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El sector pesquero en Andalucía:

o Aporta más de 380 millones de 

euros al (PIB) andaluz. 

(Valor Añadido Bruto)

o Crea más de 20.821 empleos

(directos más indirectos)

Fuente: Empleo Pesquero en Andalucía, año 2018. Plan Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía 2013-2020. Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Andalucía - 1100 km de costa

Introducción



¿Cómo surge ECOFISH? 

ECOFISH. Estrategias Eco-innovadoras para una pesquería 

sostenible en la ZEPA del Golfo de Cádiz 

2019 - el origen

2 +
2020 2021

4.0
2022

Proyecto ECOFISH



ZEPA ES0000500 

GOLFO DE CÁDIZ

Área de estudio



- Arrastre: 129

- Artes menores (incluye 

palangre): 553

- Cerco: 82

~764 barcos pesqueros

La Flota Pesquera 

del Golfo de Cádiz



Objetivos general de ECOFISH
2019

IMPLICAR AL SECTOR PESQUERO

en el desarrollo de medidas innovadoras para unas pesquerías 

ambientalmente más sostenibles en la ZEPA Golfo de Cádiz



Tres líneas principales de actuación

1 Evaluar y mitigar

CAPTURAS ACCIDENTALES 

de aves marinas y otros vertebrados en distintas artes de pesca



DESCARTES DE PESCA (arrastre)

Evaluar y proponer medidas de gestión de 

descartes pesqueros en pesquerías del 

golfo de Cádiz

Sanlúcar Barrameda

2

Desarrollar un programa piloto para 

la gestión ambiental de basuras 

marinas

3 BASURAS MARINAS 



Consolidar la colaboración 

con el sector pesquero

• Mayor implicación

• Mayor compromiso

• Mayor autonomía

• Mayor retorno al 

sector pesquero

Objetivos de ECOFISH2 y ECOFISH +

• Reutilización de subproductos.

• Potencial diversificación de la 

actividad a medio-largo plazo.

• Soluciones a problemas presentes.

• Mejora de la imagen de 

sostenibilidad.



INTERACCIÓN AVES - PESCA 

Evaluación BASURAS MARINAS (a bordo y en puerto) 

(Sanlúcar Barrameda (SB) 

y Puerto Santa María (PSM) 
DESCARTES DE PESCA más puertos

IBA marina ES404
Estrecho de Gibraltar

Ampliar la información recopilada y extender la

experiencia a otros puertos en el Golfo de Cádiz.

2



Caracterización de los 

descartes pesqueros 

 Evaluar los descartes pesqueros

de la flota de arrastre (SB y PSM)

Promover gestión integral de los residuos /

descartes (valorizar – gestionar)
4.0

2022



CADA PESQUERÍA

ES DIFERENTE

CAUSAS DE LOS DESCARTES

Capacidad del buque

Precios bajos

• ECONOMICAS

Especies prohibidas / dañadas

Individuos inferiores a la talla legal

• BIOLÓGICAS

Captura total = Especies objetivo + Bycatch + DESCARTES



¿QUÉ DICE LA NORMA?

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

En la zona IXa (Golfo de Cádiz)

TODAS LAS ESPECIES SUJETAS A

TAC Y CUOTAS

ESPECIES CON 

MÍNIMIS 
(% que permite 

la administración

para especies con 

tallas mínimas de 

referencia)

EXCEPCIONES

ESPECIES CON 

ALTA SUPERVIVENCIA

NO

desembarcar



Embarques con la flota de arrastre 

de Sanlúcar y el Puerto Sta. Mª

Metodología

3 lances / barco/ jornada 11 – 12 kg de descartes / lance

Caracterización del descarte ECOFISH



Sanlúcar de Barrameda

Lances: 59

Descartes procesados: 589,34 kg

Puerto de Santa María

Lances: 36

Descartes procesados: 324,78 kg



Sanlúcar de Barrameda

Puerto de Santa María142

14

113 269 especies

diferentes 

identificadas

TOTAL

115

12

111

92

2

55

Profundidades: 

108 m – 306 m 

Profundidades: 

50,4 m – 91,8 m

238

149

Caracterización del descarte ECOFISH



*

*
*

* Obligado desembarque 



torpedo





¿Qué cantidad de descarte mínima es generada?

Por lance
[57 kg  - 250 kg]

X = 127,13 kg

Por día

(~ 3 lances)

[20 kg  - 80 kg]

Capturas Descartes

Capturas

Descartes

X = 46,88 kg

X = 140,69 kg

X = 381,39 kg

** Consideradas todas las especies 

con Obligación de Desembarque

10 – 33 %
según puerto

~ 40% 
de especies se descartan



Y ahora que conocemos el descarte …. 

¿qué podemos hacer?

Mejor que no haya descartes ……¿pero si los hay?



