
actua[¡dad
naciona I aVa nCeS ' internaciona[ ' actividades

La asociación Cemma busca [a colaboración de los pescadores con el proyecto Virada

Actividad pesquera en las aguas

del Parque Nacionat lllas Atlánti-

cas de Galicia, durante uno de los

embarques de los observadores

del proyectoVirada.

Los datos procedentes
de [a Red de Varamientos
de Galicia son demotedo-
res: cada año aparecen
varados una media de 285

cetáceos, la mitad de tos

cuales presenta indicios
compatibles con un diag-
nóstico de muerte por
captura accidentaI en ar-
tes de pesca.

Esta grave problemáti-
ca ha [[amado [a atención
de las administraciones
competentes: eI pasado

mes de diciembre fueron
publicadas en el B0E dos
importantes órdenes refe-

ridas a [a conservación de

Ios cetáceos.

Por un lado, la Orden
AP Al L200 I 2020 esta b lece

medidas para reducir las

captu ras accidentales de

estos mamíferos marinos

durante Ias actividades
pesqueras. Por otro [ado,
por [a 0rden TEDlLl26l
2020 la marsopa pasa a

considerarse como "En
petigro de extinción" den-

tro deI Catálogo Español

Nuevos pasos para reducir el
bycotchde cetáceos en Ga licia
Entrevistas a pescadores, muestreos aéreos de detfines y marsopas y difusión de buenas

prácticas pesqueras. Son algunas de tas acciones reatizadas por e[ proyecto Virada, con

el que la asociación Cemma intenta reducir las capturas accidentates en artes de pesca

o bycotch de cetáceos en Galicia, en cotaboración con elsector pesquero.
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^ 
lo largo de los últi-

[\ mos treinta años, [a
f \Coordinadora para

o Estudo dos Mamíferos
Mariños (Cemma) ha da-
do a conocer en numero-
sas ocasiones eI fuerte
impacto que Ia mortali-
dad por captura acciden-
tal en artes de pesca o by-

cotch está produciendo
sobre [a comunidad de
cetáceos presentes en Ias

aguas gatlegas,

Estos casos son espe-
cialmente graves por lo
que respecta a la marso-
pa (Phocoe na phocoe no),

que en e[ contexto ibérico
presenta su último reduc-
to poblacionaI en aguas
deI noroeste peninsular,
donde precisamente fae-
na [a más numerosa e im-
portante flota pesquera
del caladero nacional
Cantábrico y Noroeste.

Cadáverde manopa sobre [a cu-

bierta de un barco de pesca. El ani-

maI fue capturado accidentalmen-

te en las Rías Baixas, y entregado
porlos marineros a Cemma para

su estudio,
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de Especies Amenazadas,

debido sobre todo a su

etevada tasa de mortali-
dad en artes de enmatte.

En este contexto, Cem-

ma lteva a cabo un nuevo
proyecto con eI objetivo
de reducir [a mortalidad
por captura accidentaI en

artes de pesca de [a mar-
sopa y e[ detfín mutar
(T u r si o ps truncotus) en

áreas de Ia Red Natura
2000 de Galicia.

Se trata del proyecto
Virada, que cuenta como
socio con [a 0rganización
de Productores de Pesca

Fresca deI Puerto de Vigo
y con Ia cotaboración de

Ia Fundación Biodiversi-
dad, de[ Ministerio para [a

Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Este
p.oyecto forma parte del
Programa Pleamar, que
esta cofinanciado por eI

Fondo Europeo lr4arítimo
y de Pesca.

Encuestas en la flota
de tas Rías tsaixas
De[ conjunto de acciones

dentro de[ proyecto Vira-

da hay que mencionar [a

recogida de información
de base sobre [a actividad
pesquera de [a flota de ar-
tes menores en Ias Rías

Baixas. Para e[[o se reali-
zaron 133 entrevistas a

marineros, que aportaron
una información muy in-
teresante sobre Ia inte-
racción entre cetáceos y
pesca.

