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 LISTADO, PALABRAS CLAVE Y 
ABREVIACIONES 

 

1. Glosario   

i. Listado palabras clave 

Natura 2000 - delfín mular – Tursiops truncatus - marsopa común – Phocoena phocoena- 

tortuga boba – Caretta caretta - cetáceos - tortuga marina - Planes de Conservación - Planes de 

Gestión - captura accidental / “bycatch” - interacciones pesqueras - Mar de Alborán - LIC  / SCI 

– Accionistas / “Stakeholders” y programa de sensibilización pública / “Todos por la Mar” 

ii. Listado de abreviaciones  

ACCOBAMS – “Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, Mar 

Mediterráneo y aguas Atlánticas contiguas” del Convenio de Especies Migratorias (Bonn) 

ADD –AHD – Dispositivos acústicos detractores y disuasorios para cetáceos 

APIA – Asociación de periodistas ambientales 

BDCP – PCDM Plan de Conservación para el Delfín Mular (Tursiops truncatus) 

BDMP – PMDM Plan de Monitorización para el Delfín Mular (Tursiops truncatus) 

CAP – Consejería de Agricultura y Pesca – Junta de Andalucía 

CMA – Consejería de Medio Ambiente – Junta de Andalucía 

CREEM - Centro para la Investigación de Modelización Ecológica y Ambiental de la 

Universidad de St Andrews 

DGB – Dirección General de Biodiversidad – Secretaría General para el Territorio y la  

Biodiversidad – Ministerio de Medio Ambiente 

DGRP – SGPM -  Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca 

Marítima – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

EC Habitat Directive – Directiva Hábitat de la Unión Europea 

EMS - European Marine Stategy – Estrategia Marina de la Unión Europea 

EUROPHLUKES – Base de datos europea de foto identificación de cetáceos (Proyecto EVR1-

CT2001-20007) 

FAO – Organización Mundial dde Agricultura y Alimentación 

HPMP – PMM Plan de Monitorización para la marsopa (Phocoena phocoena) 

ICZM – Estrategia de Gestión Integral de Costas 

IMO – Organización Marítima Internacional 

IUCN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
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 LISTADO, PALABRAS CLAVE Y 
ABREVIACIONES 

 

LAV – Laboratorio de Acústica y Vibraciones – Universidad de Cádiz 

LIC / SCI– Lugar de Interes Comunitario – Directiva Hábitat  

LTCP –Plan de Conservación para la Tortuga boba (Caretta caretta) 

LTMP –Plan de Monitorización para la Tortuga boba (Caretta caretta) 

MPA – APM.- Área  marina protegida 

NECESSITY -  Proyecto europeo de acciones de mitigación de interacciones entre cetaceos y 

pesquerías (NEphrops and CEtacean Species Selection Information and TechnologY) 

FP6-2002-SSP-1 2005-2007 

NOAA – Administración Nacional Atmosferica y Oceánica - EEUU 

Pesca turismo – Turismo de actividades pesqueras tradicionales 

RAC SPA – Regional Activity Center – Specially Protected Areas – Convenio de Barcelona 

SEMMAC – Comité Científico Asesor de Gestión y Monitorización del proyecto 

LIFE02NAT/E/8610 

SCANS II – Proyecto LIFE04NAT/GB/000245 de análisis de las poblaciones de pequeños 

cetáceos del Atlántico y Mar del Norte 

SMRU – Unidad de Investigación de Mamiferos Marinos – Univ. St. Andrews 

SIG – Sistema de Información Geográfica 

Stakeholders – Accionistas – Se refiere a todas las partes implicadas o afectadas (Autoridades, 

pescadores, investigadores, grupos ecologistas, navegantes, operadores de whalewatching,…) 

TPM – “Todos por la Mar” programa de identificación e implicación de accionistas del 

proyecto LIFE02NAT/E/8610 

TSS – Dispositivo de Separación de Tráfico (IMO) 

UNEP MAP – Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Plan de Acción para el 

Mediterráneo 

UNCLOS – Ley del Mar de Naciones Unidas 

Whalewatching – Turismo de avistamiento de cetáceos 

WIDECAST – Red Caribeña de Conservación de las Tortugas Marinas – en Duke University 

Marine Lab 

ZEPIM – Zonas de especial protección de interés mediterráneo – Convenio de  Barcelona  
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 RESUMEN 

2.  RESUMEN  

El Mar de Alborán y sus aguas adyacentes del Golfo de Cádiz y Golfo de Vera constituyen la única 

“puerta” entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Las extraordinarias características 

geográficas y oceanográficas de esta región originan una importante productividad y biodiversidad 

que la convierten en uno de los enclaves marinos más valiosos de Europa. 

Reflejo de esta riqueza es la especial relevancia del Mar de Alborán en el marco de las estrategias 

regionales e internacionales de conservación de cetáceos y tortugas, puesta en relieve por el “Proyecto 

Mediterráneo”, un programa del Ministerio de Medio Ambiente para la “Identificación de áreas de 

especial interés para la conservación de los cetáceos en el Mediterráneo español” desarrollado entre 

2000 y 2002. 

El proyecto LIFE Naturaleza “Conservación de cetáceos y tortugas en Murcia y Andalucía” viene a 

ser la continuación del “Proyecto Mediterráneo” en un intento por hacer frente al reto que supone para 

Europa la gestión y conservación de especies marinas pelágicas en mar abierto. Como principal 

cimiento de este proyecto, está lo que se considera actualmente como una de las mayores bases de 

datos de poblaciones de cetáceos a nivel mundial y más de 15 años de seguimiento de las capturas 

accidentales de tortuga marina en palangres de superficie. 

Este proyecto, realizado entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2006, con un presupuesto de 

3,474,234 Euros, de los que se ha gastado el 83% ha sido coordinado por la Sociedad Española de 

Cetáceos- SEC (en su papel de beneficiaria del proyecto) y ha contado entre sus socios y 

cofinanciadores con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP), Ministerio de 

Medio Ambiente (DGB y DGC), Consejería de Medio Ambiente y de Agricultura y Pesca de la Junta 

de Andalucía (DGGMN y DGPesca y Acuicultura), Consejería de Industria y Medio Ambiente y  de 

Agricultura y Agua de la Región de Murcia (DGMN y DGGP) y la Universidad de Cádiz (LAV). 

Además ha contado con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía y con la NOAA 

fisheries de EEUU. 

La acción central del proyecto ha sido la elaboración de los Planes de Conservación para las especies 

marinas pelágicas del Anexo II  de la Directiva Hábitat, el delfín mular, la marsopa común y la tortuga 

boba. Enmarcados en estos planes, se han desarrollado una serie de propuestas para las Estrategias 

Nacionales / Planes de Manejo para cetáceos y tortugas y los Planes de Gestión de los Lugares de 

Interés Comunitario que incluyen a estas especies, ateniendonos siempre a las meditas y directices 

relativas a la conservación de dichas especies. Esta acción ha contado con la inestimable ayuda de un 

Comité Científico externo, compuesto por ocho expertos internacionales en áreas protegidas, cetáceos 

y tortugas, para la puesta en marcha de un proceso de gestión cuya meta era la creación de un vínculo 

entre la ciencia, los accionistas y la administración. 

“Conocer para conservar” es necesario si, pero ¿como podemos conseguirlo cuando se nos plantean 

los retos logísticos y económicos que requiere el seguimiento de las poblaciones de cetáceos y 

tortugas en el mar abierto? Encontrar soluciones viables para garantizar la monitorización requerida 

por el Artículo 17 de la Directiva Hábitat ha sido el objetivo de un gran esfuerzo en este proyecto. A 

lo largo de cuatro años cuatro barcos de investigación han cubierto la zona de forma regular, 

experimentando con diversas técnicas de investigación y análisis. Censos visuales, marcaje 

fotográfico (foto-identificación), marcaje por satélite, muestreos de piel, biopsias mediante dardos, 

análisis molecular de isótopos estables, microsatélites y ADN mitocondrial, etc., han servido tanto 

para complementar la base de datos necesaria para los planes de conservación como para analizar la 

eficacia y el coste de cada herramienta. 

Sin duda la más destacable de todas estas herramientas de monitorización es el uso del análisis 

espacial y modelización de los datos obtenidos en los censos visuales. A través de los trabajos 

realizados en el marco del proyecto LIFE, se ha creado de esta forma una técnica innovadora para el 
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diseño y la gestión de áreas marinas protegidas, cuya aplicación se esta considerando ya incluso mas 

allá del marco europeo. 

Otra línea destacable ha sido el seguimiento por satélite de 21 tortugas marinas con el fin de analizar 

sus migraciones y sobretodo su uso de hábitat. Imágenes de una migración transoceánica son sin duda 

sorprendentes, pero es sobretodo la información detallada acerca de las inmersiones de las tortugas y 

sus preferencias térmicas las que han permitido identificar posibles medidas de mitigación al 

importante problema de la captura accidental cada año de más de 20000 tortugas en el Mediterráneo 

español. 

Pero la ciencia por si sola no basta, es preciso integrarla en los marcos jurídicos y en las Estrategias  

de conservación. Para ello, los Planes de Conservación han sido diseñados para coordinar en el plano 

vertical desde las Estrategias internacionales hasta las acciones a nivel nacional, y en los planos 

horizontales a cada nivel las autoridades relevantes y otras partes implicadas.  

Pero quizás más destacable aun, sobretodo cuando hablamos de gestión del medio marino, es la 

creación de un vínculo con los otros accionistas, los usuarios del medio marino. Y esto es 

precisamente lo que ha conseguido poner en práctica este proyecto. Utilizando tres pesqueros de 

época como lugar de encuentro, el equipo de científicos de la SEC ha visitado de forma continuada 24 

puertos de Andalucía y Murcia y tres capitales (de todos ellos 22 con instalación de la exposición 

itinerante), reuniéndose con pescadores, navegantes, profesores, periodistas, operadores de 

“whalewatching”, etc. En su inicio, las reuniones de estas giras denominadas “Todos por la Mar” eran 

simples acercamientos presentando el proyecto. Pero progresivamente se han ido convirtiendo en 

reuniones técnicas con las que se pretendía implicar de forma activa a estos accionistas en las 

acciones de monitorización y en el proceso de gestión. 

Un buen ejemplo de este proceso lo encontramos una vez más en las acciones centradas en la 

problemática de las capturas accidentales de tortugas marinas.  A raíz del estudio de seguimiento por 

satélite y las campañas de observadores en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, en 

el proyecto LIFE, se  puso en marcha en agosto de 2005 con la colaboración de “NOAA Fisheries” 

una serie de campañas de pesca experimental con el objetivo de testar una a una las medidas de 

mitigación identificadas. El primer experimento permitió obtener una reducción de casi un 80% en las 

capturas accidentales cambiando la carnada de pota empleada habitualmente por caballa.  Otro 

aspecto interesante de este primer experimento ha sido el proceso de implicación activa del sector 

pesquero, fundamental para garantizar el entendimiento y la aceptación de las futuras medidas de 

gestión implantadas. 

Un caso similar lo tenemos con el estudio del grado de competición por recurso entre delfines y 

pescadores utilizando el análisis molecular de isótopos estables. La participación activa del sector 

pesquero en esta investigación ha generado un cambio importante en la percepción de los pescadores 

acerca de los científicos y los delfines, haciendo posible una dinámica positiva para encontrar 

soluciones que hagan posible compaginar conservación de biodiversidad y desarrollo 

socioeconómico. 

Para complementar las acciones enmarcadas en el proceso de gestión, se desarrolló el Programa 

Educativo “Todos por la Mar”, que identifica al profesorado de las comunidades costeras como uno 

de los accionistas más relevantes, aprovechando los materiales audiovisuales producidos por las 

campañas de monitorización para elaborar con los profesores un proyecto educativo a largo plazo.  

La divulgación tanto ante el público general como a sectores más especializados ha sido fundamental 

en el proyecto. Con el lema TODOS POR LA MAR y la idea de que conocer es la base para entender 

y conservar, se han realizado las campañas de divulgación con la exposición itinerante mencionada. 

La exposición ha sido visitada por al menos 19,428 personas en 251 días a los que añadir 5,823 

visitantes a los barcos de la gira. Han participado en el programa educativo 187 centros escolares con 

8,521 alumnos. Se han ofrecido en las giras 92 charlas (más 300 en el programa educativo,108 

durante las campañas de monitorización y 52 en foros científicos), 70 proyecciones de vídeo, 14 
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actividades teatrales de cuentacuentos  (“La mar de cuentos”) y se han realizado cursos de asitencia a 

varamientos en escalas para un público más especializado contando con 308 asistentes a los mismos. 

 

La participación del voluntariado ha sido importante con 741 voluntarios: 200 voluntarios en las giras 

y 541 voluntarios en tareas de monitorización 

Estos ejemplos no son más que algunos aspectos de los Planes de Conservación que se presentan a 

partir de julio de 2006 a la Comisión Europea al término de un proyecto LIFE que ha demostrado en 

la práctica las ventajas de un proceso de gestión basado en un cimiento científico sólido y la 

implicación activa de accionistas. La dinámica positiva creada por este proceso de gestión queda 

reflejada por la continuidad del proyecto LIFE a través de la puesta en marcha de varias de las 

acciones de los Planes de Conservación ya en agosto de 2006 así como por el creciente número de 

iniciativas positivas centradas en la conservación de la biodiversidad de la región. 

Mas allá de la región en si, el Proyecto LIFE habrá permitido crear herramientas innovadoras de 

monitorización pero también participar en una dinámica de actuación concertada a escala 

internacional que en la fase de continuación del proyecto implicará la promoción de proyectos 

basados en la experiencia “Todos por la Mar” y sobretodo el desarrollo de programas de acción 

regional bajo un paraguas de cooperación internacional con respecto a las principales problemáticas 

que afectan a cetáceos y tortugas. 
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2. EXECUTIVE SUMMARY 

The Alboran Sea and its adjacent Mediterranean and Atlantic waters is the only natural “gate” of the 

Mediterranean biogeographic region. The unique oceanography and the geography of this region 

make it a region of extraordinary productivity and biological diversity. As one of the European 

Union‟s most valuable marine sites, Alboran is to play a role of special relevance in Europe‟s 

contribution to the Rio Summit for the conservation of biodiversity. 

A reflection of this natural richness is the relevance of the region in the framework of the strategies 

for the conservation of sea turtles and cetaceans, and especially the bottlenose dolphin (Tursiops 

truncatus), the harbour porpoise (Phocoena phocoena) and the loggerhead (Caretta caretta).   

It is with regards to these three species included in the Annex II of the Habitat Directive that the 

Spanish Cetacean Society initiated the four year LIFE Nature “Conservation of cetaceans and sea 

turtles in Murcia and Andalusia”, with the partnership of the Spanish Environment and Fisheries 

Ministries, the Nature Conservation and Fishery Agencies of the regional governments of Andalusia 

and Murcia, and the University of Cadiz. 

The central objective and action of this project has been the development of the Conservation Plans 

for these species and the Management Plans for their proposed SACs. With the conviction that 

management in the open seas has to be based on: 

 A solid scientific foundation 

 The implication of stakeholders 

All the other actions of the project have evolved around the development of these conservation plans, 

contributing at the levels of research to establish the management baseline and develop the monitoring 

plan, management actions to mitigate the impacts identified threats, capacity building actions to 

actively implicate stakeholders in the management process and public awareness actions to create the 

link between the project and the public. 

From science to management 

Monitoring is a fundamental part to management as is stated in Article 17 of the Habitat Directive. 

But monitoring of marine pelagic species poses important logistic and economic challenges. 

Monitoring actions in the project therefore focused not only on obtaining the baseline data for the 

conservation and management plans, but also on developing cost efficient tools to tackle these 

challenges throughout the European Union and the Mediterranean biogeographic area. Visual and 

acoustic surveys were used as the main data collection tool. A total of 19,568 nautical miles of survey 

effort generated over 20,000 sets of data on cetacean and sea turtle sightings and human activity 

observations. More than 40,000 photographs of fins were obtained, as well as 223 skin and biopsy 

samples. Surveys also provided the opportunity for capturing 21 sea turtles used in the satellite 

telemetry study of migration and habitat use. In complement, interviews, meetings and observations 

onboard fishing boats and samples from the stranding network completed the data compilation. 