- TALLERES: pesca sostenible,             

interacción aves - pesca

Actividades y Resultados - Descartes ECOFISH

2019



2019

Concurso de cocina marinera

con especies procedentes del 

descarte



Divulgación (>500 escolares)Actividades

Charlas y talleres 

en colegios



Talleres – La pesca sostenible y el papel de la 
mujer en el sector pesquero 

Objetivo: Reforzar el conocimiento que tiene la población sobre la actividad pesquera, 

sus efectos e interacciones medioambientales y visibilizar el papel de la mujer dentro del 

sector.

1. Unidad didáctica



Visitas a la lonja



Colección referencia biológica - descartes

2022

4.0



Estudios de empresas para 

gestionar el DESCARTE

PROPUESTA VALORIZACIÓN

- Acuicultura (piensos)

- Productos alimenticios

CTAQUA

Dr. Juan Miguel Mancera 

(Dpto. Biología) - UCA

Especies alta 

supervivencia

Leucoraja naevus

Raya santiaguesa



Valorizar descartes – aprovechamiento de los descartes 

para uso alimentario

Salsas y patés

+
2021

Dra. Ana Roldán
Grupo Tecnología de los Alimentos
Facultad de Ciencias (UCA)



Nuevos productos con algas, distintas mezclas, etc. 2022

4.0



Análisis de la capacidad de los 
barcos para gestionar los descartes 
a bordo y proponer un diseño para 
la estiba de estos en función de la 
tipología de la flota profesional

Clasificación de la flota pesquera y
estimación media de la cantidad de
descartes por tipología de barco. Al
menos 2 barcos de cada categoría
que participan.

• 48 de arrastre (barcos del 
estudio)

FLOTA 
PESQUERA

• En función de 3 parámetros:

• Eslora / Potencia / Arqueo.

ANÁLISIS CLÚSTER

• Grupo 1:

• “Conchi y Antonio” y 
“Puerto Bonanza Tres”.

• Grupo 2:

• “Galán Castellano” y 
“Abuela Rosario”.

• Grupo 3:

• “Nuevo Esperanza Mar” y 
“Nuevo Rosi”.

SELECCIÓN 
DE BARCOS

2022

4.0

Estibar el descarte en cubierta





Promover gestión integral de los

descartes (valorizar – gestionar)

Avances  SÍ …………… pero aún nos queda

1. ¿Dónde ubicar los descartes?

2. ¿Si se llevan a puerto quién los descarga / cómo los 

descarga?

3. Si se descargan en la lonja, ¿dónde ubican?

4. Si se almacenan en la lonja, ¿dónde y cómo?

5. ¿Quién se los lleva?      LOGÍSTICA

O
b

st
á

c
u

lo
s

2022

4.0



73 embarques 

Secuencias de 10’

- Arrastre: 795

- Currican: 65

- Green Stick: 136 

- Palangre: 1248

> 365horas de censo en barco 

Resultados Interacción aves – pesca 

En + 70 embarques

2 Capturas accidentales

Gaviota de Audouin y 

Charrán común

0 Muertes



35 spp de aves marinas

Especies de aves marinas avistadas según las artes de pesca



Correlation between seabirds and fisheries 

varies by species at fine-scale pattern

Resultados Interacción aves - descartes



Principales especies de 

peces descartadas 

(boquerón, jureles, 

boga, caballa, sardina, 

estornino)

Principales especies de aves marinas (gaviota 

patiamarilla, sombría, Audouin, alcatraz, pardela 

cenicienta, pardela balear, págalo grande)



ECOFish en cifras

• + de 5 Cofradías y Asociaciones de Pesca.

• + de 35 barcos.

• + de 120 pescadores.

• + 160 embarques



Trabajos y publicaciones 

CONGRESOS

Internacionales Nacionales

27

TFG TFM

4 2 ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS

Publicados

Aceptados

En revisión

3

1

3



- Actualmente, la gestión de los descartes a bordo es un 

procedimiento complejo.

- Existen propuestas y alternativas que permitirían la estiba del 

descarte en cubierta.

- Es necesario implementar un sistema de tratamiento de descarte 

en la lonja.

- Algunas especies tienen potencial de valorización (jurel, caballa,..)

- ES ESENCIAL CONTAR CON EL SECTOR PESQUERO COMO PARTE 

FUNDAMENTAL Y DEBE EXISTIR FEEDBACK ENTRE PESCADORES Y 

CIENTÍFICOS

Algunas conclusiones



¡Muchas Gracias!

Este proyecto ha contado con 

la colaboración de la 

Fundación Biodiversidad, del 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico, a través del 

Programa Pleamar, 

cofinanciado por el FEMP. 

Jornadas: "DESCARTES PESQUEROS EN EL PONIENTE ALMERIENSE”