Entre Ias conclusiones
más significativas destaca
e[ hecho de que e[ 650/o de

los entrevistados mani-
festase que [a actuaI si-
tuación del sector es mata

o muy mala, debido a la
escasez de capturas, los
bajos precios deI merca-
do y Ia existencia de so-
brepesca. E[ 600/o indicó

Muestreo de cetáceos desde una avioneta durante la campaña aérea del proyectoVirada.

que para que su actividad
resutte rentabte deben
cometer diversas infrac-
ciones, que imptican apti-
car un gran sobreesfuerzo
pesquero.

Tan sóto e[370/o de los

marineros supo identificar
correctamente Ias espe-

cies de cetáceos, siendo
las dos más frecuentes eI

detfín mutary eldelfín co-
mún (De I p h i n us delphrs).

E[580/o consideró a los

cetáceos como perjudi-
ciales para su actividad,
por e[ hecho de provocar

daños en las redes y con-

sumir los peces captura-
dos. El42olo manifestó ha-

ber capturado cetáceos

accidentatmente en sus
redes de enmalte.

Además se ttevaron a

cabo 26 embarques, por
parte de los observadores
de[ proyecto Virada, en [a

flota de artes menores
que faena con redes de

enmalle. Se muestrearon
184 [ances de pesca y se

registraron 12 avista-
mientos de cetáceos.

Con muestreos aéreos
Ha sido muy interesante la

campaña aérea para [a

monitorización poblacio-
nal de cetáceos en las Rías

Baixas, Se reatizaron dos
vuelos sobre un área com-
prendida desde [a línea de

costa - inctuyendo e[ inte-

rior de las rías- hasta [a

isóbata de doscientos me-

trosde profundidad. .

A [o largo de más de cin-

co horas de vuelo de mues-

treo y 1.175 kitómetros de

tra nsectos rea Iizados se

pudo registrar casi un cen-

tenar de avistamientos, co-

rrespondientes a seis espe-

cies de cetáceos. EI detfín

mular fue [a más frecuen-
te, con un 380/o de los avis-

tamientos. Por primera vez

se confirmó [a presencia si-

muttánea de [a especie en

las rías de Vigo, Ponteve-

dra yArousa.

Respecto a la marsopa,
preocupa notablemente
e[ reducido número de re-

gistros, con tan sóto un

2olo de los avistamientos,
[o que confirma su reduci-

do tamaño pobtacionat.
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Los principates vatores
del proyecto Virada radi-
can en que fue concebido

Guía de buenas prácticas
Entre las medidas de difusión, divulgación y sensibilización

sobre la sostenibilidad de la pesca y la necesidad de reducir

elbycatch, el prsyecto Virada llevó a cabo la edición de la

Guía de buenas prácticas para el sector pesquero ante el re-

gistro de una captwa accídental de ceÍáceos a bordo. Con

textos en gallego.

Descarga del documento, en https://bit.ly/3qBhDG(

desde un profundo cono-
cimiento de [a existencia
de las interacciones entre
cetáceos y pesca en Gati-

cia y que se planteó para

ser ejecutado en colabo-
ración con e[ propio sec-

tor pesquero.

Su potenciaI deriva de

pretender establecer u na

sótida base de conoci-
miento sobre Ia cuatse
puedan desarrottar nue-

vos proyectos comple-
mentarios en e[ futuro.

AUTORE§! Jose Martínez Ce-

deira (cemmapresi@gmail.

com), biólogo con veinte años

de experiencia en el estudio de

cetáceos, es presidente de Cem-

ma y directordel proyectoVira-

da. lago lzquierdo es biólogoy

observador pesquero.
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En peüigro
de extinción
[l pasado 1 de diciembre se

publicé en el BOE la resolu-

erón pcr l* cual se cataloga a

la marsopa *n la categoría de

"En peligro de extincién". An-

teriorrnente f iguraba **n'lo

"Vuinerabie', pero la nala si-

tuacién de conselvación de ia

espeeie aconsejaba el aseen-

so cn la categoría de protec-

ción. tn 201 7 se confirmé que

las rnaisopas de la Península

ibérica y del norte de Áfri*a

§sn una subespecie distinta a

las reronocidas previamente.

Aunque es posible verlas des-

de la costa vasca hasta el su-

roeste andaluz, la rnayor par-

te d* la población ibériea se

ubiea entr* aguas galleqas y

del norte de Portusa¡.
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