Jornada sobre Capturas Accidentales
de Aves Marinas en Gran Sol
(Palangre de Fondo)
Miércoles, 2 de Diciembre de 2015
Salón de Actos / Armadores de Burela, SA

Objetivo del taller.

La captura accidental de aves marinas

representa una seria amenaza para estas especies en todo el mundo,
y por lo tanto su evaluación y minimización es un objetivo importante
para BirdLife International. La zona de Gran Sol se ha identificado
como una zona particularmente sensible en este sentido,
especialmente en lo que concierne a la flota de palangre demersal.
Pese a ello, la información disponible es irregular y hasta cierto punto
contradictoria. En este contexto, el presente taller se plantea como
un foro en el que debatir el problema directamente con todos los actores implicados, la flota de palangre
de fondo en primera instancia, y poner en común las experiencias para mitigar el problema. Por un lado
desde BirdLife International, que tiene amplia experiencia a nivel global, y por otro el sector pesquero
vinculado a Gran Sol, donde en los últimos años se ha empezado a buscar soluciones a nivel local.

Agenda
Fecha: Miércoles 2 de diciembre de 2015
Lugar: Rua do Berbes s/n (Edificio nueva lonja) | Puerto de Burela (ABSA)

11:00-11:45
-

Bienvenida

Andrés Hermida, Secretario General de Pesca (SGP-MAGRAMA)
Rosa Quintana Carballo, Conselleira do Mar
Mercedes Rodríguez (OPP-LUGO)
Javier Garat (CEPESCA)
Pep Arcos (SEO/BirdLife)

11:45-12:00

Pausa

12:00-12:40

Presentaciones generales

-

Grupo de Trabajo de Capturas Accidentales (ATF) de BirdLife International, y el trabajo en
Europa Marguerite Tarzia y Pep Arcos (BirdLife & SEO/BirdLife)
El trabajo de España para la conservación de aves marinas, con especial atención a las
capturas accidentales: compromisos internacionales. Isabel López (Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar - MAGRAMA)

12:40 - 14:00
Puesta en común del conocimiento sobre las capturas accidentales de
aves marinas en Gran Sol
-

-

Resultados del trabajo de SEO/BirdLife en Gran Sol (2006-2007) - Álvaro Barros (Biólogo)
Programa de observadores del IEO en Gran Sol – Roberto Serralde (IEO)
Capturas accidentales: el punto de vista del sector – Juan Antonio Regal
El proceso de certificación de MSC: el caso de pesquerías de palangre – Carlos Montero
(MSC)
Ejemplos de otras pesquerías y posibles soluciones - Oli Yates (BirdLife International)

14:00 - 15:30
15:30-17:30

Comida

Mesa redonda para discutir posible soluciones y pasos a seguir para futuras
colaboraciones: BirdLife, SEO/BirdLife, patrones de pesca y armadores, CEPESCA, OPP-LUGO,
MAGRAMA,… (Moderador Javier Garat)

