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Quiénes somos

1ª ONG ambiental en España (1954)
Referencia científica para la conservación de las aves y hábitats
Más de 100 empleados a nivel nacional
15.000 socios

Representamos a BirdLife International en España
Mayor organización global de conservación de las aves 
Presente en 122 países a nivel mundial
13 millones de socios



Nuestra misión

Conservar la biodiversidad basándonos en el mejor conocimiento científico 
disponible y con la participación de la sociedad, 

usando a las aves como bandera



Aves marinas
¿Por qué son tan importantes? 

 Indicadoras del estado ambiental de los océanos

 Depredadores superiores  alto nivel en la cadena trófica (reflejan lo que pasa en    
niveles inferiores)

 Muy visibles  especies bandera

 Tasa de reproducción baja, supervivencia elevada, fidelidad al lugar de cría  muy 
sensibles a alteraciones en el medio, especialmente por causas de mortalidad adicional 

 1/3 de las especies están amenazadas (UICN). En 60 años su abundancia ha caído en 
un 70% 

Aves marinas: ¡grupo de aves más amenazado del planeta!

Una de las principales causas  bycatch





¿Qué es el bycatch? 

 Se refiere a la captura accidental de grandes vertebrados marinos 

(generalmente aves, tortugas, mamíferos y grandes peces pelágicos) durante las 
actividades pesqueras

 PROBLEMA para las ESPECIES capturadas y para los PESCADORES

o Principal impacto para las especies afectadas  Declive en sus poblaciones

o Principal impacto para los pescadores  Pérdida de cebos y capturas, daños en las 
artes y molestias

 Detectado en varios artes de pesca  Significativo en palangre, también en 
enmalle, arrastre y cerco

 Problema para pesca artesanal  costero, flota más numerosa, menos 
tripulación (más difícil implementar med. mitigación y hacer seguimiento/control), 
más interlocutores



¿Por qué ocurre el bycatch de aves? 

 PALANGRE  aves ven los anzuelos cebados (presas habituales) y se lanzan a por           
ellos, quedando enganchadas

 ARRASTRE  aves se introducen en el copo en busca de pescado y se quedan 
atrapadas, o bien son golpeadas por los cables durante el izado del arteatrapadas, o bien son golpeadas por los cables durante el izado del arte

 ENMALLE  aves bucean en busca de pescado y quedan enredadas en las redes

 CERCO  aves atraídas durante el cierre de la red, y pueden quedar encerradas 
en ella (ahogamiento, fracturas)





Estimaciones científicas  160.000 - 320.000 en palangre 
y 400.000 en redes a nivel mundial

50 especies de aves afectadas

Grave situación: Pardela balear 

Cómo de grave es el problema

 Única ave marina endémica de España
 En peligro crítico de extinción (IUCN)
 3.000 parejas reproductoras
 Posible desaparición en apenas 60 años

También afectada pardela mediterránea, pardela cenicienta, cormorán moñudo, 
alcatraz del Atlántico, entre otras.  



Nuestro objetivo

Adecuada gestión y control del bycatch
(con la colaboración de los pescadores!)



¿Cómo cumpliremos nuestro objetivo? 

Gestionando la pesca con un enfoque ecosistémico 

Art. 2 Política Pesquera Común (PPC)
“La PPC aplicará a la gestión de la pesca un enfoque ecosistémico a fin de garantizar que
las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino, y
se esforzará por garantizar que las actividades de la pesca y acuicultura eviten la
degradación del medio marino.degradación del medio marino.

Art. 4
Es un enfoque integrado de la gestión de la pesca que procura gestionar el uso de los
recursos naturales teniendo en cuenta las actividades pesqueras y otras actividades
humanas, a la vez que conservan la riqueza biológica y los procesos biológicos necesarios
para salvaguardar la composición, la estructura y el funcionamiento de los hábitats del

ecosistema.



Marco legislativo UE
PLAN DE ACCIÓN UE PARA REDUCIR EL BYCATCH DE AVES EN ARTES DE PESCA
Insta a EM a recolectar datos de bycatch,  investigar el problema y las soluciones eficaces, 
implementar medidas de mitigación, implicar a los pescadores. VOLUNTARIO.

DIRECTIVA AVES
Aves marinas protegidas por esta directiva
Prohíbe matar o capturar aves por cualquier método
EM deberán tomar medidas para conservar las aves

REGLAMENTO MEDIDAS TÉCNICAS 
Queda prohibida la captura de los mamíferos marinos, reptiles marinos y aves marinas Queda prohibida la captura de los mamíferos marinos, reptiles marinos y aves marinas 
contemplados en la Directiva Hábitats y Directiva Aves

EM deben establecer medidas de mitigación para minimizar (o eliminar) el bycatch de estas  
especies  ejemplo: palangre con lastre, palangre durante la noche para las aves

REGLAMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL SECTOR PESQUERO
Establece que los EM recopilen datos para evaluar el impacto de la pesca en el ecosistema marino  
en aguas de la UE y fuera, incluido capturas accidentales de especies protegidas

DIRECTIVA MARCO SOBRE ESTRATEGIA MARINA
Descriptor específico para el bycatch (D1C1) para alcanzar Buen Estado Ambiental
Programas de seguimiento +  programa de medidas para conseguir BEA



Nuestra meta

Aumentar la información del bycatch  Diario de Pesca 

Mayor cobertura observadores a bordo + cámaras REM  bycatch

Mejorar la eficacia de med. mitigación y promover su implementación

Incorporar el bycatch en el control de la actividad pesqueraIncorporar el bycatch en el control de la actividad pesquera

Sensibilizar a administraciones públicas y al sector del problema

España apruebe un Plan de Acción Nacional para minimizar las capturas 
accidentales, donde se implementen medidas de mitigación en las flotas afectadas, 

con la colaboración e implicación de pescadores



¡MUCHAS GRACIAS!