Hereafter a variety of analyses were used as tools for obtaining data on population identity, 

distribution, and habitat use. Photo identification analysis, statistical modelling, and molecular 

analysis of stable isotopes, mitochondrial DNA and microsatellites, were complemented with a 

socioeconomic analysis, in order to obtain the baseline for the development of the conservation and 

management plans. 

In order to make sure both that research actions were adapted to the conservation objectives 

established in the management process of the conservation plan, and that they would be a contribution 

to the challenge on monitoring pelagic species beyond the scope of the project, actions were directed 

by an external management and monitoring scientific committee. Moreover, some of the actions were 

carried out at an international cooperation level, both with other European projects as 
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EUROPLHLUKES, SCANS II, NECESSITY, as with other entities, IUCN, ACCOBAMS, Barcelona 

Convention, UNEP MAP and NOAA Fisheries. 

Implicating the stakeholders in the process 

With the intention of ensuring consensus among stakeholders over the resulting conservation and 

management plans, a large amount of effort was put into implicating fishermen, whalewatching 

operators and navigators in the process.  Moving gradually from one to one meetings to management 

meetings both during the “Todos por la Mar” tours of the classic ships as well as in conjunction with 

other actions, resulted in generating an extremely positive input. Over 1,127 meetings, 512 

conferences, 48 capacity building courses and 84 music, theatre and movie events were taken from 

port to port during three years. The inertia created now ensures that after the LIFE project both these 

tours as well as the coastal community school education project, in which over 8,521 school kids 

participated,  will have a follow up, spreading even to other regions of the Spanish Mediterranean 

coast. 

At the outcome of the project, in July 2006, apart from the Species Conservation Plans which should 

be an important contribution to the conservation of marine pelagic species in Europe, the links have 

been created for the establishment of prioritary and feasible actions addressing some of the main 

threats that challenge cetacean and sea turtle populations, as interactions with fisheries, acoustic 

pollution, debris pollution, etc. 
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2. RÉSUMÉ 

La mer d‟Alboran et les eaux adjacentes de la Méditerranée et de l‟Atlantique sont l‟unique « porte » 

naturelle de la région biogéographique méditerranéenne. L‟océanographie et la géographie unique de 

cette zone lui confèrent une grande diversité biologique et une productivité extraordinaire. La mer 

d‟Alboran est un des sites marins les plus riches de l‟Union Européenne et de ce fait elle jouera un 

rôle clé dans la contribution de l‟Europe à la Convention de Rio pour la Conservation de la 

Biodiversité.  

Cette richesse naturelle est confirmée par la place donnée à cette région dans le cadre des stratégies de 

conservation des tortues marines et des cétacés, en particulier le Grand dauphin (Tursiops truncatus), 

les tortues marines Caouanes (Caretta caretta), et, dans une moindre mesure, le Marsouin (Phocoena 

phocoena) qui atteint ici ses limites les plus méridionales dans les eaux européennes. 

Ces trois espèces, incluses dans l‟Annexe II de la Directive de l‟Habitat, sont au cœur du projet 

quadriennal  LIFE Nature dénommé « Conservation des cétacés et des tortues marines à Murcie et en 

Andalousie » qui fut initié par la Société Espagnole des Cétacés en association avec le Ministère 

espagnol de l‟Environnement et de la Pêche, les Agences de Protection de la Nature et de la Pêche des 

gouvernements régionaux d‟Andalousie et de Murcie ainsi qu‟avec l‟Université de Cadix.  

L‟objectif principal et le champ d‟action de ce projet furent le développement des Plans de 

Conservation en faveur des espèces susmentionnées ainsi que des Plans de Gestion de leurs zones 

spéciales de conservation (SAC) proposées. La conviction que la gestion en haute mer doit être basée  

sur les éléments suivants sous-tend l‟ensemble du projet:  

 une base scientifique solide 

 la participation des parties prenantes 

Toutes les facettes du projet ont été axées autour de cette vision du développement des Plans de 

Conservation, contribuant, au niveau de la recherche, à établir un fondement scientifique pour la 

gestion et à développer le plan de surveillance (d‟observation), à la prise de mesures au niveau de la 

gestion dans le but de limiter les impacts des menaces identifiées, à l‟organisation de séances 

d‟information et de prise de conscience (« capacity building actions ») permettant aux parties 

prenantes de s‟impliquer activement dans le processus de gestion, et à la mise en place d‟actions de 

sensibilisation du public créant un lien entre le projet et la population. 

De la science à la gestion 

La surveillance est un élément essentiel de la gestion, comme indiqué dans l‟Article 17 de la Directive 

de l‟Habitat. Cependant, la surveillance d‟espèces pélagiques comporte des défis logistiques et 

économiques importants. De ce fait, l‟organisation d‟opérations de surveillance dans le cadre de ce 

projet ne s‟est pas uniquement focalisée sur l‟obtention de données constituant un fondement pour les 

plans de conservation et de gestion, mais cherchait également à développer des outils rentables 

permettant d‟affronter ces défis dans la zone biogéographique de l‟Union Européene et de la 

Méditerranée. Les principaux  outils de recueil de données furent la surveillance visuelle et 

acoustique.  Dans le cadre de ce projet 19,568 miles nautiques furent surveillées générant plus de 

20,000 “sets” de données obtenues lors d‟observations de cétacés et de tortues marines ainsi que 

d‟activités humaines. Durant la recherche plus de 40,000 photographies d‟ailerons furent prises, ainsi 

que 223 échantillons de peau et de tissu. Les recherches ont aussi permis la capture de 21 tortues 

marines utilisées dans le cadre d‟une étude télémétrique par satellite de la migration et de l‟utilisation 

de l‟habitat. Le recueil de données a pu être complété par des entretiens, des réunions, des 

observations à bord de bateaux de pêche ainsi que par l‟analyse d‟éléments échoués sur la côte.  

Ensuite, plusieurs méthodes d‟analyse furent utilisées pour l‟obtention de données au sujet de 

l‟identité de la population, sa distribution et l‟utilisation de l‟habitat. Les analyses telles que la photo-

identification, la modélisation statistique, l‟analyse moléculaire d‟isotopes stables, des acides gras, de 
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l‟ADN mitochondrial et des microsatellites, furent complétées par une analyse socioéconomique, afin 

d‟obtenir une base de données permettant le développement de Plans de Conservation et de Gestion.  

Les méthodes de recherche furent dirigées par un comité scientifique externe de gestion et de 

surveillance afin de s‟assurer que les méthodes de recherche soient adaptées aux objectifs de 

conservation établis durant le processus de gestion du plan de conservation et qu‟elles constituent 

également, au-delà du champ du projet, une contribution à l‟aplanissement du défi que constitue 

l‟étude d‟espèces pélagiques. En outre, certaines actions bénéficièrent d‟une coopération à un niveau 

international avec d‟autres projets européens comme EUROPLHLUKES, SCANS II, NECESSITY, 

mais aussi avec d‟autres organismes tels que IUCN, ACCOBAMS, Barcelona Convention, UNEP 

MAP et les pêcheries NOAA. 

Participation des parties prenantes dans le processus de recherche 

Un grand effort à été fourni en faveur de l‟intégration des pêcheurs, des opérateurs de bases 

d‟observation des baleines, ainsi que des navigateurs dans le processus afin d‟obtenir un consensus 

parmi les parties prenantes au sujet des plans de conservation et de gestion résultant du projet. Le 

projet a pu bénéficier d‟apports extrêmement positifs grâce au passage progressif de réunions en 

« tête-à-tête » à des réunions de gestion plus vastes tant dans le cadre des visites guidées des bateaux 

classiques « Tous pour la Mer » que lors des actions conjointes avec d‟autres projets. Plus de 1,127 

réunions, 512 conférences, 48 cours de prise de conscience et développement du savoir faire 

(« capacity building courses»), 84 évènements musicaux, de théâtre et de cinéma furent proposés, de 

port en port, durant trois années. L‟intérêt suscité par ces activités a fait en sorte que ces évènements 

culturels ainsi que le projet d‟éducation de la communauté côtière, auquel plus de 8,521 écoliers ont 

pris part, continueront et se développeront également dans d‟autres zones de la côte méditerranéenne 

espagnole.  

A la fin du projet, en juillet 2006, outre les propositions de Plans de Conservation des Espèces qui 

devraient constituer des contributions importantes dans le cadre de la conservation des espèces 

pélagiques, des liens ont été tissés qui devraient favoriser la promotion d‟actions importantes et 

réalisables permettant de faire face à certaines des menaces principales mettant en danger les 

populations de cétacés et de tortues marines telles que les interactions de ces espèces avec les 

pêcheries, la pollution acoustique, la pollution par débris, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
INTRODUCCIÓN  

Coordinado por la Sociedad Española de Cetáceos (Beneficiario) con una duración de cuatro años 

(Julio 2002 a Julio 2006) y un coste total de 3.474.234 Euros del cual se ha gastado el 83,4%, cuenta 

con la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (DGRP), Ministerio de 

Medio Ambiente (DGB y DGC) la Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente y Consejería 

de Agricultura y Pesca), el Gobierno de la Región de Murcia (Consejería de Industria y Medio 

Ambiente-DGMN y Consejeria de Agricultura y Agua –DGGP) y la Universidad de Cádiz (LAV) 

como socios y cofinanciadores. Además de contar con la participación del Instituto Español de 

Oceanografía. 

El proyecto se desarrolla en la región marítima del 

Mar de Alborán y sus aguas adyacentes atlánticas 

del Golfo de Cádiz y mediterráneas del Golfo de 

Vera. 

Esta región marítima linda con las costas de las 

Comunidades Autónomas de Murcia y Andalucía. 

En ella encontramos hábitats marinos y costeros de 

gran importancia para las tres especies objetivo del 

proyecto, el delfín mular (Tursiops truncatus), la 

marsopa (Phocoena phocoena) y la tortuga boba 

(Caretta caretta). Algunos de estos hábitats están 

incluidos en las propuestas actuales de Lugares de 

Interés Comunitario (LIC), otros no. Aportar la 

información necesaria e impulsar la correcta 

designación y delimitación de estos LIC es objetivo 

del proyecto (ver figura 2).   

 

                             Figura 1: Situación del proyecto 

 

Figura 2: Propuesta de LIC 
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Contexto ecológico 

Esta región destaca por su extraordinaria productividad y biodiversidad fruto de sus características 

geográficas y oceanográficas. Un análisis superficial de la geografía de la región nos revela su 

importancia como hábitat de migración al ser la única zona de paso entre la cuenca mediterránea y el 

océano Atlántico además de actuar como antesala de transición entre Atlántico y Mediterráneo, donde 

las colisiones entre diversas masas oceanográficas generan importantes zonas de afloramiento. 

Este proyecto surge como la continuación del “Programa de Identificación de Áreas de Especial 

Interés para la Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español” (Proyecto Mediterráneo) 

puesto en marcha por la Dirección General para la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente), 

entre 1999 y 2002, que permitió resaltar la especial relevancia de esta región para los cetáceos en 

Europa y la región biogeográfica mediterránea, y en especial para la conservación de las tres especies 

objetivo. Basándose en la creación de modelos de selección de hábitats a partir de los resultados de 

este proyecto junto con otros en curso, la SEC pretende integrar sus investigaciones con el fin de 

asegurar una adecuada aportación de esta singular región marítima a la Red Natura 2000. 

 

Contexto socioeconómico 

Además de su importancia para la conservación de la biodiversidad marina en Europa y el área 

biogeográfica mediterránea, la región es de gran importancia socioeconómica tanto a nivel regional 

como internacional. Según los análisis de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ésta región tiene 

previsto para las próximas décadas un importante crecimiento económico, que está sin embargo sujeto 

a una explotación sostenible del medio marino. Los principales sectores socioeconómicos de la región 

son el turismo y la agricultura. Por otra parte, el sector pesquero, aunque contribuya únicamente a un 

0,8% de la economía regional tiene un importante arraigo social a tener en cuenta. Algunas de las 

presiones ambientales antropogénicas constituyen a día de hoy una amenaza para el mantenimiento de 

un estado de conservación favorable de las tres especies objetivo y sus hábitats. 

 

Resumen de los problemas de conservación 

Este proyecto se centra en las principales amenazas identificadas tanto por el Proyecto Mediterráneo 

como por otros estudios. 

1. La explotación no sostenible de recursos pesqueros (competición directa, competición indirecta, 

captura accidental) 

2. La destrucción mecánica de fondos marinos (arrecifes, praderas de fanerógamas, fondos de arena) 

3. La contaminación por residuos sólidos plásticos 

4. Los efectos de un tráfico marítimo importante (riesgo potencial de accidentes con vertidos 

tóxicos, colisiones, persecución de cetáceos, contaminación acústica) 

 

Objetivos del proyecto 

1. Desarrollar los instrumentos de gestión, monitorización, educación y sensibilización para la 

conservación y gestión sostenible de nuestros ecosistemas marinos, a través de la 

implementación de los marcos jurídicos nacionales e internacionales y en particular de la 

Directiva Hábitat, en materia de creación de áreas marinas protegidas y conservación de 

tortugas y mamíferos marinos. El proyecto está diseñado con el fin de alcanzar los siguientes 

objetivos concretos: 

2. Aportar soluciones para la implementación de la Directiva Hábitat respecto a las especies 

marinas pelágicas Tursiops truncatus, Phocoena phocoena y Caretta caretta, creando  
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instrumentos efectivos y económicamente viables para el análisis y la interpretación de las 

variaciones o tendencias del estado de conservación de estas especies y sus hábitats en Europa, 

trabajando en el área del Mar de Alborán, Golfo de Vera y Golfo de Cádiz (Andalucía y 

Murcia) como área piloto a partir de la cual se pueda aplicar a otras regiones de Europa 

3. Desarrollar esquemas de gestión para estas especies y sus hábitats en una de las áreas más 

importantes para su conservación en la región biogeográfica Mediterránea (único corredor de 

migración entre las poblaciones del Atlántico y del Mediterráneo, que contiene hábitats 

esenciales de alimentación y reproducción para el último reducto de población de la marsopa y 

algunos de los más importantes núcleos de población de delfín mular y tortuga boba del 

Mediterráneo occidental y de Europa en general) 

4. La reducción del impacto de las pesquerías, de los problemas que genera el tráfico marítimo y 

de la contaminación por residuos plásticos sobre las especies objeto del proyecto (más de 

20.000 tortugas capturadas accidentalmente al año, desarrollo incontrolado de la industria 

turística de observación de cetáceos, incremento de la mortandad por ingestión de plásticos, 

contaminación acústica, etc.) 

5. Desarrollo de un vínculo entre las autoridades competentes, la comunidad científica, los 

usuarios del mar y el público en general a fin de promover su participación en la aplicación de 

la Directiva Hábitat e implicar a los usuarios del mar en el diseño, la gestión y la 

monitorización de las áreas marinas protegidas (especialmente los LIC) 

6. Asegurar la viabilidad socioeconómica a largo plazo de los planes de gestión y monitorización 

de estas especies y sus hábitats en el área de trabajo 

7. Poner en marcha un plan de acción para la recuperación de la tortuga boba y la reducción del 

impacto de las capturas accidentales en palangres de superficie objetivo del proyecto, 

combinando un programa de investigación de los corredores de migración mediante 

seguimiento de tortugas por satélite, la estrecha colaboración con la flota española de palangre 

y la ampliación de las instalaciones de recuperación para tortugas y cetáceos y el impulso de su 

funcionamiento. Se coordinarán las acciones necesarias para mejorar el estado de conservación 

de las poblaciones de estas especies. 

8. Realizar un cambio cultural- Aprovechar la carismática imagen de estas especies y las 

relaciones de amistad creadas con pescadores, autoridades marítimas y el público en general a 

lo largo de más de diez años de programas de investigación y conservación para sensibilizar a 

las comunidades costeras acerca de la importancia del ecosistema marino y la necesidad de las 

áreas marinas protegidas. Este programa pretende demostrar, mediante diversas acciones 

concretas, que además de conservar la biodiversidad marina, las áreas marinas europeas pueden 

contribuir de forma notable al crecimiento económico de las comunidades costeras. 
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CO DEL PROYECTO 

 

EL MARCO DEL PROYECTO LIFE  

El beneficiario - La Sociedad Española de Cetáceos (SEC), asociación sin ánimo de lucro, fue 

fundada en abril de 1999 durante el XIII Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cetáceos 

(“European Cetacean Society” - ECS), celebrada en Valencia. El objetivo de la SEC es el de 

promover y coordinar la cooperación entre personas e instituciones dedicadas a la investigación y 

conservación de los cetáceos y tortugas y otras especies marinas en España. Su principal interés es la 

realización de programas de investigación que contribuyan a las estrategias regionales, nacionales e 

internacionales de conservación de la biodiversidad marina. 

