartes en el sector viene reflejada por la prioridad asignada a 

diferentes retos tecnológicos de la PTEPA, y está disponible información sobre las 

entidades que desarrollan actividad en estos retos tecnológicos y entidades que 

estarían interesados en colaborar en un proyecto de I+D+i que potencie esta 

actividad. El sector consideró que en esta línea debe realizarse investigación aplicada, 
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de ámbito nacional y europeo y cuyos principales agentes involucrados sean los 

centros tecnológicos y la industria, realizando actuaciones a corto o medio plazo. 

Se muestra también un análisis de si estos proyectos han finalizado o no, de la fecha 

de realización de los mismos y del tipo de proyectos que se trata, entre otras 

cuestiones. Por último se consulta si los proyectos han abordado una cuantificación 

socioeconómica de sus efectos o si han analizado las consecuencias de aplicación en 

los sistemas de gestión europeos. 

 

7. Posibles medidas disponibles de financiación para proyectos que desarrollen estos 

estudios. Por Grupo de Financiación PTEPA. 

 

Rebeca Lago, del grupo de financiación PTEPA, expone las ayudas y posibilidades de 

financiación para un posible proyecto desarrollado en este ámbito. Comenta un 

listado de posibles convocatorias y programas disponibles para presentarlo, los cuales 

se pueden encontrar en la presentación adjunta.  

 

8. Conclusiones y debate. 

 

Entre los asistentes se muestra la idea de que ya hay realizados un gran número de 

proyectos de I+D+i sobre descartes, pero la gran mayoría no han conseguido una 

implantación directa en el sector (ejemplo con redes más sostenibles), por lo tanto es 

necesario difundir los resultados de estos proyectos e innovar realizando actuaciones 

puntuales que consigan la implementación real de estas soluciones tecnológicas en el 

sector en sí, fomentando la participación y liderazgo del mismo.  

 

Estas actuaciones puntuales han de realizarse en diferentes ámbitos, como pueden ser 

la implantación en las pesquerías de soluciones específicas para diferentes artes de 

pesca, en la valorización de diferentes productos e información a consumidores, en 

informar y concienciar a los pescadores, etc., es decir, no se solucionará el problema 

con una única acción puntual. 

 

Se comenta que existe dificultad de implicar al sector sin que consideren una 

amenaza para su actividad, y que por ello quizás son necesarias una serie de 

regulaciones y normativas que incentiven actuaciones con resultados sostenibles. Es 

necesario educar a la sociedad para el consumo de productos procedentes de una 

pesca responsable pero también a los pescadores en sus técnicas de pesca.  

 

Además, quizás sean las grandes entidades las que deben dar ejemplo al sector, por 

ejemplo, destaca la labor realizada con el “Marujito”, haciendo ver que si las grandes 

marcas fomentan el consumo de este tipo de especies o de productos elaborados, su 

comercialización sería viable.  

Por otro lado, se menciona que queda mucho trabajo de I+D+i por realizar, y que 

quizás sería una buena idea certificar las artes de pesca sostenibles y favorecer la 

implantación de resultados viables de los proyectos de I+D+i ya realizados. 
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ANEXO 1: ASISTENTES AL ENCUENTRO DEL 25/10/11. 

 
 

NOMBRE ORGANISMO CONTACTO 

1. Maribel 

Rodríguez 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA 
maribel.rodriguez@ariema.com 

2. María Egea 
Secretaría Técnica de la 

PTEPA 
maria.egea@ariema.com 

3. Rebeca Lago INNOVAMAR pescaplus.galicia@innovamar.org 

4. Manuel 

Bermúdez 
CETPEC manuel.bermudez@cetpec.es 

5. Juan Santos IEO juan.santos@vi.ieo.es 

6. Esteban Puente 
AZTI-TECNALIA. Unidad 

Investigación Marina 
epuente@azti.es 

7. Carlos Ruiz ANFACO - CECOPESCA cruiz@anfaco.es 

8. José Franco AZTI - TECNALIA jfranco@azti.es 

9. Xoán Inacio 

Amoedo  
CETMAR xoanlueiro@cetmar.org 

10. Mariluz Pérez 

Martín 
Xenotechs laboratorios mlpmartin@xenotechs.com 

11. Jorge Pérez-

Bouzada  
Xenotechs laboratorios jpbouzada@xenotechs.com 

12. Noa Sáinz López Xenotechs laboratorios nsainz@xenotechs.com 

13. Ramón Álvarez  
Nueva Rula de Avilés S.A. 

Gerente. 
ramon@ruladeaviles.es 

14. Ricardo I. Perez  IIM. CSIC. ricardo@iim.csic.es 

15. Patricia Ramos 

Ariza 
IIM. CSIC. ariza@iim.csic.es 

16. Luis Taboada IIM. CSIC. ltaboada@iim.csic.es 

17. Tatiana Ordóñez IIM. CSIC. tatiana@iim.csic.es 

18. Francisco Pino 
Marine Instruments. Director 

I+D. 
fpino@marineinstruments.es 

19. Florentino 

Vázquez 

Marine Instruments. Director 

I+D. 
fvazquez1@infonegocio.com 

20. Jordi Rodon 

Dirección General de Pesca y 

Asuntos Marítimos del 

Departamento de 

Agricultura, Ramaderia, 

Pesca Alimentación y Medio 

Natural de la Generalitat de 

Cataluña. 

jordi.rodon@gencat.cat 

21. Luis Ambrosio 

Blázquez 

Proyectos Biológicos y 

Técnicos S.L. (PROBITEC) 
lambrosio@probitec.com 

22. Flor Arenaza 

Gomory 
CETMAR farenaza@cetmar.org 

23. Sandra Rellán ANFACO srellan@anfaco.es 

24. J. Luis Haro SGM - 

25. ANXELA 

CARBALLO 

ALONSO 

CETMAR acarballo@cetmar.org 

26. Pablo Xandri CEPPT pxandri@clusterdepesca.com 
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27. Jose R. Fontan CEPPT - 

28. Ricardo 

Sagarminaga 
Alnitak ricardo@alnitak.info 

29. José Luis Gómez 

Gesteira 
CETMAR lgomez@cetmar.org 

30. Marino Paz OPTIMAR FODEMA S.A. marino.paz@optimarfodema.es 

31. Uxía Vázquez CETMAR uvazquez@cetmar.org 

32. Oscar Fernández ARVI oscar@arvi.org 

33. Nélida Pérez IEO nelida.perez@vi.ieo.es 

34. Alberto González 

– Garcés 
IEO Alberto.garces@vi.ieo.es 

35. Julio Valeiras IEO xulio.valeiras@vi.ieo.es 

36. Jose A. Suárez – 

Llanos 
ARVI dirección@arvi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes y asistentes en la jornada del 25/10/11 

 

 

 


