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Efectos del Brexit.
De cómo resulten las
negociaciones de la UE
con el Reino Unido, una
vez confirmada su salida
definitiva de la Unión,
dependen los intereses de
nueve flotas comunitarias,
entre ellas, la española.
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Esta revista se edita en papel reciclado, en cumplimiento de la Orden PRE/116/2008
del 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
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Investigación
CETÁCEOS Y PESCA

Convivencia necesaria

Las estadísticas de varamientos de cetáceos en Galicia son del todo preocupantes,
y constituyen el punto de partida del proyecto VIRADA. Un trabajo de investigación
con el que la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) da
un paso más en su empeño por frenar estas dramáticas cifras de mortalidad de
cetáceos por captura accidental en Galicia.

Cemma

En concreto, la CEMMA se propone
evaluar el efecto de las capturas accidentales en artes de pesca, profundizando en el conocimiento de la interacción cetáceos-pesca y el esfuerzo
pesquero, evaluando la magnitud de
su impacto sobre las poblaciones y
mejorando el conocimiento existente
del estatus poblacional de la marsopa y el delfín mular en las principales
zonas de pesca de las áreas Red Natura 2000 de las Rías Baixas.

Las Rías Baixas acogen gran cantidad de cetáceos

Y

es que virar de este escenario, en el que de seguir así, en
un plazo inferior a 20 años,
desaparecerá de las aguas ibéricas
una especie tan emblemática y amenazada como la marsopa, está detrás del trabajo de esta entidad que,
con una dilatada experiencia en la
protección de cetáceos en la zona,
trabaja en conocer la realidad y con
ello poder aportar soluciones.
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Los
investigadores
realizarán
muestreos
a bordo de
barcos de artes
menores

Para poder dar cumplimiento a estos
objetivos, los investigadores realizarán
muestreos a bordo de barcos de pesca, principalmente en la flota de artes
menores-enmalle de fondo, y unas
150 entrevistas a marineros y patrones de ese tipo de embarcaciones.
A resultas de este trabajo de campo,
que comienza en este mes de marzo,
se obtendrá una valiosa información
que, posteriormente, será complementada con una campaña científica
para la monitorización de cetáceos.
Según nos comenta José Martínez
Cedeira, el biólogo responsable del
proyecto, la elección de estas artes de pesca y zona de estudio no

En concreto, el proyecto tendrá como
base de actuación los puertos pesqueros de Baiona, Vigo, Cangas, Bueu
y O Grove, pero también se realizarán
acciones en siete espacios marinos
pertenecientes a la Red Natura 2000
en la zona de las Rias Baixas.

Cemma

es casual ya que se trata de un área
en la que se aplica un gran esfuerzo pesquero y que cuenta con una
importante población de cetáceos,
tal y como se desprende de la información ofrecida por estudios previos
llevados a cabo por CEMMA.

El proyecto cuenta con la colaboración del sector

285 VARAMIENTOS

que los propios marineros sepan cómo
actuar en caso de registrar una captura
accidental de estas especies.

Anualmente se registran, de media, un
total de 285 varamientos de cetáceos
–el 10% de ellos varados vivos- en las
costas gallegas, una de las cifras más
altas de toda la costa del Sur de Europa. Un problema tremendo que afecta a especies tan vulnerables como
el delfín mular y a la marsopa común,
esta última la más amenazada del litoral ibérico que, extinguida ya en el
Mediterráneo, cuenta con su último
reducto poblacional en las aguas del
noroeste de la península Ibérica.

De hecho, como no podía ser de otra
forma, el proyecto cuenta con la participación del sector, en concreto con la
Organización de Productores de Pesca Fresca de Vigo (OPFF-4), y también 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 Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Como recordó Martínez Cedeira, no
solo se trata de un problema de supervivencia de estas especies, puesto que
estas capturas accidentales también
perjudican a los propios pescadores.
Por tanto, el proyecto no olvida la sostenibilidad del sector pesquero, sin cuya
imprescindible colaboración sería imposible avanzar. Tal como apunta este
biólogo, presidente de CEMMA, no se
busca que se deje de pescar, sino que
las artes sean más selectivas y también

El proyecto
tiene como base
de actuación
los puertos
pesqueros de
Baiona, Vigo,
Cangas, Bueu y
O Grove

El proyecto se apoya en la experiencia
y conocimiento del sector pesquero
para poder llevar a cabo sus análisis,
cuyo resultado se trasladará también a los pescadores con la puesta
en marcha de diversas acciones de
educación y sensibilización ambiental, como es la edición de una Guía de
buenas prácticas y un vídeo para que
todos los profesionales tengan acceso a esta información clave de forma
clara y sencilla, asegura Martínez.
A. MUNGUÍA

Febrero 2020 27

Mar