Este proyecto LIFE Naturaleza constituye la continuidad del “Proyecto Mediterráneo”, un programa 

de tres años (2000-2002) puesto en marcha por la DGB del Ministerio de Medio Ambiente para la 

“Identificación de Áreas de Especial Interés para la Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo 

Español”. Dicho proyecto resaltó la singular relevancia del Mar de Alborán y sus aguas adyacentes 

del Golfo de Cádiz y Golfo de Vera para la conservación de cetáceos y tortugas marinas, debido a su 

extraordinaria oceanografía. 

El objetivo global del proyecto LIFE “Conservación de Cetáceos y Tortugas en Murcia y Andalucía”, 

coordinado por la SEC, es el asegurar la adecuada representación de esta región marina en NATURA 

2000,  así como de contribuir a la Estrategia Marina Europea.  

Los socios del proyecto LIFE02NAT/E/8610 son, de la administración central, el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (Secretaría General de Pesca Marítima – Dirección General de 

Recursos Pesqueros) y el Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General para la Biodiversidad y 

Dirección General de Costas), y de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Murcia  las 

respectivas Consejerías de Medio Ambiente y Consejerías de Agricultura y Pesca. La Universidad de 

Cádiz (Laboratorio de Acústica y Vibraciones) actúa igualmente de socio. 

Además, el proyecto ha contado con la participación del Instituto Español de Oceanografía, las 

principales cofradías de pescadores, las universidades de Madrid (UAM), St. Andrews (SMRU), Duke 

University (WIDECAST), el Ministerio de Fomento (Dirección General de Marina Mercante, el 

Ministerio de Interior (Guardia Civil), el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA – 

Servicio CREPAD) y el Ministerio de Defensa, así como con la Agencia Nacional Atmosférica y 

Oceánica de EEUU, NOAA Fisheries. 

Por último, cabe destacar la especial relevancia en este proyecto de la coordinación con el Acuerdo 

para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, Mar Mediterráneo y Atlántico contiguo del 

Convenio de Bonn (ACCOBAMS), el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, el MAP 

de UNEP, los proyectos de la CE Europhlukes (EVR1-CT2001-20007) y NECESSITY (FP6-2002-

SSP-1 2005-2007) y otros proyectos LIFE paralelos (UK Marine SACs - LIFE96NAT/UK/003055, 

SCANS II – LIFE04NAT/UK/000245, Marine Management Azores – LIFE98/P/005275, 

Conservación de tortuga boba – LIFE96NAT/P/003019, Archelon – LIFE02NAT/GR/008500, 

Tartanet - LIFE04NAT/IT/000187, CTS -  LIFE03NAT/IT/000163, La Gomera – 

LIFE03NAT/E/000062. 

El objetivo central del proyecto ha sido el desarrollo de una propuesta de Planes de Conservación 

para el delfín mular, la marsopa común y la tortuga boba, así como los Planes de Gestión para sus 

Lugares de Interés Comunitario (LIC) (para lo referente a medidas de conservación sobre estas 

especies) en el marco de la Directiva Hábitat. Para establecer el proceso de gestión necesario para el 

desarrollo de estos planes, se desarrolló la Acción A2 que, contando con el apoyo de un Comité 

Científico Asesor de Gestión y Monitorización (SEMMAC), se convertía en el núcleo del proyecto 

alrededor de la cual giraban el resto de las acciones. 

El Proceso de Gestión de la Acción vertebral A2, tenía por objetivo hacer frente a los retos logísticos 

y económicos que plantea la gestión del mar abierto y en particular especies pelágicas como cetáceos 

y tortugas, manteniendo como metas: 
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CO DEL PROYECTO 

 

1. El establecimiento de medidas de gestión basadas en un cimiento científico sólido 

2. Asegurar la viabilidad de las medidas de gestión a través de una implicación activa de todos 

los accionistas  

Las acciones que debían contribuir a este proceso se desarrollaron a tres niveles: 

 

ACCIONES DE MONITORIZACIÓN 

Estas acciones se han centrado en la obtención de datos de base para establecer las medidas de 

conservación y gestión, experimentando con diversas líneas de investigación para identificar  las 

herramientas más eficaces y económicamente viables para la monitorización a largo plazo que 

requiere la Directiva Hábitat para el análisis de las tendencias del estado de conservación de las 

especies y sus hábitats. Estas acciones incluyen: 

 A-3  Desarrollo del Plan de Monitorización para los Planes de Conservación y Gestión 

 D-5  Monitorización de la incidencia de las capturas accidentales de tortuga boba en 

palangres de superficie, analizando las migraciones y el uso de hábitat de la especie afectada 

con el fin de identificar posibles medidas de mitigación 

 D-9   Desarrollo de un G.I.S. como herramienta de base para la gestión y monitorización 

 D-10  Estudios de poblaciones de cetáceos centrados en la obtención de datos de análisis de 

poblaciones, abundancia, distribución, uso de hábitat, alimentación, interacciones con 

pesquerías y vulnerabilidad frente a contaminación acústica 

 

ACCIONES DE GESTIÓN 

Estas acciones incluyen, además de la Acción A2 central del proyecto, otras acciones de gestión que 

enfocadas a la mitigación de diversas amenazas han servido para poner a prueba la dinámica de la 

implicación activa de accionistas. 

 A-2 Desarrollo de los PLANES DE CONSERVACIÓN para las especies (Tursiops, 

Phocoena, Caretta) y los PLANES DE GESTIÓN de sus LIC en lo que atañe a medidas para 

la conservación de estas especies 

 C(1-4), D(2-4)  Análisis de necesidades y acondicionamiento de los Centros de Recuperación 

(RC) de tortugas. Formación, asesoría y equipamiento de los RC y sus redes de varamiento. 

Funcionamiento 

 D-5  Reducción del impacto de las capturas accidentales de palangre de superficie en las 

poblaciones de tortuga boba 

 D-6  Control de las actividades de pesca ilegal  

 D-7  Reducción del impacto de la contaminación de residuos sólidos 

 D-8 Promoción de actividades socioeconómicas alternativas 

 

ACCIONES DE IMPLICACIÓN DE ACCIONISTAS 

Estas acciones se han centrado en la identificación de accionistas con el fin de implicarles de forma 

activa en el proceso de gestión. Por otra parte, a través de estas acciones se ha creado el vínculo entre 

el proyecto LIFE y el público. 

 A-1 Preparativos logísticos de las giras “Todos por la Mar” (TPM) – e identificación de los 

accionistas 
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 D-1 Giras “Todos por la Mar”.  Tres pesqueros de época se convierten en lugar de encuentro, 

aula y exposición itinerante 

 E-1 Programa de educación ambiental TPM 

 E-2 y E-4 Mostrando los resultados al público y la comunidad científica 

 E-3 Programas de voluntariado para el público más activo 

 

Finalmente, todas estas acciones fueron coordinadas por la acción de funcionamiento del proyecto: 

ACCIÓN F-1 DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

 F-1 Coordinación y funcionamiento del proyecto 
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RESULTADOS Y PRODUCTOS DE LAS ACCIONES  

Para diferenciar de forma más clara las acciones de las tres categorías que se han desarrollado en 

torno a la Acción A2 central del proyecto, se utiliza en este informe una guía de tres colores; AZUL – 

acciones de MONITORIZACIÓN, ROJO – acciones de GESTION y VERDE – acciones de 

IMPLICACIÓN (estas incluyen educación, sensibilización, formación e implicación de accionistas 

en el proceso de gestión detallado bajo la Acción A-2). 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANEXOS: 

Aunque una acción este clasificada bajo una de las tres líneas básicas (AZUL – MONITORIZACIÓN, 

ROJO – GESTION y VERDE – IMPLICACIÓN), puede contener anexos de diversas categorías. 

Ejemplos: 

MAN – D5 – 01 

Corresponde al anexo de MANagement (gestión) de la Acción D5, número 01 

 

DIV – E4 – 03 

Corresponde al anexo de DIVulgación (implicación accionistas) de la Acción E4, número 03 

En el caso de divulgación científica: 

DIV – E4 – D5  

Corresponde a la DIVulgación científica de la Acción D5 

 

MON- D10-A2 – 02 

Corresponde al anexo MONitorización  de la Acción D10-A2, número 02 

En los anexos del presente informe se han incluido algunos documentos y publicaciones de especial 

importancia para la continuidad del proyecto. 

ACCIONISTAS: 

El término accionistas, derivado del término “Stakeholders” se refiere a todas las partes directa o 

indirectamente afectadas por el Proceso de Gestión detallado en la Acción A-2. Esto incluye a 

autoridades competentes, investigadores, colectivos de presión pública, profesorado y en general los 

usuarios directos del medio marino. Se ha incluido en la tabla Anexo FUN 4-Stakeholders el detalle 

de los principales accionistas del proyecto, la cifra a la derecha  de cada “accionista” refleja el 

número de reuniones mantenidas a lo largo del proyecto. 
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ACCIONISTAS (STAKEHOLDERS) 

Nivel Europeo 

EC (DG ENVIRONMENT-DG FISHERIES) 

EC (LIFE PROJECTS-EUROPHLUKES-NECESSITY) – ECS – SMRU ST. ANDREWS UNIV. – DIFRES – ASCOBANS – 

OCEANA EUROPE 

 

Nivel Internacional 

ISTS –MMS- UN (IMO-FAO-UNEP-UNESCO) 

SEMMAC 

NOAA FISHERIES-WIDECAST DUKE UNIVERSITY-IATTC-WWF INTERNATIONAL-IUCN-IFAW 

Nivel Nacional 

STATE (MIMAM (DGB-CENEAM-DGC)-MAPYA (SGPM-DGRP)-MF(DGMM-SASEMAR)- COUNCIL OF STATE) – MI 

(SEPRONA-GCMAR) 

UNIV. MADRID (UAM)-CSIC-I.E.O.-INTA(CREPAD)-WWF ADENA-GREENPEACE-APIA-JOURNALISTS – NATIONAL 

FISHERY FEDERATIONS – MAREA FILMS – CIRCE - ALNITAK - SEC 

Nivel Regional 

ACCOBAMS – IUCN (MEDITERRANEAN COOPERATION CENTRE – STSG – CSG) – ICATT – UNEP (MAP-RACSPA) –  

COPEMED - CIESM 

EC LIFE PROJECTS (PORTUGAL-GREECE-ITALY-FRANCE)-MALTA GOV. (ENV. OFF.) 

Nivel de Comunidades Autónomas 

JUNTA ANDALUCIA (CMA-CAP) – GOBIERNO REG. MURCIA (CAP-CIy MA) – LOCAL FISHERY FEDERATIONS - 

GUARDIA CIVIL DEL MAR – SEPRONA – PROTECCION CIVIL 

FISHERY BROTHERHOODS –FISHERMEN - SCHOOLS – TEACHERS – UGT TEACHERS UNION – DIVING CENTRES – 

PORT AUTHORITIES – COASTAL TOWNS – JOURNALISTS – APIA – ENVIRONMENTAL ORGANISATIONS 

(ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-PROMAR-OCEANIDES-ANSE-DELPHIS-GUELAYA-CETHUS) – WHALEWATCHING 

OPERATORS – UNIV. CADIZ (LAV)  

 

En negrita los socios del proyecto 
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A-3 
Desarrollo de los Planes de Monitorización para los Planes de 

Conservación y Gestión 

ACTIVIDADES 

Monitorización de Tursiops truncatus y Phocoena phocoena 

Un borrador de Plan de Monitorización inicial de Tursiops fue presentado al Comité Científico 

Asesor Externo de Gestión y Divulgación (SEMMAC) en Valsaín en Noviembre 2003. En esta 

reunión se establecieron los OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN en el marco de la Acción A-2 de 

elaboración de los planes de gestión y conservación. En una siguiente fase (Nov. 2003 – Nov 2004) se 

ajustó el Plan de Monitorización a estos objetivos. Las Acciones D-10 fueron desarrolladas de Julio 

2002 a Junio 2006 tanto para la obtención de datos de base como para el análisis de su utilidad, 

efectividad y viabilidad económica como herramientas de monitorización innovadora de aplicación 

tanto en esta región como en otros proyectos similares europeos e internacionales. 

Con el fin de asegurar su “exportabilidad”, la coordinadora de monitorización participó de forma 

activa a distintos niveles en otros foros y proyectos como ACCOBAMS (reuniones del Comité 

Científico (2003, 2005, 2006 y reunión de las Partes en 2004), Desarrollo del Plan de Conservación 

del Delfín Común del Mediterráneo de ACCOBAMS – (Grecia 2004), SCANS II (Proyecto de 

censado de pequeños cetáceos del Atlántico Nororiental y Mar del Norte, Coordinación del Sector 

Sur, 2005), EUROPHLUKES (Coordinación Regional y continuación del proyecto, 2002 - 2006), 

Proyecto NECESSITY (ADD-AHD experimentos a bordo del barco Toftevaag, Junio – Noviembre 

2005 y Junio – Agosto 2006) , CSG IUCN (Revisión de las poblaciones de cetáceos del Mediterráneo 

para la Lista Roja de la UICN, Mónaco Marzo 2006), CBI (reuniones y “workshops” 2003 - 2006), 

publicación y presentación de los resultados de las acciones de monitorización en la ECS (2003, 2004, 

2005, 2006) y MMS (2003, 2005) (ver también Acción E4). 

Para la elaboración de los Planes de Monitorización de final de proyecto para el delfín mular (BDMP) 

y la marsopa (HPMP) se utilizaron las tablas del proceso de gestión de la Acción A2. La Estrategia de 

monitorización fue presentada ante el comité científico de la CBI en Mayo-Junio 2006, donde tuvo 

una muy favorable acogida (Anexo MON-A3-01). Este documento describe las directrices a tener en 

cuenta para la elección de las metodologías más efectivas y económicamente viables para la 

monitorización de poblaciones. Finalmente, a término del proyecto (15 Julio a 9 de Agosto 2006) se 

realizaron dos campañas de monitorización a bordo del Toftevaag contando a bordo con un 

coordinador del Proyecto NECESSITY, un miembro del Secretariado de ACCOBAMS y un miembro 

del Proyecto LIFE Naturaleza LIFE03NAT/IT/000148, con el fin de abordar la aplicación de las 

herramientas de monitorización desarrolladas, y de algunas medidas de gestión, a otras regiones del 

Mediterráneo. 

Monitorización de Caretta caretta 

El desarrollo del Plan de Monitorización para la tortuga boba fue elaborado a partir de la combinación 

de los resultados de la Acción D5, que incluía la investigación, monitorización y gestión de la 

problemática de las capturas accidentales, junto con las tablas del proceso de gestión de la  Acción 

A2. 

El primer paso a partir de Noviembre de 2003 fue la adaptación del Plan de Monitorización a los 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN establecidos en el marco de la propuesta de Plan de 

Conservación para la tortuga boba. Se identificaron los indicadores idóneos para el análisis de las 

tendencias en las tasas de captura accidental (tasa de captura por 1000 anzuelos, tasa de captura por 

operación de pesca). El análisis se centró no solo en el seguimiento de las problemáticas de captura 

accidental ya identificadas, pero igualmente en la detección de nuevas interacciones potenciales. 

La presentación del LTCP en Creta en abril de 2006 (Symposium ISTS, Reunión de coordinación de 

proyectos LIFE de tortugas, Panel de discusión sobre captura accidental (ver Anexo MAN-D5-01), 

sesión plenaria, “workshop” del Mediterráneo) constituyó una revisión final que contrarrestaba la 

falta de expertos de tortugas en el SEMMAC, para asegurar la idoneidad del LTCP del cual el Plan de 

Monitorización (LTMP) es una parte indispensable. Finalmente, la última aportación al Plan de 
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A-3 
Desarrollo de los Planes de Monitorización para los Planes de 

Conservación y Gestión 

Monitorización ha sido su coordinación a nivel internacional con otros proyectos paralelos de 

monitorización con campañas de observadores diseñadas durante el Workshop de Monitorización de 

Bycatch celebrado en Puntarenas, Costa Rica, en junio de 2006 (Anexo MAN-D5-02). 

