
La FAO define los descartes como «la parte del material orgánico total 

capturado de origen animal que se tira o arroja al mar por cualquier 
motivo. No incluye el material vegetal ni los desechos post-cosecha, 
como los despojos. Los descartes pueden estar vivos o muertos»

Es conocido que la práctica de los descarte puede producir una serie de 
impactos ecológicos adversos debido a las alteraciones de los 
ecosistemas, de la estructura general de las redes tróficas y de los 
hábitats que podrían afectar el futuro de la pesca. En este marco, la 
Comisión Europea adoptó una serie de acciones orientadas a la 
aplicación de una política de «no descartes" y "cero residuos".

Con el fin de reducir los descartes, se han desarrollado principalmente 
dos aproximaciones: por un lado, medidas encaminadas a la mejora de la 
selectividad de los artes de pesca, reduciendo las especies no-objetivo, 
así como evitar épocas del año o zonas en las que se producen una gran 
cantidad de descartes. Por otro lado, se han identificado alternativas 
para la utilización de descartes (desarrollo de nuevos mercados para las 
especies descartadas, su uso para la creación de productos de valor 
agregado de pescado, etc).

En este marco de sostenibilidad, el Proyecto FAROS (Integral Networking
of Fishing Sector Actors to Organize a Responsible, Optimal and
Sustainable Exploitation of Marine Resources) 
http://www.farosproject.eu tiene como objetivo el desarrollo e 
implementación de una red integral para la gestión de descartes de la 
pesca basada en un sistema global de información a tiempo real, tanto a 
bordo como en tierra, que implique a todos los actores del sector 
pesquero.

Lugar: Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR
Eduardo Cabello s/n 
36208 Bouzas - Vigo (Pontevedra)
España
Contacto: Luis Gómez
lgomez@cetmar.org
Tel. +34 986 247047 Ext:105
Fax. +34 986 297403
www.cetmar.org

Inscripción: La asistencia a la jornada es gratuita por riguroso orden de
inscripción vía web en la dirección:

http://www.cetmar.org/seminarios/Faros/
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Programa

09h30 Recepcion – Bienvenida. Entrega de documentación

09h40 Apertura
•PalomaPaloma RuedaRueda CrespoCrespo. Directora gerente Fundación

CETMAR.

•ValentValentíínn Trujillo Trujillo GorbeaGorbea. Director IEO de Vigo.

•Pascal Pascal SavouretSavouret. Director de la Agencia Comunitaria de 

Control de la Pesca.

Objetivos de la Jornada

�Presentar los resultados tecnológicos desarrollados en el marco 
del proyecto para la gestión de descartes, así como las 
iniciativas y medidas llevadas a cabo para minimizar la captura 
de especies no objetivo.

�Conocer como se aborda la temática de los descartes por los 
diferentes agentes relacionados con el sector pesquero. 

�Dar a conocer el proyecto FAROS.

�Proporcionar un foro de encuentro y discusión con el equipo 
del proyecto FAROS.

12h40 Iniciativas que abordan la problemática de los descartes 
pesqueros: el proyecto FAROS.

Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC)Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC).

12h50 Sistema BEOS: Alta tecnología en visión artificial 
aplicada a buques de Pesca.

MarexiMarexi AtlAtláánticontico.

13h10 Captura y Gestión de Información de Lances de Pesca.
ASM SOFT, S.L.ASM SOFT, S.L.

13h30 Geoportal de gestión de descartes del proyecto FAROS 
(MGM).

Centro de SupercomputaciCentro de Supercomputacióón de Galicia (CESGA)n de Galicia (CESGA).

14h30 Clausura de la jornada.

PROGRAMA

10h00 Audrey Audrey ThenardThenard. Asistencia Técnica proyectos LIFE 
Medioambiente.
10h20 Rosa Rosa FernFernáándezndez. Fundación CETMAR - Plataforma 
Tecnológica Europea de la Pesca (EFTP).
10h40 FranciscoFrancisco TeixeiraTeixeira. Gerente de la Asociación de 
Armadores de Marín.
11h10 Antonio Antonio GarcGarcííaa AllutAllut. Presidente de la Fundación 
LONXANET para la pesca sostenible.

12h10 Enrique de CEnrique de Cáárdenasrdenas. Subdirección General de 
Protección de los Recursos Pesqueros, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

Pausa Café 11h40 – 12h10

Resultados proyecto FAROS

13h50 Mesa Redonda.


