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"DESCARTES. CARACTERIZACIÓN Y POSIBLES USOS” 

Caracterización y gestión de los descartes de la flota pesquera del Poniente Almeriense 
 

Este proyecto, incluido en la medida “GALP - Proyectos Propios artículo 31.1.d) 
(cooperación)” será desarrollado, por el GALP “Poniente Almeriense” como socio 
coordinador, y con el GALP “Ría de Pontevedra”, como socio colaborador (ver documento 
“Acuerdo de Cooperación”), con la asesoría y la colaboración técnico-científica de la 
Universidad de Almería (ver documento “Convenio UAL”), y la participación de las 
asociaciones del sector pesquero y de las Cofradías de Pescadores y de otras entidades 
públicas y privadas de sus zonas de actuación (ver documentos de participación). 

 
Descripción: 
 
El descarte es la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas, vivas o no, por 

diferentes razones: no alcanzar la talla, porque el pescador no dispone de cuota, o bien por 
determinadas normas de composición de las capturas. 

 
La nueva Política Pesquera Común hace obligatorio el desembarque de todas las 

capturas, para favorecer una mayor selectividad y una mayor fiabilidad de los datos sobre las 
capturas. Todas las capturas deberán conservarse a bordo, desembarcarse y deducirse de las 
cuotas. La obligación de desembarque se aplicará a cada una de las pesquerías. Los detalles 
de la aplicación se concretarán en los planes plurianuales o, en su defecto, en planes 
específicos de descarte. Indicarán las especies reguladas, disposiciones sobre documentación 
de las capturas, tallas mínimas de referencia para la conservación y exenciones.  

 
El proyecto surge ante la preocupación de la flota pesquera del Poniente Almeriense 

ante la puesta en marcha de la política de descartes y a la necesidad de desarrollar planes de 
acción que le ayude a adaptarse a la regulación europea y desarrollar metodologías y 
herramientas para minimizar los efectos de los descartes sobre el medio ambiente marino y 
lograr un uso más sostenible de los recursos biológicos. 
 

Consiste en la realización de un estudio de caracterización de los descartes en el 
Poniente Almeriense, que permita un mayor conocimiento de su situación actual, su 
cuantificación, su evaluación y que establezca propuestas de mejora de la gestión de los 
recursos, la gobernanza y las posibilidades de valorización, diversificación y desarrollo de 
actividades relacionadas con los recursos descartados en nuestra zona pesquera.  

 
La experiencia previa del proyecto “Descarpesc: caracterización de descartes en la 

pesca artesanal de la flota de Bueu”, desarrollado por el GALP “Ría de Pontevedra” y la 
Cofradía de Pescadores San Martiño de Bueu, es idónea para que se establezcan acciones de 
asesoramiento y transferencia de conocimientos y experiencias en el seno de este proyecto 
de cooperación. 



 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

 
1. Conocer la normativa vigente en materia de descartes, difundirla y fomentar su 

cumplimiento en la comunidad pesquera y a los participantes en el proyecto. 
 

2. Realizar un estudio de caracterización, gestión y posibles usos de los descartes de la flota 
con base en los puertos de Adra y Roquetas de Mar del Poniente Almeriense. 
 

3. Promover la participación activa de los principales agentes para establecer herramientas 
que faciliten la implantación de medidas de gestión de los descartes pesqueros y de 
productos como, algas, basuras marinas y otros que puedan proponerse, tanto a bordo 
como en tierra, en coordinación entre las flotas y sus lonjas. 
 

4. Mejorar la gestión de los recursos mediante la introducción de nuevas tecnologías y la 
colaboración con los centros de investigación. 
 

5. Estudiar alternativas de aprovechamiento de especies descartadas a través de la creación 
de nuevas líneas de negocio y productos. 
 

6. Establecer medidas viables de gestión, oportunidades de uso, transformación, 
valorización y comercialización de los productos y diversificación de la actividad 
económica.  

 
7. Conservación del medio marino. 

 
8. Mantener la actividad de la flota, mejorar la formación, el mantenimiento y la inserción 

laboral de las familias del sector pesquero. 
 