 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Plan Monitorización para delfín mular Como previsto + aplicación a escala 

internacional  

Plan Monitorización para marsopa común La baja densidad de población muestra que la 

región es el borde de la población del 

Atlántico Norte, por lo que no es prioritaria 

para esta especie. A pesar de ello se ha 

elaborado un plan de Monitorización viable. 

Plan Monitorización para tortuga boba  Como previsto + coordinación a escala 

internacional 

 

INDICADORES 

Hitos Actividades Plan Monitorización  Diciembre 2003 1º Inf. Anual Julio 

2003. Anexo B.1 

Productos Plan Monitorización para delfín mular Junio 2006 MON-A3-02 

 Plan Monitorización para marsopa común Junio 2006 MON-A3-03 

 Plan Monitorización para tortuga boba (en LTCP) Junio 2006 MAN-A2-02 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

No se han encontrado problemas salvo la baja densidad de marsopa común en la región. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Las organizaciones Alnitak y CIRCE seguirán a partir de Julio 2006 sus programas de monitorización 

incluyendo el desarrollo de un proyecto de interacciones entre pesquerías, cetáceos y tortugas, que 

incluye partes de los Planes de Monitorización establecidos.  

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

Para Tursiops truncatus y Phocoena phocoena   

-  Análisis de la efectividad de diferentes metodologías de monitorización para Tursiops MON-A3-01 

-  Plan de Monitorización enmarcado en el Plan de Conservación para Tursiops.   MON-A3-02 

-  Plan de Monitorización para Phocoena.   MON-A3-03 

Para Caretta caretta  

El Plan de Monitorización de LTCP, incluyendo datos de base de captura accidental de tortuga boba en 

las pesquerías de la región. La principal herramienta propuesta es la obtención de datos mediante  

observadores en palangreros para el análisis de la tasa de captura por 1000 anzuelos y por lance de pesca. 

Se subraya también la importancia de complementar esto con campañas de entrevistas periódicas con el 

fin de identificar posibles problemáticas en otras flotas de pesca. Ver Plan de Conservación. 

MAN-A2-02 
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A-3 
Desarrollo de los Planes de Monitorización para los Planes de 

Conservación y Gestión 

Preparación de un Censo de ACCOBAMS para el Mediterráneo (Anexo MON-A3-04), para el cual 

ha sido designada como coordinadora por el Comité Científico de ACCOBAMS la coordinadora de 

monitorización de este proyecto LIFE. El plan de este censo incluirá un completo programa de 

monitorización, exportándose las metodologías desarrolladas en este proyecto (Próximas reuniones – 

Mónaco, diciembre  2006 y marzo 2007). 

En Agosto de 2006 se inicia la puesta en marcha efectiva de un Plan de Monitorización a escala fina 

para la Isla de Alborán (LIC ES6110015) (Anexo MON-A3-05).  

Participación en la preparación y desarrollo de un programa de monitorización y conservación de 

Tursiops en el Atlántico europeo (SEAS), siendo la coordinadora de monitorización la representante 

por España en el „Steering Committee‟ de este proyecto (próxima reunión – Edinburgo en octubre 

2006). 

Participación en el desarrollo del programa, trabajo de campo y análisis de datos para el censo de 

cetáceos en aguas profundas del Atlántico nor-oriental (CODA) a iniciarse en 2007. 

Desarrollo de un programa de creación de capacidad para los países del sur del Mediterráneo en 

cuanto a monitorización de poblaciones. Este programa, para el cual ACCOBAMS ha designado a la 

coordinadora de monitorización la Dra. Ana Cañadas y a la Dra. Caterina Fortuna (Italia), 

proporcionará cursos teóricos y prácticos sobre técnicas de monitorización a investigadores de 

Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Siria, Israel y Líbano (ver Anexo MON-A3-06). 

Se está proporcionando asesoramiento, y se continuará en el futuro, en cuanto al uso de la 

metodología de monitorización desarrollada en este proyecto (modelización espacial), a otros 

investigadores del Mediterráneo. 

Se mantendrá en septiembre de 2006 una reunión con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía para la coordinación de actividades de monitorización de cetáceos en aguas andaluzas. 

Tras la presentación de los resultados del “Estudio de migración y uso de hábitat de Caretta caretta” 

en Creta (ISTS Abril 2006) se continúa actualmente en la elaboración de una herramienta de 

modelización de predicción de áreas de alta densidad de tortugas (Anexo MON-D5-01). 

 

PRESUPUESTO 

Presupuesto inicial: Personal: 29,453 € 

Gastos realizados: 29,453€ (el 100% de lo presupuestado) 

No se incluyeron los gastos de la reunión de Costa Rica por ser fuera de la Unión Europea ni de la reunión de 

CRETA cuyo coste fue aportado por Ricardo Sagarminaga Van Buiten, Director del Proyecto LIFE. 
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D-9 

 

Desarrollo de un SIG como herramienta de gestión y monitorización 

ACTIVIDADES 

Esta acción se desarrolló a dos niveles. En primer lugar a través de la colaboración con los socios del 

proyecto con el fin de recopilar las capas de información y homogeneizarlas para integrar aquellas de 

utilidad para las acciones de gestión y monitorización del LTCP, el HPCP y el BDCP. Esto requirió 

12 reuniones en Madrid (SGPM, DGB, I.E.O.), Sevilla (CMA, CAP), Málaga (I.E.O.) y Murcia 

(CMA, CAP). 

En segundo lugar los datos obtenidos durante las campañas de mar de las acciones D10 y D5 del 

proyecto LIFE, así como los datos de los centros de recuperación y redes de varamiento, fueron 

procesados e integrados junto con las capas SIG de los socios del proyecto. 

A lo largo del proyecto se produjeron mapas para su uso y distribución tanto por parte de la SEC 

(Apoyo propuesta LIC delfín mular Andalucía, Apoyo propuesta ZEPIM Convenio de Barcelona, 

publicaciones) o por parte de los socios u otras administraciones interesadas (Planes de Contingencia 

Accidentes Trafico Marítimo, noviembre 2005, Propuesta Dirección General Marina Mercante – IMO 

reubicación del Dispositivo de Separación de Trafico TSS Cabo de Gata, abril 2005), ver Acción D9. 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

El SIG como herramienta de monitorización y gestión. 

Hay que destacar que este SIG ha sido elaborado para facilitar su actualización con posterioridad al proyecto 

LIFE, como herramienta de un proceso continuo. 

Además de su función para la gestión y monitorización, determinados mapas clave (por ejemplo límites de 

zonación en LIC) han sido elaborados  con el fin de ofrecer una forma visual para  mostrar al público de forma 

más tangible el alcance de las políticas de conservación de la biodiversidad  marina. 

MAN-D9-01 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Desarrollo del SIG para el proyecto Como previsto 

Recopilación e integración datos SIG de socios Como previsto 

SIG capas por actualizar Como previsto 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos CD-Rom del SIG Junio 2006 Anexo MAN-D9-01 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Diversidad de los formatos S.I.G. de los socios (previsto). Cambio de persona encargada que se 

traslada a WWF Adena para realización de SIG en 2005. Para la actualización final del SIG se contó 

con una asistencia externa. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

La organización Alnitak inicia en Julio de 2006 el desarrollo de un SIG paralelo de recopilación de 

información a escala del Mediterráneo para el proyecto “Marine Resource Assessment” cuyo objetivo 

principal es la reducción del impacto de interacciones entre cetáceos y tortugas y las maniobras 

militares de EEUU. Otro SIG también a escala Mediterránea está siendo realizado por Alnitak en el 
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D-9 

 

Desarrollo de un SIG como herramienta de gestión y monitorización 

seno de ACCOBAMS para la preparación del censo a gran escala del Mediterráneo (Anexo MON-

A3-04). A nivel de la región la actualización del SIG se garantiza por parte de los programas de 

investigación de CIRCE, Alnitak y ANSE. 

A través de la cooperación a escala internacional tanto respecto a cetáceos (ACCOBAMS, LIFE+, 

CBI, UICN) como tortugas (NOAA, Proyectos LIFE tortugas, WWF, Greenpeace, se prevé un 

incremento de la utilidad inicialmente prevista para esta herramienta SIG. 

 

PRESUPUESTO 

EUROS TOTAL Personal Asistencia externa 

Presupuestado 103,589.00 100,584.00 3,005.00 

Gastado 74,729.75 71,249.75 3,480.00 

Diferencia 28,859.25 29,334.25 -475.00 
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D-10 
Estudios de población de cetáceos – obtención de datos de base de 

abundancia, distribución, identidad, alimentación y vulnerabilidades 

ACTIVIDADES 

Las sub-acciones incluidas bajo la Acción D10 fueron desarrolladas utilizando como base principal 

las embarcaciones Toftevaag, Else y Elsa, así como los laboratorios de la Universidad de Cádiz 

(LAV), la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de St. Andrews en Escocia(SMRU). 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS 

Se realizaron un total de 687 días de monitorización a bordo de las embarcaciones de investigación involucrando a 16 

investigadores y  541 voluntarios. Se cubrieron un total de 19,568 millas náuticas con esfuerzo en condiciones óptimas, 

detectándose 1,957 grupos de cetáceos. Los transectos de censado permitieron la recolección de 223 muestras de piel, 

grasa y sangre, 5,451 muestreos acústicos, 10,954 muestreos ambientales y 12,310 muestreos de actividades humanas. 

Durante los avistamientos de cetáceos se obtuvieron más de 40,000 fotografías de aletas para foto identificación. Estas 

cifras representan la base de las sub acciones descritas a continuación en el marco de la Acción D10. 

 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Las campañas de mar se han desarrollado como previsto. Los detalles de comparación con resultados 

esperados se detallan en las siguientes secciones de las sub-acciones D-10-A1, D-10-A2, D-10-A3 y 

D-10-B. 

INDICADORES 

Hitos Inicio de campañas “oficiales” de  monitorización Enero 2003 En fecha 

 Fin de campañas de monitorización  Marzo 2006 En fecha 

Productos Presentación “Power Point” para formación de voluntarios Junio 2003 Entregado en 1º inf 

anual julio 2003. 

En inf final: 

MON-D10-01 

MON-D10A2-17 

 Presentaciones, pósters, publicaciones  Ver Anexos bajo sub-

acciones 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Ningún problema imprevisto. Principal problema previsto: condiciones meteorológicas adversas. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Continuación de programas de investigación de Alnitak, CIRCE, Cethus, PROMAR, ANSE, Guelaya 

a partir de Junio 2006. Inicio en Agosto 2006 del programa de “modelización del uso de hábitat de 

Tursiops en el LIC y  Reserva Marina de la Isla de Alborán en el marco del Plan de Conservación para 

el Delfín mular (Anexo MON-A3-05).  

 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de la acción genérica D.10 incluyendo todas las subacciones: 817,143 €, gastado 789,779.22€. No 

se ha gastado 27,363.78€ 
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D-10 
Estudios de población de cetáceos – obtención de datos de base de 

abundancia, distribución, identidad, alimentación y vulnerabilidades 

 

Sub acción D.10.A.1 
Estudio de la competición entre las pesquerías y cetáceos y sus efectos en el estado de 

conservación del delfín mular y la marsopa común 

 

La Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, socia del proyecto, ha 

sido quien ha desarrollado la acción a través de convenio con la Universidad Autónoma de Madrid 

siendo contratada para ello la bióloga Susana Garcia Tiscar 

ACTIVIDADES 

Análisis preliminar de la distribución espacial de delfines mulares y barcos pesqueros de arrastre y 

flota artesanal para identificar áreas de posible conflicto mediante técnicas estadísticas de regresión 

GLM. 

Se realizaron 10 campañas de mar de 10 días de duración entre Enero de 2003 y Noviembre de 2005, 

cuyo principal objetivo fue la obtención de muestras de piel y grasa de delfines mulares mediante 

biopsias remotas. Se realizó también toma de datos relativos a esfuerzo pesquero en el área de estudio 

durante el trabajo de campo a bordo de las embarcaciones de investigación. 

Análisis de contenidos estomacales de delfines mulares, delfines comunes y marsopas varadas en el 

área de estudio en colaboración con la Dra. Begoña Santos del I.E.O. de Vigo y Ruth Fernández del 

Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Aberdeen. 

Análisis de perfiles de isótopos estables en delfines mulares, marsopas y sus presas potenciales para 

obtener información relativa a sus hábitos tróficos. 

Análisis de las estadísticas pesqueras publicadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Región 

Autónoma de Murcia. 

Estimas de abundancia de delfines mulares utilizando modelos de marcaje-recaptura aplicado a los 

datos obtenidos del análisis de foto-identificación. 

Estima de la ingesta anual de alimento de la población de delfines mulares del área de estudio y 

comparación con las estadísticas pesqueras publicadas para la misma zona. 

Realización de encuestas y entrevistas en profundidad a pescadores del área durante el desarrollo de 

encuentros y jornadas sobre pesca organizadas en el marco del proyecto. 

Presentación de los métodos empleados y resultados de la acción en 12 conferencias durante las giras  

costeras de divulgación “Todos por la mar”. 

Contactos con Centros de Recuperación y grupos de asistencia a varamientos explicando la necesidad 

y metodología de la correcta recolección de muestras. Participación en el “Curso de especialización 

para centros de recuperación de animales marinos, sobre tortugas marinas y cetáceos” (Acción C3). 

“Estrategias de conservación definidas en el proyecto LIFE. La importancia de la recogida de 

muestras: el ejemplo de los estudios genéticos y de isótopos estables”. 

Presentación de los resultados y métodos empleados en foros científicos nacionales e internacionales: 

Congreso bianual de la Society for Marine Mammalogy (SMM) en 2003 (EEUU) y 2 workshops 

asociados; congresos anuales de la European Cetacean Society (ECS) en 2004 (Islas Canarias), 2005 

(Francia) y 2006 (Polonia) y 4 “workshops” asociados; Symposiums de la SEC en 2002, 2003 y 2004; 

y  “Jornadas de Nuevas Técnicas aplicadas al estudio de los sistemas ambientales: el caso de los 

isótopos estables” organizadas por el departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de 

Madrid durante el mes de Noviembre del año 2005. 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

Identificación de las áreas con mayor probabilidad de interacción entre delfines y pesquerías en el área de 

estudio. 

MON-D10A1-01 
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D-10 
Estudios de población de cetáceos – obtención de datos de base de 

abundancia, distribución, identidad, alimentación y vulnerabilidades 

 
Identificación de los hábitos tróficos generales de delfines mulares, delfines comunes y marsopas a partir de 

los resultados del análisis de isótopos estables 

MON-D10A1-01 

Comparación de los hábitos tróficos de delfines en el área con los hábitos de las mismas especies en otras 

áreas del  Mar Mediterráneo y Océano Atlántico. 

MON-D10A1-01 

Aproximación a la estructura de la población de delfines mulares en el área de estudio a partir de los 

resultados del análisis de isótopos estables. 

MON-D10A1-01 

Estima de abundancia de delfines mulares utilizando modelos de marcaje y recaptura. MON-D10A1-01 

Estima de la ingesta de alimento anual por parte de la población de delfines mulares y comunes en el área de 

estudio 

MON-D10A1-01 

Comparación de las estimas de ingesta con las capturas pesqueras. MON-D10A1-01 

Obtención de Diploma de Estudios Avanzados con trabajo del proyecto  

 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Determinar la dieta de la marsopa común y el delfín mular en la 

región del proyecto 

Sin muestras suficientes para marsopa 

común. Cómo previsto aunque con 

limitaciones para delfines mulares. 

Identificar el solapamiento de las principales áreas de pesca con 

la distribución de los cetáceos 

Cómo previsto 

Obtención de datos de interacciones entre cetáceos y pesquerías Cómo previsto 

Establecer el grado de competición por recursos entre delfines y 

pesquerías 

No realizado. Imposible sin la información 

relativa a la abundancia de presas existente 

pero no disponible para el proyecto.  

Análisis del impacto de la competición por  recursos en el 

estado de conservación de las especies objetivo y 

recomendaciones de gestión 

Sin estimas de impacto del fenómeno de 

competencia. Cómo previsto hasta la estima 

de la ingesta de alimento por parte de los 

delfines y comparación con capturas 

pesqueras.  

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos No establecidos   

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Imposibilidad de trabajar con la información existente sobre abundancia y distribución de peces e 

invertebrados en el área, que lamentablemente no ha sido puesta a disposición del proyecto. 

Problemas en la obtención de muestras de animales varados en la región de Murcia y Almería. 

