
             

El IEO presenta el Atlas de los descartes 

de la flota de arrastre y enmalle en el 

caladero nacional cantábrico-noroeste 

 

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía en Vigo han finalizado el "Atlas de los 

descartes de la flota de arrastre y enmalle en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste".  

 

El Atlas permite establecer las bases para la elaboración de planes de descarte y planes 

plurianuales de pesca, requerimiento de la nueva Política Pesquera Comunitaria (PCC). 

Además servirá para reforzar la cooperación entre los científicos y el sector pesquero, 

contando con la colaboración de pescadores, asociaciones pesqueras y comités consultivos 

regionales (CCRs), que serán los beneficiarios del mayor conocimiento aportado por el Atlas 

con información recogida a bordo de la flota pesquera. En concreto recoge la información de 

seis pesquerías y nueve especies reguladas por la normativa europea que se verán afectadas 

por la nueva regulación de obligatoriedad de desembarque de forma paulatina entre 2016 y 

2020. 

 

Según la nueva PPC, el objetivo de la obligatoriedad de desembarque es reducir la mortalidad 

pesquera a través de la adopción de medidas técnicas eficaces y métodos de pesca sostenibles. 

La obligación de desembarco afectará a la pesca comercial de especies sujetas a TAC o a 

tallas mínimas en aguas europeas. Para facilitar la adaptación de los pescadores al cambio, la 

obligación se irá introduciendo paulatinamente, entre 2015 y 2019. Además, el texto de la 

PPC establece que los países miembros deberán elaborar atlas de descartes que recojan los 

niveles de descartes que ocurren en las pesquerías reguladas. 

 

Los detalles de la aplicación se concretarán en los planes plurianuales o, en su defecto, en 

planes específicos de descarte. En estos planes se indicarán las especies reguladas, 

disposiciones sobre documentación de las capturas, tallas mínimas de referencia para la 

conservación y exenciones. 

 

El Atlas incluye la publicación de dos guías visuales de las especies de peces e invertebrados 

presentes en el Caladero Nacional Cantábrico-Noroeste, que se pueden descargar en la página 

web. 

 

MAPDESCAR es un proyecto realizado por el Instituto Español de Oceanografía con la 

cofinanciación de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio ambiente) en la Convocatoria de ayudas para la realización de acciones colectivas y de 

medidas dirigidas a proteger y desarrollar la fauna y la flora acuáticas cofinanciada por el FEP 

2007-2013. 

El documento se puede descargar en la página del proyecto MAPDESCAR: 

www.mapdescar.org  

http://www.mapdescar.org/




 


