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Novedades

España, Francia y Portugal avanzan en la evaluación Celebramos un taller técnico para establecer una lista
coordinada de la implementación de la Directiva Marco de especies, indicadores y escalas de evaluación de
cetáceos
sobre la Estrategia Marina
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Talleres con el sector pesquero
En el marco del plan de participación sectorial y desarrollo de capacidades, el proyecto CetAMBICion ha
realizado talleres en tres países, que han contado con la participación del sector pesquero. El principal objetivo
ha sido dar a conocer el proyecto, intercambiar información e impartir sesiones formativas en diferentes
aspectos.
En Francia, se ha organizado un taller en Sablesd'Olonne, en el que los participantes trataron los
siguientes temas en tres grupos de trabajo:
Seguimiento del buen estado ecológico de la
población de del nes comunes en el Golfo de
Vizcaya
Viabilidad de la gestión de las "reglas de
movimiento"
para
combatir
las
capturas
accidentales
Comunicación con los profesionales

En Portugal, se han llevado a cabo dos talleres bajo el lema "Pesca y cetáceos: conversación inclusiva sobre
buenas prácticas y soluciones para el sector" y, en España, una presentación online con el sector pesquero del
norte del país donde se compartieron los avances del proyecto y se dieron respuesta a las inquietudes de los
participantes.

Colaboramos con el sector pesquero en Portugal para
fomentar buenas prácticas y encontrar mecanismos
que ayuden a mitigar las interacciones con cetáceos

Compartimos los avances del proyecto con
organizaciones del sector pesquero y de la
conservación en España
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Conoce la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, en vigor
desde 2008, tiene como objetivo lograr un buen estado
ambiental de las aguas marinas de la UE y proteger la

base de recursos de la que dependen las actividades
económicas y sociales relacionadas con el mar.
Consagra

en

un

marco

legislativo

el

enfoque

ecosistémico de la gestión de las actividades humanas
que repercuten en el medio marino, integrando los
conceptos

de protección

medioambiental

y

uso

sostenible.

¿Sabrías identificar un delfín mular?

Entre las especies prioritarias de este proyecto, encontramos el delfín mular (Tursiops truncatus). Se trata de uno
de los cetáceos más conocidos, que pertenece a la familia delphinidae dentro del orden de los odontocetos.
Su tamaño varía en función de la región y la temperatura. Puede medir entre 2 y 4 metros y alcanzar entre los
150kg y 650kg de peso. Se alimenta de peces que habitan en el fondo marino, como merluzas o salmonetes, y
de cefalópodos, como pulpos o sepias.
Además, es una especie muy costera, abundante en los mares cálidos y templados de todo el mundo, como es el
caso de las costas españolas, portuguesas y francesas.

Eventos de interés
XIII Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC)
Este año, el Congreso de la Sociedad Española de
Cetáceos tendrá lugar en Sant Josep de sa Talaia, Ibiza,
del 27 al 30 de octubre.
Se realizará en formato mixto, con opción de asistir de
manera presencial o telemática, aunque las ponencias y
posters únicamente podrán presentarse en el formato
presencial.

Reunión internacional sobre capturas accidentales: Presentando soluciones
para un control y una reducción e caces
Del 4 al 6 de octubre en Málaga, el "Encuentro
Internacional sobre Captura Incidental" mostrará el
estado actual de la técnica para abordar la captura
incidental en todo el mundo.
Este encuentro está abierto a expertos técnicos e
investigadores de todo el mundo que trabajan en la
mitigación

y

el

seguimiento

de las

capturas

accesorias.

Recursos
📑Análisis de lagunas en el espacio geográ co
y medioambiental

📑Revisión de los informes del segundo ciclo
de la MSFD y del estado de los cetáceos

Para más recursos e información, visita la página web
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