Solventados en Almería tras la insistencia en la explicación de los procedimientos técnicos 

necesarios, no solventados en Murcia. Inexistencia de muestras procedentes de Murcia para realizar 

cualquier tipo de análisis. 
 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Estudio comparativo de los resultados obtenidos mediante el análisis de isótopos estables y el análisis 

genético de las mismas muestras, en colaboración con la Universidad de Durham. 
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D-10 
Estudios de población de cetáceos – obtención de datos de base de 

abundancia, distribución, identidad, alimentación y vulnerabilidades 

 

Estudio comparativo de hábitos alimenticios de Orcinus orca por parte de Susana García 

(Universidad Autónoma de Madrid) en el Estrecho de Gibraltar en colaboración con CIRCE mediante 

las técnicas aprendidas de análisis de isótopos estables (Esta población está actualmente siendo 

revisada para su inclusión como “población altamente amenazada” por el grupo de expertos de 

cetáceos CSG de la IUCN en el Libro Rojo). 

Análisis de isótopos estables en delfines mulares de Galicia. En colaboración con CEMMA 

PRESUPUESTO 

La acción estaba presupuestada en 180,304 € y el gasto final ha sido de 180,302 €. Una diferencia de 

2 Euros 
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Estudios de población de cetáceos – obtención de datos de base de 

abundancia, distribución, identidad, alimentación y vulnerabilidades 

 

 Sub acción D.10.A.2 
Monitorización de la población, tendencias, abundancia, distribución y uso de hábitat 

 

ACTIVIDADES 

Desarrollo de un método innovador para la estima de abundancia de poblaciones de cetáceos mediante 

el uso de modelización espacial (model-based line transect), en colaboración con el SMRU (Sea 

Mammal Research Unit) y CREEM (Centro para la Investigación de Modelización Ecológica y 

Ambiental) de la Universidad de St Andrews- Escocia. 

Trabajo de campo a bordo de las embarcaciones de investigación Toftevaag, Else y Elsa (ver Acción 

D10), incluyendo trabajo de foto-identificación. 

Análisis de los datos de las campañas de monitorización mediante modelización espacial para analizar 

tendencias en abundancia, distribución y uso de hábitat de los cetáceos en la región, con especial 

enfoque en el delfín mular y el delfín común, e inclusión de todos los datos de modelización espacial 

en el SIG (Acción D9). 

Análisis de foto identificación mediante la técnica de “mark-recapture” para la estima de abundancia 

y comparación de catálogos de áreas colindantes y las sub áreas, Golfo de Cádiz, Estrecho de 

Gibraltar y Mar de Alborán). 

Preparación de los “draft assessments” para el Mediterráneo de las sub-poblaciones de orcas, 

calderones y zifios para la recatalogación del Libro Rojo de la UICN, y participación en los 

“assessments” para el delfín mular (sub poblaciones del Mediterráneo y Mar Negro), delfín común 

(sub población del Mar Negro), marsopa común (sub poblaciones del Mediterráneo y Mar Negro), y 

sub-poblaciones de calderón gris, delfín listado, cachalote y rorcual común del Mediterráneo.  

Participación en reuniones, workshops y conferencias presentando y discutiendo los métodos 

innovadores y los resultados de la acción del proyecto: Reuniones del Comité Científico de la CBI en 

2004 (Italia) y 2006 (St. Kitts), Hábitat Degradation Workshop de la CBI en 2004 (Italia), Reuniones 

del Comité Científico de ACCOBAMS en 2003 (Turquía) y 2005 (Egipto), Reunión de las Partes de 

ACCOBAMS en 2004 (Mallorca), ACCOBAMS, Seminario Científico de Cetáceos en el Sur del 

Mediterráneo (CMS y RAC/SPA) en 2006 (Túnez), reunión UICN-ACCOBAMS para el “Red List 

assessment” de cetáceos en el área de ACCOBAMS en 2006 (Mónaco), Conferencias del Society for 

Marine Mammalogy (SMM) en 2003 y 2005 (EEUU) y 3 workshops asociados, Conferencias de la 

European Cetacean Society (ECS) en 2003 (Suecia), 2004 (Islas Canarias), 2005 (Francia) y 2006 

(Polonia) y 6 “workshops” asociados, Symposiums de la SEC en 2002 y 2004, “Advance workshop 

on Distance Sampling” en 2002 (Escocia), reuniones del proyecto SCANS-II 

(LIFE04NAT/GB/000245) y Europhlukes (EVR1-CT2001-20007) y para la preparación del proyecto 

(posible LIFE+) „Proyecto Tursiops Atlántico‟ (coordinado por la Universidad de Cork, Irlanda) y el 

proyecto „Surveying the ACCOBAMS area‟ (coordinado por la Dra. Ana Cañadas) entre 2002 y 2006.  

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

Identificación de preferencias de hábitat y “hot-spots” para 7 especies de cetáceos en el Mar de Alborán 

Sea y Golfos de Vera y Cádiz 

MON-D10A2-01 

DIV-E4-D10A2-

06 

Identificación de áreas de mayor abundancia relativa de marsopa común y delfín mular, y el hábitat 

preferencial de alimentación en la región 
MON-D10A2-02 

Estima de abundancia de delfines mulares y comunes en el Mar de Alborán y Golfo de Vera mediante 

“model-based line transect”, y análisis de tendencias y fluctuaciones en densidad a lo largo del tiempo 
MON-D10A2-03 

Estima de abundancia del delfín mular en el Golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y 

Golfo de Vera mediante la técnica de “captura – recaptura” 

MON-D10A2-04a 

MON-D10A2-04b 

MON-D10A2-04c 
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RESULTADOS / PRODUCTOS  (cont.) Anexo 

Determinación del grado de aislamiento / mezcla de las poblaciones de delfín mular y grado de residencia 

en el Golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán 
MON-D10A2-05a 

MON-D10A2-05b 

Análisis de la situación de la subpoblación de orcas en el Estrecho de Gibraltar para su catalogación como 

„Critically Endangered‟ para la “Lista Roja” de la UICN. Análisis del estado de conservación igualmente 

para otras especies en el Mediterráneo, incluyendo el delfín mular – proceso de catalogación UICN en 

marcha. 

 

Tesis Doctoral de Ana Cañadas (European Doctorate) MON-D10A2-06 

Publicación científica sobre abundancia de delfines mulares en el mar de Alborán MON-D10A2-07 

DIV-E4-D10A2-01 

Veinticuatro presentaciones en cuatro conferencias de la ECS (2003, 2004, 2005, 2006) DIV-E4-D10A2-

02 y MON-

D10A2-08 

Cuatro presentaciones en  dos conferencias de la SMM (EEUU) (2003, 2005) DIV-E4-D10A2-

03 

y MON-D10A2-09 

Cuatro documentos presentados ante el Comité Científico de la CBI (IWC) (2006) DIV-E4-D10A2-

04 

y MON-D10A2-10 

Dos presentaciones ante los Simposiums de la SEC  

Presentación “Power Point” para formación de observadores de monitorización DIV-E4-D10A2-

05 

MON-D10-01 

Catalogo de foto identificación de delfines mulares en Alborán y Golfo de Vera MON-D10A2-11 

Catalogo de foto identificación de delfines mulares en Estrecho de Gibraltar MON-D10A2-12 

Catalogo de foto identificación de delfines mulares en el Golfo de Cádiz MON-D10A2-13 

Catalogo de foto identificación de calderón negro en Estrecho de Gibraltar  MON-D10A2-14 

Estima de abundancia de calderón negro en estrecho de Gibraltar  MON-D10A2-15 

Estudios de distribución de cetáceos en el estrecho de Gibraltar MON-D10A2-16 

Presentación “Power Point” de avances del Plan de Monitorización MON-D10A2-18 

Máxima sinergia a nivel europeo con otras instituciones, proyectos y acuerdos: Proyecto LIFE Naturaleza 

en La Gomera (LIFE03NAT/E/000062), LIFE-Nature Proyecto SCANS-II (LIFE04NAT/GB/000245), 

EU Acciones Concertadas EUROPHLUKES (EVR1-CT2001-20007), SMRU y CREEM en la 

Universidad de St. Andrews (Escocia),  ACCOBAMS, Grupo de Especialistas de Cetáceos de la UICN, 

Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (IWC). 

 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Identificación de poblaciones, residencia y área de ocupación como previsto 

Identificación de áreas con mayor abundancia relativa de 

delfín mular y marsopa común y parámetros críticos 

como previsto 

Identificación de hábitats preferenciales de alimentación de 

delfín mular y marsopa 

como previsto 

Estimación de abundancia y parámetros de población para: 

- delfín mular 

- marsopa común 

 

- como previsto 

- baja densidad (y tamaño de muestra) no 

permite cálculo de abundancia absoluta 

Determinación del grado de aislamiento y mezcla de grupos de 

delfín mular de Atlántico y Mediterráneo 

como previsto 
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Establecimiento de líneas de base para análisis de tendencias 

de las poblaciones en los LIC: 

- LIC Murcia 

- LIC Estrecho de Gibraltar propuesto 

- LIC Sur de Almería propuesto 

- LIC Isla de Alborán 

 

 

- como previsto 

- como previsto 

- como previsto 

- tamaño de muestra pequeño. Pero será 

obtenido en el programa que se inicia en 2006 

 

INDICADORES 

Hitos Inicio de campañas de monitorización preliminares Julio 2002 Realizado como 

previsto 

 Fin de campañas de monitorización preliminares Noviembre 2002 Realziado como 

previsto 

 Inicio campañas monitorización Enero 2003 Realizado como 

previsto 

 Fin campañas monitorización Marzo 2006 Realziado como 

previsto 

Productos Power Point para formación de monitorización Junio 2003 MON-D10-01 

MON-D10A2-17 

 Power Point sobre logros de las actividades de 

monitorización 

Junio 2006  
MON- D10A2-18 

 Catálogos de fotoidentificación de delfín mular Junio 2006  MON D10A2-11 

MON D10A2-12 

MON D10A2-13 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

No se tuvieron problemas imprevistos (condiciones meteorológicas adversas). 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Continuación de los programas de investigación de Alnitak y CIRCE en el mar de Alborán, Golfo de 

Vera, Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz, para continuar obteniendo estimas de abundancia y de 

preferencias de hábitat a largo plazo y analizar tendencias, fluctuaciones y posibles cambios. 

Monitorización de escala fina de Tursiops en el LIC de Isla de Alborán (Anexo MON-A3-05).  

Continua actualización de los catálogos de foto-identificación de delfín mular, y aplicación de la 

técnica de mark-recapture a otras especies de la zona (delfín común, calderón negro, calderón gris y 

cachalote). 

Comparación de los catálogos de foto-identificación con otros para las mismas especies de diversas 

áreas de Europa (Atlántico y Mediterráneo), mediante la red establecida durante el proyecto 

EUROPHLUKES, del cual la coordinadora de monitorización fue también la coordinadora para 

Europa sud-occidental. 

Exportación de la metodología de modelización espacial a otros proyectos y áreas (ver Acción A3). 

Creación de capacidad en otros países del Mediterráneo (especialmente de la rivera sur) sobre 

técnicas de monitorización (ver Acción A3). 

 

PRESUPUESTO 

Euros TOTAL Personal Desplazamientos Asistencia 

Externa 

Inventariable Fungible 
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Presupuestado 446,534.00 88,537 4.808 350,064.00 2,584.00 721.00 

Gastado 414,591.49 88,537 3.267,80 320,925.39 1,392.08 649.22 

Diferencia 31,942.51 0 1540,20 29,138.61 1,191.92 71.78 
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Sub acción D.10.A.3 
Contaminación acústica: Efectos en las poblaciones de delfín mular,  

marsopa común  y sus hábitats 

 

ACTIVIDADES 

Esta acción es responsabilidad de la Universidad de Cádiz, Laboratorio de Ingeniería Acústica, socia 

del LIFE.  

Trabajo de campo 

Durante todas las campañas de barco ser recogieron datos referentes a la actividad acústica de los 

cetáceos, y otros concernientes a la contaminación acústica (nivel de ruido de barcos, sónares, etc.), 

así como datos relativos al número de barcos avistados en un radio de 3 millas alrededor del barco de 

investigación. Debido a las limitaciones impuestas por las condiciones meteorológicas, fue posible la 

realización de registros acústicos en 11 campañas, obteniéndose un total de 93 grabaciones 

consistentes en 309 minutos (5,15 horas) de grabaciones de animales, 175 minutos (2,92 horas) de 

ruido ambiente y 202 minutos (3,37 horas) exclusivamente de embarcaciones. 

Actividades realizadas 

Estudio bibliográfico y búsqueda de distintas metodologías existentes para el estudio de las 

vocalizaciones de cetáceos y estudio de los diferentes métodos para el análisis y proceso de estos 

datos, y asistencia a cursos programa Pulse empleado para el análisis de las grabaciones de ruido 

ambiental y de embarcaciones.  

Realización de Seminarios Universitarios: “Los Cetáceos como Bioindicadores” en la Universidad de 

Cádiz para la asignatura Bioindicadores de la Facultad de Medio Ambiente. (Anexo DIV-E4-D10A3-

01) 

Elaboración de mapas de probabilidad de escuchar ruido a través de los datos de percepción sonora 

del periodo 1997- 2005, y de mapas de distribución de embarcaciones. Estudio de los diferentes 

métodos comparativos de distribuciones. 

Establecimiento de contacto con torres de control de tráfico marítimo. 

Diseño de un simulador de propagación acústica subacuática para la cuantificación del ruido aportado 

por el tráfico marítimo, y elaboración de mapas de distribución del ruido obtenidos a través del 

simulador (cuantificación del sonido producido por el tráfico marítimo). 

Clasificación e identificación de las grabaciones animales recogidas durante las campañas de 

monitorización, así como los datos acústicos obtenidos durante las campañas de monitorización de 

1997- 2002 de la embarcación Toftevaag. De éstos últimos se analizaron 8,45 horas de grabaciones de 

delfines listados, comunes y mulares, calderones comunes y calderones grises correspondientes al 

área del Mar de Alborán y Murcia 

Obtención de espectros de frecuencia de grabaciones ambientales y de barcos, registrados durante las 

campañas de monitorización. 

Modelización del efecto de la contaminación acústica en la selección de hábitats de delfines mulares. 

Análisis de la utilidad y los riesgos potenciales del uso de medios acústicos de disuasión (ADD – 

Pingers) 

Entre junio de 2005 y julio de 2006 se desarrollaron 9 campañas de experimentación (120 días) de 

medios acústicos de disuasión (pingers) en el marco de un programa de colaboración con el proyecto 

NECESSITY, dando respuesta al creciente interés por parte del sector pesquero por el uso de medios 

acústicos como “espanta delfines”. En esta misma línea se ha colaborado con el Secretariado de 

ACCOBAMS con un documento que recoge la creciente preocupación por el uso indebido e 
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incontrolado de estos medios acústicos (Anexo MAN-D10A3-01). ACCOBAMS envió en calidad de 

expertos al equipo investigador (Coordinadora de Monitorización e investigador de DIFRES) a la 

reunión de Roma del 11 de Septiembre 2006 de la organización regional de pesca del Mediterráneo de 

la FAO (GFCM) para discutir el tema de los pingers en el Mediterráneo. 

Respuesta de Emergencia a varamiento atípico de zifios en Almería (Enero 2006) 

El 27 de Enero de 2006 un varamiento “atípico” de 4 ejemplares de Ziphius cavirostris permitió poner 

en práctica el dispositivo de “Respuesta de Emergencia” fruto de la capacitación de las redes de 

varamiento y centros de recuperación. La rápida respuesta del grupo PROMAR de “Ecologistas en 

Acción Almería” tras ser informado por el sistema telefónico 112 desplazando a un equipo de 

voluntarios para atender de forma inmediata a los tres animales, facilitó las necropsias (6 horas por 

animal) realizadas por el equipo veterinario de la Universidad de las Palmas dirigido por el Prof. 

Antonio Fernández Éste equipo se desplazó al lugar desde las islas Canarias a las pocas horas de la 

detección del primer varamiento, permitiendo realizar las mejores necropsias hasta la fecha en este 

tipo de eventos. En paralelo, la coordinación entre la SEC, ACCOBAMS, la Armada española y el 

Ministerio de Medio Ambiente, y los contactos con la OTAN, la Royal Navy y el Ministerio de 

Defensa de Gran Bretaña permitieron poner en evidencia la especial vulnerabilidad de la región 

respecto al uso de sonares activos y otros usos de acústica potencialmente nocivos (ver Anexo MAN-

D10-A3-04 y 05).  

