
NUEVOS ARTES O M
ÉTODOS DE PESCA Y DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE CAPTURAS NO DESEADAS

OBJETIVOS

• El principal objetivo de esta ini-
ciativa, continuación del proyec-
to PSE REDES, fue alcanzar, a 
través de novedosos desarrollos 
científicos-tecnológicos, un nue-
vo modelo de arte de pesca, a 
partir de modificaciones del arte 
convencional. 

• De esta forma, se logró una nue-
va herramienta técnica destinada 
a reducir el alto volumen de cap-
turas no deseadas, así como el 
impacto del arrastre en el medio 
marino y el mantenimiento de la 
sostenibilidad económica de las 
actividades pesqueras.

REDUCCIÓN DE LOS DESCARTES 
UN 50 POR CIENTO

Proyecto financiado por la Secretaría General de Pesca, dentro de la OR-
DEN ARM/1790/2011. (2011-2012).
Participantes: Liderado por ARVI, contó  con la participación del IEO y TEC-
NOPESCA PYM.

Título del proyecto: “Desarrollo y experimentación en campaña de 
un arte selectivo para la pesquería de arrastre de litoral Cantábrico 
Noroeste: ASPAL-CN”.

Principales conclusiones:

A través de esta iniciativa pione-
ra se logró reducir en un 50 por 
ciento los descartes en el arras-
tre del Cantábrico Noroeste.

Los resultados representan un 
gran avance en el estableci-
miento de nuevas tecnologías 
selectivas para otras pesque-
rías.

VENTANA BENTÓNICA (VB).- Dispositivo 
ideado para reducir las capturas de 

invertebrados bentónicos que  se coloca 
en la parte anterior del arte, asociado 

al burlón. También reduce las capturas 
no deseadas de ejemplares de tallas no 

comerciales. 
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DESARROLLO Y ExPERIMENTACIÓN EN CAMPAñA DE UN 
ARTE SELECTIVO PARA LA PESqUERíA DE ARRASTRE DE 
LITORAL CANTáBRICO NOROESTE: ASPAL-CN

METODOLOGíA

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

• El apartado experimental del 
proyecto se basó en la realiza-
ción de campañas de pesca en 
el buque”NUEVO SAN CIBRáN”. 
En  la fase ASPAL-C1 se verificó 
la correcta operatividad del nue-
vo arte de pesca. En ASPAL–C2 
se ajustaron los diferentes dispo-
sitivos selectivos en el arte TEST 
y en ASPAL C-3 se analizaron  y 
compararon las capturas.

• La especificación final del arte 
de pesca selectivo contiene dos 

• Los resultados obtenidos son 
un gran avance en el estableci-
miento de nuevas tecnologías 
selectivas y protocolos de di-
seño y fabricación, que pueden 
ser reproducibles en otras pes-
querías (Gran Sol, Parejas, etc.).

• Se han cumplido los objetivos 
científico-tecnológicos plantea-
dos en el proyecto, al ser em-
pleados nuevos conceptos y 
tecnologías selectivas para la 
consecución del objetivo glo-
bal: el desarrollo de un arte se-
lectivo y comercialmente viable 
orientado a la pesquería mixta 
de arrastre del litoral Cantábrico 
Noroeste.

• El dispositivo de manga mostró 
un buen comportamiento selec-
tivo durante la campaña C21, si 

dispositivos selectivos: un dis-
positivo selectivo alojado en el 
burlón (llamado ventana bentó-
nica) y otro alojado en la manga 
del aparejo (llamado dispositivo 
en ‘V’). 

• En la especificación final del 
arte de pesca selectivo, la ven-
tana bentónica está compuesta 
por mallas cuadradas de 120 
mm. y el dispositivo en ‘V’ tie-
nen unos paneles laterales de 
malla cuadrada de 80 mm.

bien los resultados obtenidos 
durante la Fase C3 indican que 
se deben seguir invirtiendo es-
fuerzos en la optimización del 
dispositivo.

• El cobertor del dispositivo de 
burlón y sobrecopo albergaron 
bajas cantidades de captura du-
rante las pescas de la Fase 2. Un 
posible efecto pantalla de estos 
cobertores pudo mermar sus ca-
pacidades selectivas reales. Se 
debe invertir mayores esfuerzos 
en la mejora de los cobertores 
empleados en la evaluación di-
recta de los escapes parciales 
de cada dispositivo.

• Las capturas con el arte TEST tie-
nen una mejor calidad, lo que se 
aprecia en la venta al tener el pes-
cado un mayor precio en lonja.


