
Evaluación de las “capturas incidentales" de Alosa alosa y Alosa fallax por la flota costera de Galicia: 
análisis del problema, sensibilización y proposición de medidas de gestión y protección* 

Sábalo, Alosa alosa (Linnaeus, 1758) Saboga, Alosa fallax (Lacépède, 1803)

Las alosas son especies migradoras…

¿POR QUÉ EL PROYECTO 1MARDEALOSAS?

Mejorar el estado de conocimiento actual sobre la distribución,
biología y ecología de las dos especies de alosas europeas en el
medio costero del noroeste ibérico a partir de las capturas
accesorias o incidentales que se producen en la pesquería, con el
fin de proponer medidas de protección, gestión y conservación
para estas especies anádromas amenazadas.

✓Apéndice III de la Convención de Berna. 

✓Anexos II y V Directiva Hábitats de la CE.

… amenazadas … y protegidas

Se capturan de manera “incidental” y se
descargan en las lonjas gallegas desde hace
décadas, pero su valor económico es bajo.

Con la PPC ha mejorado la 
declaración de capturas y 
desembarque…

NUESTRO MARCO DE TRABAJO

12 ENTIDADES COLABORADORAS

OBJETIVOS

1. Evaluar el problema de las capturas incidentales y los descartes de alosas por la
flota pesquera.

2. Evidenciar los errores de identificación cometidos en las declaraciones realizadas
por pescadores profesionales y reajustar las estadísticas de capturas.

3. Ampliar la información sobre la biología, ecología y ocupación del hábitat de las
alosas en el mar para reforzar las medidas de conservación de la Red Natura
2000 marina.

4. Cartografiar las zonas de ocupación del hábitat de ambas especies en las costas
atlánticas gallegas.

5. Identificar las zonas que pueden actuar como reservorios y trasladar esa
información a los responsables de la gestión de espacios protegidos a nivel
autonómico y estatal.

6. Formar a los sectores implicados para implicarlos en la conservación de las alosas y
en las medidas conducentes a minimizar su captura incidental.

7. Sensibilizar al sector pesquero sobre el problema de las capturas incidentales y el
objetivo de designar espacios protegidos para estas especies.

*Este proyecto cuenta 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 FEMP.

1MARDEALOSAS

… pero los datos sobre su 
captura y distribución son 
aún muy escasos.

RESULTADOS ESPERADOS

Los principales resultados esperados del proyecto se vertebran en torno a 3 ejes:

a.- Evaluación de las capturas accidentales de las alosas en el medio costero gallego.

b.- Estudio de la biología y ecología de las alosas en el medio marino y su gestión.

c.- Protección y conservación de las poblaciones de alosas en el medio marino.

Contaminación

Especies 
exóticas

Trabas a la libre 
circulación

Sobrepesca

Calentamiento 
global

✓Categoría España IUCN (2001): Vulnerable V 2cd.

✓En Galicia A. alosa está catalogada como “Vulnerable (V)”.

El proyecto, dirigido por el Dr. Fernando Cobo, está siendo realizado por el equipo del
Laboratorio de Hidrobioloxía, del Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía
Física de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Cualquier comunicado
puede dirigirlo a David J. Nachón, davidjose.nachon@usc.es.

Creemos que su experiencia es importante, y
agradeceríamos que la compartiese con el
proyecto contestando a esta pequeña
encuesta:

¿QUIÉN LO ESTÁ REALIZANDO?
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