 

 RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

Resultados preliminares de los experimentos de reacción a pingers (colaboración con NECESSITY)  

Puesta en marcha de un programa para la regulación del uso de medios acústicos MON-D10A3-01 

Mapas de distribución de embarcaciones y de ruido MON-D10A3-02 

Espectros de frecuencia de las grabaciones ambientales MON-D10A3-02 

Modelización del efecto de la contaminación acústica en la selección de hábitats de delfines mulares MON-D10A3-02 

Respuesta de Emergencia a varamiento atípico de zifios en Almería 
MON-D10A3-03 

DIV-E4-D10A3-03 

 

Obtención de Diploma de Estudios Avanzados con trabajo del proyecto MON-D10A3-04 

Seminario “Los Cetáceos como Bioindicadores” Universidad de Cádiz DIV-E4-D10A3-01 

 

 

Tanto los resultados esperados como los finalmente conseguidos han consistido en la descripción 

cualitativa y cuantitativa de los sonidos emitidos tanto por las embarcaciones como por los defines 

mulares del área del mar de Alborán. Además, se han identificado los posibles impactos que produce 

la contaminación acústica sobre los cetáceos y planteado posibles medidas de gestión para los hábitats 

de las especies. 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos No establecidos   

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

El análisis de cambios frecuenciales en la población de delfín mular no fue posible debido a la 

imposibilidad de grabar a los animales de forma totalmente aislada. Por otra parte este tipo de análisis 

requeriría un periodo de tiempo muy largo (década(s)) por lo que no fue considerado prioritario frente 
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a otras vías de actuación como el estudio y experimentación de ADD (“pingers”), teniendo en cuenta 

además que para la alimentación del proceso de gestión del BDCP (Acción A-2) se dispone de 

información bibliográfica suficiente. 

 

PRESUPUESTO  

Esta acción ha sido responsabilidad del Laboratorio de Acústica y Vibraciones (LAV) de la 

Universidad de Cádiz, contando con un investigador principal contratado a tiempo total y tres 

investigadores personal de la Universidad vinculados al citado laboratorio, el laboratorio y 

equipamiento del LAV por un total de 190305 Euros. Fue complementada esta acción con el estudio 

de ADD desarrollado por Alnitak en cooperación con DIFRES – Programa NECESSITY. 

El presupuesto detallado es el siguiente: 
 TOTAL Personal Desplazamientos Inventariable Fungible Otros costes 

Presupuestado 190,305.00 145,660.00 12,020.00 7,212 7,215.00 18,198.00 

Gastado 194,885.73 149,961.37 12,096.25 7,212 7,339.81 18,276.30 

Diferencia -4,580.73 -4,301.37 -76.25 0 -124.81 -78.30 

 

Como se puede ver se ha gastado más de lo presupuestado, pero esa cantidad ha sido financiada por 

La Univeridad de Cádiz que ha incrementado su aportación al LIFE para paliar este desfase. 

 
 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

En Agosto de 2006 Alnitak inicia en colaboración con DIFRES (NECESSITY), el SMRU de la 

Universidad de St. Andrews y ACCOBAMS un programa de desarrollo de tecnología para la 

reducción de la captura accidental de delfín mular, centrado en la regulación de ADD “pingers” y el 

desarrollo de un instrumento para su detección e inspección técnica (Anexo MON-D10A3-01). 

Con respecto a las problemáticas ligadas a otras fuentes de contaminación acústica (desaladoras, 

parques eólicos, construcción de gaseoducto, exploración sísmica, etc.) se seguirán manteniendo 

reuniones con las partes implicadas y promoviendo el desarrollo de actuaciones para la mitigación de 

su impacto en las poblaciones de cetáceos. 
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Sub acción D.10.B 
Monitorización Oportunista  

ACTIVIDADES 

Preparación y elaboración de materiales de formación para observadores oportunistas: folletos, fichas, 

cuadernos, ordenadores de ploteo, angulómetros, GPS y presentaciones “Powerpoint”. 

Diseño de fichas de avistamiento para distintos niveles de monitorización oportunista, desde fichas 

muy simples hasta fichas completas como las usadas en las campañas de monitorización D10 a bordo 

de las embarcaciones de la SEC. 

Construcción de un expositor para folletos y fichas diseñado para colocación en los mostradores de 

los puertos deportivos de la región. 

Reuniones de presentación 48 (EPPA, Operadores whale watching Tarifa, Guelaya, PROMAR, 

Cethus, ANSE, Patrullera Isla de Nubes, Trasmediterránea, Puertos deportivos) y 24 cursillos de 

formación teórica (16) y práctica (8) para los participantes en la acción. 

Integración de datos en sección especial del SIG (Acción D9) y en el portal de Internet del proyecto 

www.cetáceos.com (Anexo DIV-E4-01). 

  

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

Se obtuvo un importante volumen de observaciones de calidad de un número relativamente pequeño de 

participantes muy implicados. Cabe destacar la aportación por parte de las tripulaciones de la patrullera de la 

Secretaría General de Pesca Marítima, “Isla de Nubes”, así como las embarcaciones dedicadas al 

avistamiento comercial de cetáceos (whale-watching). 

MON-D10B-01 

Una de las empresas de whalewatching (Turmares) presentó un póster en el congreso anual de la ECS de 

2006 en Polonia. 

 

En total se registraron 488 avistamientos de 8 especies. MON-D10B-01 

Cinco organizaciones de conservación del medio ambiente de la región (Promar, Ecologistas en Acción, 

Guelaya-Melilla, Cethus, ANSE) han puesto en marcha proyectos de avistamiento de cetáceos. 

 

La acción permitió realizar una experiencia piloto de formación y entrenamiento de potenciales observadores 

de Marruecos (bajo la coordinación del Secretariado de ACCOBAMS), dando lugar a la puesta en marcha 

de un programa de  formación de monitorización de cetáceos internacional de escala mediterránea con el 

apoyo de Earthwatch Institute y en el marco de ACCOBAMS.  

 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Participación de accionistas en los programas de 

monitorización  

Muy Buena respuesta por parte  de empresas de 

“whalewatching”, patrulleras, pescadores y 

grupos ecologistas de ámbito costero 

Muy poco interés por parte de los navegantes 

“deportivos” (ver abajo) 

Promoción de un mayor entendimiento de los valores 

naturales de la región y el funcionamiento del ecosistema 

marino 

Creciente interés por el Mar de Alborán en la 

sociedad en general 

Incrementar el conocimiento sobre las especies objetivo en 

la región 

Como previsto 

Formación de accionistas Como previsto 

http://www.cetáceos.com/
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Iniciar y mantener cooperación con accionistas Más que previsto (sobretodo en colectivos más 

relevantes) 

Incremento de la concienciación pública Más que previsto pero a este nivel posiblemente 

más como resultado de otras acciones como 

programas de voluntariado y giras TPM 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos Informe de datos Junio 2003 MON-D10B-01 

 Presentación “Power Point” de formación de observadores  MON-D10B-02 

 Productos complementarios como cuadernos  de fichas, folletos, 

expositor para puertos, GPS, ordenador portátil, angulómetros 

(por ejemplo patrullera Isla de Nubes, PROMAR) 

 
 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Principalmente la falta de interés por parte del mundo de la náutica deportiva, compuesta 

principalmente por pescadores deportivos y yates de motor. Hay que destacar que la náutica  en esta 

región no es comparable a la que existe en el Santuario de Cetáceos de Liguria, donde un gran 

número de yates realiza trayectos lejos de costa entre Córcega, Cerdeña y las costas de Italia, 

Francia y Mónaco. Este tipo de navegantes, que en esta región transitan cerca de la costa 

atravesando el Estrecho, si han mostrado interés, pero en este caso sus observaciones han sido 

sobretodo de avistamientos realizados fuera de  la región. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

La SEC seguirá manteniendo la comunicación con los participantes más implicados. Es previsible que 

algunas de las plataformas de observación oportunista se conviertan gradualmente en plataformas 

dedicadas a la investigación debido al interés mostrado. Este es el caso de alguna empresa de 

whalewatching, que esta trabajando ya a un nivel que comienza a permitir un análisis estadístico de 

las observaciones de cetáceos realizadas. Por otra parte, el equipamiento de patrulleras como el “Isla 

de Nubes” implica igualmente un mejor aprovechamiento de los datos, incluyendo sobretodo 

información respecto al esfuerzo, por lo que se hace posible su inclusión directamente en el Plan de 

Monitorización. 

En Junio de 2006 está prevista una reunión con la CMA de la Junta de Andalucía para estudiar 

posibles colaboraciones con los equipos de investigación de las nuevas patrulleras destinadas al cabo 

de Gata, isla de Alborán y Zona del Estrecho. 

 

PRESUPUESTO 

0 € 
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ACTIVIDADES 

2002: Recopilación de información previa de interés (Directiva Hábitat, Estrategia / Plan de Manejo 

Marina Europea, UK Marine SACs – directrices del proyecto, Plan de Gestión LIC Tursiops Cardigan 

Bay, Plan de Gestión LIC Tursiops Moray Firth, Directrices de Planes de Conservación Islas 

Canarias, UNEP MAP – Planes de Acción, Convenio de Barcelona, Plan de Conservación del delfín 

común de ACCOBAMS, etc.). 

Se mantuvieron 4 reuniones generales y más de 30 reuniones parciales con miembros del Comité 

Científico Asesor de Gestión y Monitorización SEMMAC organizadas de forma oportunista 

aprovechando congresos de la ECS, SMM y reuniones de EUROPHLUKES, ACCOBAMS, IUCN, 

IWC, así como viajes para análisis de datos de monitorización al SMRU en la Universidad de St. 

Andrews. Esto sirvió para establecer el Proceso de Gestión a lo largo de la primera reunión general 

del SEMMAC, celebrada en el Congreso Anual de la ECS en Las Palmas (Marzo 2002). Este Proceso 

de Gestión se ha considerado como la columna vertebral del proyecto (ver figura 01),  y marcaría 

las coordenadas a seguir a lo largo de la Acción A2 para el desarrollo posterior de los Planes de 

Conservación de las especies objetivo. 

 

 

En Noviembre de 2003 se celebró la segunda reunión general del SEMMAC, durante la cual se 

aprobaron los OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN  de los Planes de Conservación y Gestión. 

El paso siguiente fue el establecimiento de los atributos de las especies objetivo a preservar, pasando 

por la identificación de las amenazas potenciales, la priorización de los objetivos concretos de 

conservación, el establecimiento  de las metas asociadas a estos objetivos, la identificación de los 

indicadores de seguimiento y finalmente la elaboración de una lista de propuestas de acción para 

ser discutidas con los distintos accionistas del proyecto (ver Anexos MAN-A2-01-BDCP,  y MAN-

A2-02-LTCP). Hay que destacar que la muy baja densidad de Phocoena en aguas de Andalucía (y 

cuyo hábitat queda reducido a una pequeña zona en el Golfo de Cádiz) sugiere que un Plan de 

Conservación específico para esta especie carece de sentido, y así fue decidido en consulta con el 

Proceso de Gestión 

Identificación OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

Identificación ATTRIBUTOS de las especies objetivo 

Identificación AMENAZAS sobre estos atributos 

Identificación OBJETIVOS ESPECIFICOS con respecto a amenazas 

Establecimiento de METAS e INDICADORES 

 

Diseño de ACCIONES 

 

PRIORIZACIÓN de acciones en función de importancia y viabilidad 

DESARROLLO de acciones consensuadas 

 

IMPLICACIÓN DE 

ACCIONISTAS 

MONITORIZACIÓN 
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SEMMAC. Sin embargo, si se resalta que la gran mayoría de las acciones del BDCP son igualmente 

aplicables a Phocoena en su área de distribución, por lo que la puesta en marcha del BDCP asegurará 

la toma de las medidas oportunas de conservación para Phocoena. Sin embargo, el Plan de 

Monitorización para esta especie si ha de ser específico y como tal se desarrolló en la Acción A3 (ver 

Anexo MON-A3-03). 

Es importante destacar que en esta última etapa de Priorización de las Acciones, los intereses de los 

accionistas  se conjugan con el núcleo científico del Proceso de Gestión.  

Esta implicación de los accionistas se consigue sobretodo a través de la consecución de las Acciones 

de Implicación “Todos por la Mar” (Acciones D1, D8, E2, E4) con el fin de asegurar la aceptación 

de las medidas propuestas. Aprovechando algunas acciones desarrolladas con los sectores implicados, 

pero sobretodo las giras TPM, se procedió progresivamente de reuniones individuales informales, 

hacia reuniones de trabajo en las que se exponían y discutían los detalles de los borradores de los 

Planes de Conservación. Se mantuvieron a lo largo del proyecto 113 reuniones con la Administración 

Estatal, 130 reuniones con la administración autonómica, 18 reuniones con autoridades portuarias, 7 

con autoridades de tráfico marítimo, 453 con pescadores, 24 con empresas de whalewatching, 15 con 

centros de actividades subacuáticas, 256 con profesores, 50 con periodistas implicados (APIA) y 4 

con empresas de parques eólicos, 3 con empresas de exploración y explotación de petróleo, 90 con 

grupos ecologistas. En paralelo, se mantuvieron periódicamente reuniones de exposición de avances 

en este proceso y progreso de las acciones del proyecto con los socios del proyecto en reuniones 

parciales (66) y generales (2) del Comité de Seguimiento “Steering Committee”. Hay que resaltar 

además las múltiples reuniones y discusiones técnicas realizadas en el marco de las acciones D5 y 

D10. 

Aplicación de la Directiva Hábitat para las especies marinas pelágicas. 

Teniendo en cuenta las peculiaridades de las especies marinas pelágicas, se analizó la función que los 

LIC desempeñarían en el marco de los Planes de Conservación de las especies objetivos del proyecto. 

En este sentido y de cara a conseguir la máxima efectividad para los planes de estas especies, no sólo 

se tuvieron en cuenta los retos de gestión contenidos en los marcos de la Directiva Hábitat y la 

Estrategia Marina Europea, sino que se impulsaron, en la medida de lo posible, las sinergias con el 

resto de directrices, resoluciones, recomendaciones y políticas de los marcos internacionales más 

relevantes. Se procedió al traslado de los paradigmas de conservación del medio marino desde el 

plano internacional (Convenio de Diversidad Biológica, los acuerdos pesqueros derivados de la FAO, 

el Proceso Consultivo de derecho del Mar bajo el marco de las Naciones Unidas UNCLOS, Cumbre 

Mundial de Desarrollo Sostenible, MARPOL, CITES, Convenio de Bonn, Convenio de Berna), el 

plano regional (ACCOBAMS, ASCOBANS, las regulaciones derivadas de las Organizaciones 

Regionales de Pesca -como el ICAT, la CFGM y el IATTC-), el plano comunitario (las Directivas 

europeas 92/43/CEE y 79/409/CEE, la Estrategia Marina, Gestión Integral de la Zona Costera, 

Directrices de la D.G. Pesca), el plano nacional (el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o que 

deban ser protegidas en virtud de tratados internacionales, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, el informe del consejo de 

estado, la ley de las reservas pesqueras) y el plano autonómico (PORN, PRUG). 

Es importante destacar que para la elaboración de los Planes de Conservación BDCP y HPCP fue 

fundamental el vínculo establecido con ACCOBAMS y ASCOBANS. Este vínculo fue establecido a 

través de la participación en distintos proyectos y actividades como por ejemplo, el proyecto SCANS 

II, la preparación del Proyecto SEAS para el delfín mular del Atlántico, la elaboración del Plan de 

Conservación del Delfín Común del Mediterráneo (ACCOBAMS), la elaboración del Plan de 

Conservación de Cetáceos para el Mar Negro (ACCOBAMS), la evaluación de la catalogación de 

cetáceos del Mediterráneo en la Lista Roja de la UICN (Grupo de Especialistas en cetáceos de la 

UICN) y la participación en actividades de “Creación de capacidad” de cooperación internacional 

(Secretariado de ACCOBAMS, Túnez y Malta). De igual manera, se ha procedido por una parte con 
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el Plan de Acción para el Mediterráneo de la UNEP mediante la participación en las Jornadas sobre 

ZEPIMS celebradas en Mayo de 2006 en la Universidad de Alicante, y por otra parte con el Centro de 

Cooperación del Mediterráneo de la UICN aportando asesoramiento en las iniciativas paralelas de 

conservación del Mar de Alborán (posible prototipo de gestión ecosistémica para la zona). 

