Interacción entre cetáceos
c
y ppescadores artesanales
a
en
e el Mediteerráneo
Resu men del pro
oyecto
Conteexto
La Plaataforma dee pescadoress de bajo im
mpacto de Eu
uropa (LIFE) (www.lifeplaatform.eu) es
e una
organ
nización de organizacion
o
nes, dirigida por pescado
ores para pesscadores. El objetivo principal
de LIFE es proporcionar servvicio, apoyo y una voz específica y dedicada
d
pa ra los pesca
adores
europ
peos, tanto hombres co
omo mujere s, que son de
d pequeña escala y quue utilizan artes y
méto
odos de pescca de bajo im
mpacto.
LIFE ffunciona com
mo una organización prrofesional qu
ue apoya a sus miembroos en una amplia
a
gamaa de temas. En los últimos años ha hhabido un crreciente inte
erés entre loos miembross de la
red p
por buscar so
oluciones a las
l interaccioones de los cetáceos (esspecialmentee los delfines) con
las acctividades de
d pesca rea
alizadas por los pescado
ores de pequeña escalaa que, en algunos
casoss, parecía esttar causando
o daños econnómicos pre
eocupantes a los pescadoores. Por lo tanto,
t
LIFE cconsideró esste tema com
mo una priorridad y trató
ó de ver qué se podía haccer consultando a
cientííficos experttos y ONGs dedicadas
d
enn varias reun
niones formales e inform
males. Esas partes
p
intereesadas explicaron que los datos ex istentes sob
bre la interaccción de loss cetáceos no son
suficiientes para comprenderr la intensidaad del probllema, y se necesitaba
n
m
más trabajo a este
e la Fundacióón MAVA, LIFFE ha podido incluir este tema en su actual
respeecto. Graciass al apoyo de
progrrama de trab
bajo en el Me
editerráneo.
Los o
objetivos de este estudio
o
El esttudio se llevvará a cabo en
e verano d e 2019 paraa documenta
ar la existenccia de intera
acción
entree delfines y pesquerías
p
en
e el área dee investigació
ón y estudiar cómo ocurrren las diferrentes
modaalidades de interacción
i
(especialmen
(
nte "depredaación"). Los datos recoppilados ayuda
arán a
invesstigar la ocu
urrencia / incidencia dee casos de interacción de cetáceoos con las flotas
pesqu
ueras de la pesca de pequeña escaala, incluidaa la estimaciión del dañoo económico
o que
sufren los pescadores o cua
alquier riesg o potencial para la seg
guridad en eel mar. El esstudio
bién debería ser útil parra explorar la existenciaa de captura by‐catch dde estas esp
pecies
tamb
vulneerables. Finaalmente, el estudio apooyará una mejor
m
comprrensión de l a dinámica de la
depreedación de los aparejoss con el fin de proporcionar más in
nformación ssobre las po
osibles
medidas de mitiggación que se podrían utilizar, con
n la esperanza de ir máás allá del uso de
“pinggers” (dispositivos acústiccos), y crear conciencia entre
e
las adm
ministracionees sobre el tema y
favorrecer soluciones prácticas.
El áreea de estudio
o
El áreea de estudiio incluirá tres países meediterráneoss: Andalucía (España), laas islas malte
esas y
Siciliaa (Italia), do
onde el estudio incluyee la recopilación de datos a travvés de encuestas.
Paralelamente, see realizará una investigacción en mayor profundid
dad en el maar en Sicilia, donde
d
la esttrecha colab
boración con los pescadoores de pequ
ueña escala será
s
clave, yya que sus buques
se utiilizarán como
o "laboratorios flotantess" para la reccopilación de
e datos.
Activvidades del proyecto.
p
LIFE h
ha contratad
do la experie
encia necesa ria en cada sub‐área de trabajo paraa llevar a cabo las
siguieentes actividades:
‐ Enccuestas territtoriales: trabajo de cam
mpo para reccopilar inform
mación a traavés de encu
uestas
en lo
os puertos pesqueros de
e Andalucía (España), Sicilia (Italia) y Malta, pa ra comprender la
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incideencia de la in
nteracción, el
e tipo de dañño en caso de
d depredación, cuantificcación de pérdidas
‐ costtes incurrido
os y opinione
es de los pesccadores de pequeña
p
esca
ala.
‐ Mo
onitoreo en el mar (Sicilia): trabajoo de campo en el mar, recopilaciónn de inform
mación
adicio
onal para co
omprender la
a dinámica dde la depred
dación, inclu
uido el esfueerzo de pescca y la
exten
nsión del dañ
ño, grabación de bio‐acúústica y filmaación submarrina. Este ejeercicio se llevvará a
cabo a través de una colabora
ación directaa entre pescaadores y cien
ntíficos en loo que llamam
mos un
"proggrama de laaboratorios flotantes", een el que la
l pesca de pequeña eescala contrribuirá
activaamente duraante sus ope
eraciones de pesca a la recopilación
r
de datos y pparticipará con los
cientííficos a travéés del trabajo
o conjunto.
‐ Imp
plementar y difundir una
a encuesta vvoluntaria en línea dispo
onible públiicamente pa
ara los
pescaadores para que estos informen soobre las intteracciones entre cetáceeos y pesca
adores
artesanales así como
c
los daños ‐ costess incurridos.. Esto servirrá como unaa metodologgía de
prueb
ba piloto parra una futura
a implementtación más amplia.
Colab
boraciones
LIFE está prom
moviendo y coordinanddo el estudio en aso
ociación co n las siguientes
organ
nizaciones en
e las diferentes sub‐ááreas: Asociación Herpe
etológica Esspañola (AHE) en
Españ
ña, la Asociaación MareCa
amp en Italiaa y el Colegio de Artes, Ciencia
C
y Teccnología de Malta
(MCA
AST) en Malta.
ograma prevvisto
Crono
El traabajo de cam
mpo comenza
ará este veraano y finalizaará en octubre de 2019, con el objetivo de
tenerr los resultados prelimin
nares y los informes de
e área en octubre de 22019 y el infforme
general final en diciembre
d
de 2019.
¿Quéé sucederá al final de estte estudio? PPróximos pasos planifica
ados
‐ Se llevaráá a cabo un retorno adeecuado de lo
os resultadoss y conclusioones del estu
udio a
los pescaadores involucrados y ootras organizzaciones de pesca artessanal interessadas,
organizan
ndo reuniones dedicadass en cada árrea estudiada y enviandoo el informe
e a las
principalees organizaciones y contaactos.
‐ Un comu
unicado de prensa con los resultad
dos estará disponible
d
paara el público en
general.
overá la participación en foros científficos para compartir los rresultados.
‐ Se promo
‐ La encueesta piloto voluntaria enn línea perm
manecerá a disposición
d
dde los pesca
adores
para que informen de
e las interaccciones SSF‐C
Cetáceos. Si está interesaado en contribuir,
nos en med@
@lifeplatform
m.eu
contácten
‐ Se organ
nizará una reunión conn los funcio
onarios de la Comisiónn Europea y los
eurodiputados del Parlamento
P
para difund
dir los resu
ultados, las conclusione
es del
estudio con
c el objetivo de debaatir y promo
over acciones específicass para resolver la
situación.
‐ Se estudiiará más a fondo
f
el trabbajo de prom
moción una vez que loss resultados estén
disponibles.
Para más informaación
Para recibir o reccibir informa
ación adicionnal sobre el proyecto y los resultaddos, la misión y el
trabaajo de LIFE, comuníquese
e con Marta CCavallé (med
d@lifeplatform.eu); www
w.lifeplatform
m.eu
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