9. Establecer líneas de cooperación conjunta y sinergias entre los participantes y otras zonas 
pesqueras vecinas. 

 

10. Comunicar los resultados del seguimiento técnico-científico del proyecto.  
 

 
Resultados esperados: 

Los resultados generales directos son los siguientes:   

a) Aplicación del plan de gestión y uso de los descartes en la flota y las lonjas del 

Poniente Almeriense.  

b) Mejora de la gobernanza en la gestión de los recursos y de los procesos en la 

cadena de valor de los productos pesqueros.  
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c) Mejora de la calidad de vida de la población pesquera. 

d) Sensibilización, promoción y conservación de ecosistemas marinos. 

e) Acuerdos de hermanamiento entre los GALPs.  

f) Formular nuevos proyectos propios y de cooperación entre socios 

participantes. 

 

 
Fases: 

 
Fase Preparatoria:  
 
Reuniones de trabajo de socios y participantes (presenciales o con uso de nuevas tecnologías, 
redes sociales, videoconferencias, documentos colaborativos). 
 
Acuerdos de asesoramiento entre socios y participantes. 
 
 
Celebración de un acto de presentación pública del proyecto con la administración pesquera, 
científicos, técnicos, ONGs y sector pesquero, elección del comité de seguimiento y 
coordinación del proyecto. 
 
Conferencias, sesiones informativas y talleres temáticos con el sector pesquero. 
 
Preparación del estudio de caracterización de los descartes en el Poniente Almeriense 
caracterización: 

- Elaboración del calendario del muestreo de descartes de acuerdo con los barcos 
participantes. 

- Determinar las necesidades de la recogida de datos y recopilación de información para la 
caracterización de descartes por modalidad pesquera y puerto. 

 
Propuestas de formación, voluntariado y trabajo en prácticas.  
 
 
Fase de Estudio:  
 
Recopilación normativa y bibliográfica de aplicación.  
 
Realización del estudio de caracterización de los descartes en el Poniente Almeriense 
caracterización:  

- Creación de una base de datos estandarizada de la flota pesquera participantes y 
establecimiento de los compromisos y acuerdos. 
- Recogida de datos cualitativos y cuantitativos de especies, tamaños y puntos de captura en 
aproximadamente, 35 muestreos realizados en desplazamientos con la flota participante. 
- Clasificación de los productos pesqueros (o de otra naturaleza) identificando su tipología en 
diferentes barcos, artes, lonjas, y caladeros. 



- Diagnóstico de la situación en el territorio. 
- Identificar claves para la valorización de especies de bajo valor comercial. 
- Identificar alternativas de las posibles medidas de mitigación de descartes, basada en las 
recomendaciones técnico-científicas. 
- Propuesta de gestión de los descartes aplicado a la flota del Poniente Almeriense. 
- Propuesta de oportunidades de uso, transformación, valorización, comercialización y 
diversificación de la actividad económica relacionada con los descartes. 
- Elaboración de un documento que contenga los puntos anteriores. 
 

Asesoramiento y formación para las organizaciones pesqueras coordinadoras del proyecto 
para su implantación. 
 
Investigación de proyectos de buenas prácticas.  
 
Visitas de estudio a proyectos de socios, participantes y colaboradores. 
 
Seguimiento y difusión de la información relevante generada.  
 
Análisis de datos y resultados.  
 
Realización de Jornadas Participativas: Comunicación de resultados recogidos. Taller para la 
realización de un plan de acción para la adaptación de la flota a la PPC. Taller para Identificar 
claves para la valorización de especies de bajo valor comercial. Propuesta de gestión de 
descartes a bordo y en tierra.  
 
Estudio de oportunidades de uso, transformación, valorización y comercialización de los 
productos y diversificación de la actividad económica. 
 
Desarrollo de actividades de información, formación, voluntariado y empleo en prácticas. 
 
Estudios de viabilidad de proyectos conjuntos de diversificación.  
 
 
Fase de Difusión de Resultados:  
 
Edición de guías informativas para los profesionales de la pesca.  
 
Realización de talleres formativos y jornadas de difusión de resultados.  
 
Edición del documento de conclusiones del estudio y propuestas locales de aprovechamientos 
de los descartes.  
 
Celebración de un acto de finalización del proyecto y presentación de los resultados. 
Publicación de guías, documentos y/o material audiovisual promocional del proyecto en las 
webs de los GALP y de los participantes. 
 
Seguimiento de evaluación de las acciones mantenidas en el tiempo. 
 