Con respecto al LTCP, la falta de expertos en tortugas marinas en el SEMMAC, motivó la 

organización en Noviembre de 2003 de un “Taller Internacional sobre la Conservación de la Tortuga 

Boba” (Anexo MAN-D5-04), organizado por la SEC con el apoyo del Centro de Cooperación del 

Mediterráneo de la UICN en Málaga. Igualmente, se preparó al final del proceso de gestión la 

presentación del borrador del LTCP para la participación en los siguientes eventos: 

 Simposium Internacional sobre Tortugas Marinas celebrado en Creta en Abril de 2006 

(presentación en sesión plenaria, Workshop del Mediterráneo, presentación en el debate del taller 

sobre medidas de mitigación de  bycatch (Anexo MAN-D5-01), y en la Reunión de cooperación 

de Proyectos LIFE de tortugas del Mediterráneo (Anexo MAN-D5-03).   

 “Workshop de Monitorización de Bycatch de Puntarenas, Costa Rica” en Junio de 2006 (Anexo 

MAN-D5-02). 

Los Lugares de Interés Comunitario, una herramienta dentro del Plan de Conservación para la 

especie  

A lo largo de las reuniones con el SEMMAC, se definió el papel que los LIC deberían desempeñar en 

la conservación de estas especies. De este modo se decidió considerarlos como una herramienta más 

dentro del marco de los Planes de Conservación de las especies. En este sentido se han aportado a los 

Planes de Gestión de cada LIC las medidas más pertinentes que la presencia de estas especies 

requieren.  

Con respecto a la adecuación de la propuesta de LIC en Andalucía y a lo largo del Proceso de 

Gestión, se han seguido presentando los datos científicos de apoyo a la propuesta de LIC para delfín 

mular (Anexo MAN-A2-07), con el fin de ajustar la lista de propuestas de España a la relevancia de 

las aguas de Andalucía y la responsabilidad del Estado Español en el cumplimiento de la Directiva 

Hábitat. Esto se ha realizado tanto directamente por parte de la SEC mediante reuniones con la DGB 

(con un total de 20) y la CMA de la Junta de Andalucía (con un total de 39), como a través de WWF – 

ADENA quien ha coordinado la aportación de datos para el desarrollo de las listas de LIC a nivel 

nacional (8 reuniones y participación en el Taller Nacional de Identificación de Áreas Marinas de 

Especial Interés de WWF Adena que tuvo lugar en 2003. Por otro lado, se aportaron los datos 

relevantes y el asesoramiento necesarios para la elaboración del PRUG de la Isla de Alborán (Anexo 

MAN-A2-08) y el PRUG del Parque del Estrecho (Anexo MAN-A2-09) ambos incluidos en la 

propuesta de LIC de la SEC. Se participó también en la revisión del PRUG y el PORN del Cabo de 

Gata. Hay que destacar sin embargo que la presente propuesta de LIC al sur de Almería no se ajusta al 

mínimo requerido para la adecuada implementación de la Directiva Hábitat en cuanto a Tursiops se 

refiere (y de hecho no cubre ni un 1% del hábitat de interés para esta especie en esta zona). Ver 

propuesta de LIC de la SEC (Annexo MAN-A2-07).   

A partir de 2005 se mantienen 4 reuniones con la DGB con el fin de “traducir” los Planes de 

Conservación (BDCP y LTCP) al formato de Estrategia / Plan de Manejo Nacional de Conservación 

para las especies objetivo. En Abril de 2006, se acuerda la propuesta de la puesta en marcha por parte 

de la DGB de la Estrategia / Plan de Manejo Nacional para el delfín mular, a través de la creación de 

un “Grupo de Trabajo” bajo el Comité de Fauna y Flora, dejando para una siguiente fase la Estrategia 

/ Plan de Manejo de Caretta caretta, ya que al tratarse en el LTCP sobretodo problemáticas pesqueras 

tratadas con la SGPM, quedan cubiertas las medidas de gestión más prioritarias identificadas durante 

el Proceso de Gestión (Anexos MAN-A2-05, MAN-A2-06).  
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Propuesta de unificación de planes de conservación de cetáceos 

A raíz de los resultados de esta acción se propone la elaboración de planes de conservación comunes 

para cetáceos como una solución para: agilizar los procesos de elaboración de planes, incrementar las 

sinergias y reducir los costes  de gestión (ver acciones de continuación). 

Exportabilidad de los Planes de Conservación a otras zonas geográficas 

Teniendo en cuenta la importante participación en el proceso de elaboración de los planes de 

conservación de los miembros del SEMMAC, así como otros expertos internacionales, se han iniciado 

los trámites para optimizar la exportabilidad del BDCP y su valor como  modelo: 

- Para el desarrollo del Plan de Conservación de Cetáceos en Croacia (próxima reunión en 

Noviembre 2006 en Mónaco) 

- Para el desarrollo del Plan de Gestión del AMP recientemente creada en Croacia para delfín 

mular: Losinj Dolphin Reserve (creada oficialmente el 26 de Julio de 2006) (próxima reunión 

en Noviembre 2006 en Mónaco) 

- Para el desarrollo del Plan de Conservación de delfín mular del Mediterráneo de ACCOBAMS 

(próxima reunión en Noviembre 2006 en Mónaco) 

- De cómo realizar un Plan de Conservación para delfín mular en el Atlántico europeo (próxima 

reunión en Octubre 2006 en Aberdeen, Escocia) 

- Para la coordinación con otros proyectos LIFE de cetáceos y tortugas (envío de borradores 

finales – agosto 2006) 

- Para el fomento de programas paralelos (Seminario Malta – junio 2006, ver Anexo MAN-A2-

16) 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

Elaboración del  BDCP - PCDM (incluyendo la descripción del proceso de gestión desarrollado). MAN-A2-01 

MAN-A2-05 

Elaboración del  LTCP - PCTB (incluyendo la descripción del proceso de gestión desarrollado). MAN-A2-02 

MAN-A2-06 

Iniciación de parte de las acciones propuestas (ver acciones de continuación  D-5, D-8, D10).  

Propuesta de LIC de Andalucía para el delfín mular  revisada y actualizada, conforme a la propuesta del 

“Proyecto Mediterráneo” confirmándose su relevancia (ver Anexo MAN-A2-12). MAN-A2-07 

Elaboración del documento científico-técnico para la designación de una ZEPIM en el Mar de Alborán 

acorde con la especial relevancia de la integridad de esta región. MAN-A2-04 

Impulso de los trámites para la puesta en marcha de las Estrategias / Planes de Manejo Nacionales para 

Tursiops, Phocoena y Caretta por parte de la DGB a través del desarrollo de unas fichas pre-forma.  

Revisión del análisis socioeconómico del “Proyecto Mediterráneo” para la DG Costas del MMA en 2006.  MAN-A2-11 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Diseño de proceso de gestión Como previsto 

Planes de Conservación de especies Como previsto, salvo para Phocoena (muy baja 

densidad sugiere la inadecuación del desarrollo de 

un Plan de Conservación específico; ver arriba) 
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Planes de Gestión LIC para estas especies Como previsto, aclarando el papel de los LIC en el 

marco del Plan de Conservación de la especie  

Adecuación de la propuesta de LIC Andalucía y Murcia A pesar de los trámites realizados, la propuesta de 

LIC para Andalucía de delfín mular todavía no se 

corresponde con la especial relevancia que la región 

tiene para la conservación de esta especie, hasta que 

se incorporen en el listado nacional de LIC la 

propuesta de la SEC. 

Un mínimo de 42 reuniones con accionistas en el marco 

del proceso de gestión 

Superado (1,127 reuniones de las cuales más de 500 

reuniones de identificación e implicación y más de 

50 reuniones de gestión) 

Estructura de coordinación para los Planes de Gestión y 

Conservación 

A falta de una formalización administrativa 

(consolidación de las Estrategias / Planes de 

Manejo y creación de  los consorcios de gestión 

necesarios)  los Planes de Gestión fueron esbozados 

y presentados a las administraciones pertinentes, 

obteniéndose el visto bueno de las mismas.  

Revisión del análisis socioeconómico e identificación de 

nuevas amenazas potenciales para las especies y sus 

hábitats 

Completado (Anexo MAN-A2-11) 

 

En general, esta acción ha superado ampliamente las expectativas marcadas inicialmente. El proceso 

de gestión desarrollado sobre una base científica sólida y en paralelo a la implicación activa de los 

accionistas, ha permitido poner en marcha una dinámica de gestión positiva que va mucho mas allá de 

la filosofía del proyecto, tal y como muestra el hecho de que varias de las acciones identificadas se 

ponen en funcionamiento antes de lo previsto gracias al consenso entre las partes implicadas. 

Con respecto al papel que juegan los LIC para estas especies pelágicas (que por sus especiales 

características presentan grandes diferencias respecto a la gestión propia de especies y hábitats 

terrestres e incluso costeros), hay que resaltar la aportación del Proceso de Gestión establecido con el 

apoyo del SEMMAC. Este Proceso de Gestión ajusta los objetivos de los LIC a los requerimientos 

específicos de estas especies pelágicas, principalmente mediante coordinación de actuaciones a nivel 

internacional. 

Si bien la dinámica de gestión puesta en marcha por el proyecto está teniendo efectos muy positivos, 

conviene resaltar la urgencia de elaborar las Estrategias / Planes de Manejo Nacionales para las 

especies objetivo, así como las estructuras de coordinación institucional necesarias.  

En este sentido y teniendo en cuenta los intereses generados por el Mar de Alborán en los distintos 

sectores productivos (exploraciones petrolíferas, parques eólicos, plantas de desalinización, turismo, 

etc.) así como los sectores de conservación (IUCN-Centro de Cooperación del Mediterráneo, 

RAC/SPA Túnez y las Administraciones comunitaria, nacional y autonómica), el proceso de Gestión 

ha identificado como urgente la necesidad de la creación de consorcio(s) de gestión para evitar los 

problemas que  puedan derivarse de la falta de coordinación. Por tanto, se consideran las Estrategia / 

Plan de Manejos Nacionales como elemento clave para alcanzar estos objetivos de coordinación y 

cooperación entre las partes implicadas. 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos LTCP Junio 2006 MAN-A2-02, 06 
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 BDCP  MAN-A2-01, 05 

 HPCP Junio 2006 Ver PCDM 

 Planes Gestión LIC Junio 2006 MAN-A2-08, 09, 10 

 Propuesta LIC  Junio 2006 MAN-A2-07 

 

Estado de desarrollo de las Estrategia / Plan de Manejos Nacionales  

 Inicio del proceso de selección del “Grupo de Trabajo del Delfín Mular” (Comité Fauna y Flora 

– DGB) 

Estado de la propuesta de LIC para Tursiops, Phocoena y Caretta  para Murcia y Andalucía  

 Propuesta inicial del “Proyecto Mediterráneo” (DGB 2002), actualizada y publicada en revista 

científica (Anexo MON-D10A2-01). En este caso entendemos que mientras la valoración de la 

propuesta científico técnica ha de ser muy positiva, la valoración para el proceso de designación 

de estos LIC no puede gozar de esta valoración al haberse visto afectada por los conflictos 

competenciales. 

Creación de una estructura de organización para la puesta en marcha de los Planes de Gestión 

 Funcionamiento eficaz de la página web de coordinación. Aunque no sea posible una valoración 

positiva completa, debido a los retrasos derivados de la complejidad competencial del Estado 

Español en cuestiones marinas, la página web de coordinación ha jugado el papel de estructura 

de coordinación provisional de forma satisfactoria en la espera de la aclaración de la situación. 

A nivel global el principal indicador de éxito de esta acción consiste en la dinámica positiva 

establecida por el  Proceso de Gestión. Este momentum se ve claramente reflejado en la puesta en 

marcha de las acciones prioritarias de los borradores del BDCP y LTCP, principalmente a raíz de la 

implicación directa en este proceso de los accionistas. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Los principales problemas encontrados han sido: 

 La falta de claridad en la distribución de competencias entre las distintas administraciones 

territoriales y órganos de la Administración General del Estado en materia de protección de 

hábitats y especies marinas y de la declaración y gestión de AMP. 

 La falta de cumplimiento con respecto a las normativas relativas a la conservación del medio 

marino y costero. 

 La muy baja densidad de Phocoena phocoena, que sugiere que un Plan de Conservación específico 

para esta especie carece de sentido (ver arriba) 

Cabe destacar la actitud pro-activa del Proceso de Gestión con respecto al primer problema. En este 

sentido, el Órgano Central de Gestión del Proyecto ha participado activamente en distintos procesos 

nacionales establecidos para clarificar estas competencias. Así, se ha seguido el análisis encargado 

por el MMA al Consejo de Estado “Informe sobre las competencias de las distintas administraciones 

territoriales y órganos de la Administración General del Estado en materia de protección de hábitats y 

especies marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegidas”; y los procesos para el 

desarrollo de la legislación respecto a las actividades de pesca turismo y whale watching (ver Acción 

D8). 

En consonancia con el proceso de elaboración del Plan de Conservación del Delfín Común del 

Mediterráneo de ACCOBAMS (www.accobams.org), el proyecto ha permitido resaltar el general 

incumplimiento de un 80% de las normativas relativas a la conservación del medio marino y costero. 

http://www.accobams.org/
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Esto muestra claramente la importancia de la implicación de los usuarios del medio marino en la 

gestión, pero también pone en evidencia una grave falta de implementación por parte de la 

administración de la legislación vigente, sin hablar de las recomendaciones y resoluciones de los 

diversos foros de los que España forma parte. 
 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Participación en el proceso de elaboración del Plan de Conservación de Tursiops truncatus en el 

Mediterráneo de ACCOBAMS.  

Participación en la finalización de la elaboración del Plan de Conservación de Cetáceos del Mar 

Negro de ACCOBAMS. 

Participación en la actualización y el proceso de implementación del Plan de Conservación de 

Delphinus delphis del Mediterráneo de ACCOBAMS. 

Participación en la elaboración del Plan de Conservación del delfín mular del Mediterráneo de 

ACCOBAMS. 

Participación en la elaboración del Plan de Conservación de Cetáceos de Croacia y el Plan de Gestión 

del AMP „Losinj Dolphin Reserve‟ para delfín mular en Croacia.  

Participación en los talleres del Comité Científico de ACCOBAMS sobre planes de conservación para 

cetáceos y sobre AMP. En esta reunión se presentará la propuesta de unión de planes de conservación 

para cetáceos utilizando como referencia el borrador de Plan de Conservación de Cetáceos del Mar 

Negro (Birkun A., Jr., Cañadas A., Donovan G., Holcer D., Laureano G., Notarbartolo di Sciara G., 

Panigada S., Radu G., and van Klaveren M.-C. 2006)  (noviembre 2006).  

Participación en el taller de trabajo sobre interacciones entre pesquerías y cetáceos organizado por el 

Grupo de Trabajo SCMEE del SAC-GFCM (FAO, Roma, 11 de septiembre 2006).  

Puesta en marcha del proceso de elaboración de las Estrategias / Planes de Manejo Nacionales por 

parte del Comité de Flora y Fauna de la DGB mediante la creación del Grupo del Delfín Mular. 

Mantenimiento y actualización de la página web de coordinación en el marco de las acciones de 

BDCP y LTCP a cargo de los grupos de la SEC Alnitak y CIRCE. 

Impulso continuado de las propuestas de LIC de Tursiops truncatus de Andalucía. 

Inicio de acciones de alta prioridad del LTCP y BDCP, asegurando la continuidad de los contactos 

establecidos. 

Implicación en el desarrollo de iniciativas de gestión para la zona; véanse por ejemplo, las 

aportaciones realizadas para un posible proyecto piloto para la aplicación del Enfoque Ecosistemico 

en el Mar de Alborán. Participación en Taller área marina protegida internacional Mar de Alborán 

(IUCN, Málaga Diciembre 2006). 

Continuidad de la implicación de accionistas mediante su inserción en los programas de CIRCE, 

ANSE, PROMAR y ALNITAK, así como la  realización de actos e iniciativas como la entrega final 

de productos del proyecto (Documental – otoño 2006, Libro – primavera 2007) y continuidad de otras 

acciones del proyecto (ver más adelante). 

PRESUPUESTO: Presupuestado 24,040.48 Euros en la partida de desplazamientos de los que se han 

gastado 9,693.59€ así que no se gastaron 14,346.41€. 
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ACTIVIDADES 

Uno de los primeros pasos fue la realización de una reunión de coordinación internacional en el 

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN en noviembre 2003 con el fin de establecer los 

vínculos necesarios para garantizar la eficacia del LTCP (Anexo MAN-D5-04). En Octubre de 2005 

se realizó una segunda reunión en la SGPM tras la cual se puso en funcionamiento una herramienta de 

coordinación de actuaciones relativas al sector pesquero a través del portal de Internet del MAPYA 

(Anexo MAN-D5-05). 

Mediante un contrato entre la SEC y el Instituto Español de Oceanografía, esta acción ha constituido 

la continuación de los trabajos de investigación realizados a lo largo de los últimos años por el equipo 

del Dr. J.A. Camiñas del Centro Oceanográfico de Málaga, y en especial el proyecto EMTP de la DG 

de Pesquerías de la CE.  

Tras una recopilación de información previa, el trabajo se desarrolló en dos frentes: 

Se desarrollaron  223 entrevistas / encuestas y 175 reuniones en puertos y lonjas a lo largo del 

proyecto, tanto de forma oportunista durante las giras TPM (Acción D1) como de forma programada 

en el marco de esta acción. En total esto supone unas 300 horas de reunión y 250 horas de entrevistas. 

De Mayo 2003 a Noviembre 2005 se desarrolló una campaña de monitorización de las capturas 

accidentales mediante la observación a bordo de palangreros. Tres observadores dedicados 

exclusivamente a esta acción embarcaron registrando datos completos de 105 operaciones de pesca. A 

estos datos se sumó en la fase de análisis el registro de otras 1,546 operaciones pesqueras observadas 

con anterioridad por parte de observadores del I.E.O. Se realizaron los análisis de estos datos con el 

fin de establecer las herramientas de monitorización idóneas para identificar posibles medidas de 

mitigación de capturas accidentales. 

En Junio de 2004 se presentan los resultados preliminares en el Congreso Hispano Portugués de 

Herpetología. 

Aprovechando las campañas de monitorización de la Acción D-10, se realizó un censo de tortugas, 

capturando 21 ejemplares para la toma de medidas y muestras así como para su marcaje con micro 

chip, marcas de aleta y transmisores de satélite SPOT 3 y SDRT 16 de Wildlife Computers. Esta parte 

de la Acción D5, fue desarrollada por WIDECAST en Duke University. Se analizaron los datos 

estudiando las migraciones y el uso de hábitat de las tortugas en la región con el fin de complementar 

los datos del I.E.O. para la identificación de posibles medidas de mitigación. 

En abril de 2005 una delegación compuesta por un responsable del equipo LIFE y un pescador 

participan en el “Workshop sobre medidas de mitigación de bycatch” organizado por NOAA Fisheries 

en Honolulu (1 presentación – Anexo MAN-D5-07). 

En Octubre de 2005 se organiza por parte de la SGPM una reunión de coordinación a nivel nacional. 

La cooperación por parte de los pescadores fue la clave para poder desarrollar estos trabajos. Su 

implicación activa, junto con los contactos establecidos con NOAA Fisheries de EEUU, en el marco 

del Proceso de Gestión de la Acción A2, dio lugar en Agosto de 2005 a la realización de un 

experimento para testar una de las primeras posibles medidas de mitigación identificadas, centrada en 

el uso de caballa como carnada en vez de pota. 

En abril de 2006 se presentaron los resultados de la acción en el Simposium de Tortugas del ISTS, 

celebrado en Creta (4 ponencias y 4 posters – Anexo DIV-E4-D5). 

En Junio de 2006 se participó en el taller internacional sobre monitorización de bycatch de tortugas en 

palangre celebrado en Costa Rica (IATTC, WWF Centro América, NOAA Fisheries). 
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RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

 Informe Final de la Acción D5 para la SGPM (Anexo MAN-D5-09). MAN-D5-09 

 Los resultados de las entrevistas y reuniones confirman las elevadas tasas de captura accidental en la 

región del Mediterráneo español, pero muestra  también que pueden existir problemáticas similares en 

otras pesquerías que reciben poca o ninguna atención (palangre en zona Atlántica, trasmallo). Esto 

coincide con los resultados del LIFE Posidonia en Baleares (LIFE00NAT/E/007303). 

 

 El análisis de identidad de poblaciones muestra una segregación de Tortugas de origen atlántico en la 

zona al sur de Baleares y Tortugas de las zonas de puesta del Mediterráneo oriental al norte. 

MAN-Reference 

papers 

 Los  estudios combinados de la acción han permitido la  identificación de varias medidas de mitigación 

posibles, como cambios en el arte de palangre (estructura, profundidad, tamaño y tipo de anzuelo, tipo 

de carnada, duración del lance), así como el uso de la modelización de selección de hábitat en 

combinación con imágenes de satélite de anomalías efímeras de superficie para guiar a la flota 

palangrera o cierres temporales de zonas de alta densidad de tortugas. 

DIV-E4-D05 

 El LTCP ha sido discutido y revisado a nivel internacional, y se han establecido vínculos de 

coordinación y cooperación internacionales para la adopción de  medidas de gestión sinérgicas. 
MAN-D5-01 

 La puesta en marcha de un programa de testado de medidas con la implicación directa de pescadores 

supone un buen punto de partida para asegurar la viabilidad y aceptación del LTCP. 
MON-D10A3-02 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Un Plan de Conservación efectivo y viable Como previsto 

Medidas de mitigación de Captura accidental  Previsiones superadas 

12 tortugas seguidas por satélite 21 tortugas seguidas por satélite 

 

Un aspecto importante a resaltar es la directriz tanto del LTCP como de programas paralelos (CRAM, 

ISTS Creta, Bycatch Panel, etc.) que muestran la importancia de reducir al máximo la manipulación 

de las tortugas enganchadas y sobretodo su traslado a Centros de Recuperación. Se identifica como 

prioritario la formación de pescadores y equipamiento de los barcos de palangre para liberar in situ a 

las tortugas evitando tirones y cortando el sedal lo más corto posible (ver Anexo MAN-A2-06). En 

respuesta a esta priorización del LTCP se pone en marcha en julio de 2006 un proyecto de la SGPM 

para seguir experimentando con las medidas de mitigación y reducir la mortandad de tortugas 

mediante la formación de pescadores y la adaptación de los equipos  de liberación de tortugas de 

NOAA Fisheries (ver Anexo MAN-D5-08). 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos Informe final SGPM Junio 2006 MAN-D5-09 

 Productos “Extra”  Junio 2006  

 

Aparte de los indicadores propios de los resultados de los estudios y el grado de desarrollo del LTCP, 

se destaca el grado de participación de los pescadores como indicador fundamental. 

Es importante resaltar que los cambios en las Estrategias / Planes de Manejo establecidas a raíz de los 

resultados de la acción cambian la relevancia del uso del número de tortugas ingresadas en los centros 

de recuperación como indicador de efectividad. En este sentido, y haciendo referencia otra vez a los 

estudios realizados por el CRAM con respecto a la supervivencia de tortugas enganchadas, se destaca 
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que en aquellos casos en los que la tortuga esté en muy mal estado (problemas de flotabilidad, 

comatosis) sí puede ser recomendable su traslado a los CR siempre que el barco pesquero pueda 

garantizar un traslado en condiciones adecuadas.  

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

A pesar de la fluidez con la que se ha desarrollado esta acción, si se han identificado posibles riesgos 

importantes para mantener en el futuro esta dinámica positiva. Se trata principalmente de la 

importancia de la coordinación de actuaciones de investigación y conservación tanto para evitar 

“marear” al colectivo pesquero, como para asegurar un adecuado y eficaz uso de los recursos 

públicos con respecto  a una especie emblemática como la tortuga boba. En este sentido se 

organizaron las reuniones de coordinación (IUCN-2004, SGPM-2005 y CRETE ISTS-2006). 

También en esta misma línea se participó en el “Bycatch Mitigation Workshop” de NOAA Fisheries 

en Honolulu en 2005, el “Bycatch Panel” del Simposium ISTS de Creta en abril de 2006 y el 

“Bycatch monitoring workshop” de Puntarenas de junio de 2006 (Anexos MAN-D5-07, 01 y 02 

respectivamente). 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Campaña de experimentación de medidas de mitigación a bordo de un palangrero del puerto de 

Carboneras con un observador invitado de NOAA Fisheries.  

Inicio en Octubre de 2006 de un proyecto de la SGPM para la experimentación de medidas de 

mitigación del LTCP, formación de pescadores para adecuada manipulación y liberación de tortugas 

marinas enganchadas y adaptación de los equipos de liberación de NOAA Fisheries (Anexo MAN-

D5-08).  

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de esta acción de 394,985 Euros fue dividido entre el trabajo de telemetría por satelite, 

subcontratado a la entidad WIDECAST por 183,893 euros y los trabajos de interacción con 

pesquerías en coordinación con el I.E.O (minimización de la captura accidental) a los que se dedicaba 

el resto del presupuesto. 

Esta acción ha sido cofinanciada por la Dirección Genral de Recursos Pesqueros de la Secretaria de 

Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Acción D.5 (€) TOTAL Personal Desplazamientos Asistencia 

Externa 

Inventariable Fungible Otros 

costes 

Gastos 

generales 

Presupuestado 394,985.00 108,174.00 9,135.00 246,415.00 20,104.00 6,950.00 3,726.00 481.00 

Gastado 351,424.18 93,634.51 4,997.26 245,986.94 1682.06 790.43 3,202.71 1,130.27 

Diferencia 43,560.82 14,539.49 4,137.74 428.06 18,421.94 6,159.57 523.29 -649.27 
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D2-4 

Análisis de requerimientos, acondicionamiento, funcionamiento y 

asesoramiento de los Centros de Recuperación y Redes de 

Varamiento 

C1: Acondicionamiento de las instalaciones de recuperación para tortugas marinas y cetáceos en 

Andalucía 

C2: Acondicionamiento de las instalaciones de recuperación para tortugas marinas y cetáceos en 

Murcia 

C3: Cursos de especialización para centros de recuperación de animales marinos, sobre tortugas 

marinas y cetáceos 

C.4: Informe sobre centros de recuperación de mamíferos marinos y tortugas marinas en Andalucía y 

Murcia: requerimientos, necesidades y tratamientos 

D.2: Funcionamiento de las actividades de asistencia a tortugas marinas y cetáceos y de las redes de 

varamientos en Andalucía 

D.3: Funcionamiento de las actividades de asistencia a tortugas marinas y cetáceos y de las redes de 

varamientos en Murcia 

D.4: Asesoría, asitencia, coordinación y análisis conjunto por parte de la Sociedad Española de 

cetáceos respecto a las acciones de recuperación y varamientos en Murcia y Andalucía 

 

ACTIVIDADES 

Durante la primera anualidad se realizó un análisis de la situación y los requerimientos para el 

acondicionamiento de los centros de recuperación en Murcia y Andalucía (Acción C4) que fue 

presentado en el primer informe de actividad  y también se incluyó en un informe final sobre todas las 

acciones relacionadas con centros de recuperación y redes de varamiento en el 3º informe anual 

(Anexo MAN-C4-01). 

Las construcciones nuevas de Andalucía y Murcia así como el acondicionamiento de las existentes ha 

seguido su curso entre 2003 y 2006, tal y como fue establecido al inicio del proyecto (Acciones C1 y 

C2), aunque se realizaron algunos cambios como resultado de los análisis de requerimientos de la 

primera anualidad y estrategias de centros de recuperación de las Consejerías de Medio Ambiente de 

Andalucía y Murcia (ver Anexo MAN-C1+C2-01).  

En paralelo a estas acciones, se realizaron unos protocolos para Centros de recuperación y Redes de 

Varamiento (ver Anexo MAN-D2+D3+D4-01) y se procedió a la formación de los colectivos 

interesados mediante unos cursos de formación para mejorar tanto la atención a tortugas ingresadas en 

los Centros como el adecuado aprovechamiento de los varamientos de cetáceos a través del desarrollo 

de un banco de muestras de tejidos para análisis de distintos tipos, así como una óptima contribución 

a la base de datos de varamientos del Mediterráneo MEDACES (www.medaces.es), ubicada en la 

Universidad de Valencia. 

Además de los cursos de especialización (Acción C3 (ver anexo DIV-C3), Málaga 2003 y 2004, TPM 

giras 2005 (incluidos en el 3º informe anual 2005-Anexo de divulgación- Action D.1-Giras TPM 

TOURS- Curso primeros auxilios), se garantizó el funcionamiento de los CR y RV, apoyándolo con 

un servicio de asesoramiento desde los Grupos de Trabajo de la SEC, y en especial el Grupo de 

Trabajo de CR (Acciones D4). 

Además de  los materiales de los cursos y protocolos, se distribuyeron cajas con materiales de 

muestreo para las redes de varamiento. 

En enero de 2006 se puso a prueba, con gran éxito, el funcionamiento de la red de varamientos y su 

coordinación a escala nacional e internacional con ocasión de un varamiento atípico de Ziphius 

cavirostris (ver Anexos MON-D10A3-03 y DIV-E4-D10A3-03). 
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RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

 A lo largo del proyecto los Centros de Recuperación atendieron 1,055 cetáceos varados (7 mulares 

vivos y 5 marsopas vivas)  de ellos 39 delfines mulares, 18 marsopas y 661 tortugas marinas de ellas 

600 tortugas bobas (90 vivas). Se reintrodujeron un total de 63 tortugas marinas.  

MAN-D2+D3+D4-

01 

 Se obtuvieron muestras para análisis y almacenamiento en el banco de muestras de la SEC.  

 Se amplió y acondicionó un Centro de Recuperación nuevo en “El Valle”, Murcia, perfectamente 

equipado para los requerimientos identificados. 
MAN-C1+C2-01 

 Se adecuaron los CR de CREMA de Málaga y el núcleo de apoyo de PROMAR en Almería.  MAN-C1+C2-01 

 En 2006 se iniciaron los trabajos para la construcción de un nuevo CR en la Bahía de Algeciras por 

parte de la Junta de Andalucía. 
MAN-C1+C2-01 

 El Centro de Recuperación de Murcia desarrolló una base de datos de varamientos y atención a animales 

que está siendo utilizada por el RAC/SPA de Túnez como modelo para una base de datos mediterránea. 

MAN-D2+D3+D4-

01 

 A lo largo de 2005, debido al bajo número de avistamientos y capturas de tortugas por parte de 

palangreros, dos de los CR solicitaron el lanzamiento de campañas para el transporte de tortugas 

capturadas a los CR, pero esto fue evitado debido al cambio de estrategia dictado por el proceso de 

gestión de la Acción A2 del LTCP así como por  los resultados preliminares de los estudios del CRAM. 

MAN-A2-06 

 Con respecto al funcionamiento de la  RV de Andalucía cabe destacar la respuesta de PROMAR en 

Almería frente a un varamiento atípico de zifios, que movilizó en un tiempo récord a sus voluntarios, 

coordinándose con el equipo de veterinarios especialistas de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (Prof. Antonio Fernández) que se desplazó de inmediato a Almería para realizar 4 necropsias a 

pie de playa de una duración de 6 horas cada una. Esto permitió la realización de unos análisis 

exhaustivos, cuyos resultados concluyentes fueron presentados en Febrero de 2005 en Almería y en 

Mayo 2006 en el Comité Científico de la CBI. 

MON-D10A3-03 y 

DIV-E4-D10A3-

03 

 En paralelo al trabajo de la RV y el equipo de A. Fernández, el Órgano de Monitorización coordinó a 

nivel internacional a través de Marmam y ACCOBAMS las comunicaciones con la OTAN, la Royal 

Navy Británica, la US Navy y la Armada española con el fin de averiguar las causas del incidente. 

 

MON-D10A3-03 y 

DIV-E4-D10A3-

03 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

250 – 350  tortugas por año incrementándose Muy inferior debido a escasez de tortugas 

y cambio de Estrategia / Plan de Manejo 

según requerimientos LTCP 

2 nuevos CR y 3 acondicionados Como previsto – cambio de ubicación de 

uno de  los centros de apoyo inicialmente 

previsto en Murcia 

Asistencia continuada a CR y RV por parte de la SEC Como previsto 

Muestras e informes completos de 15 animales varados por año Como previsto 

Mejora de la Red de Varamientos Como previsto 

Protocolos para CR y RV Como previsto 

 

Estudios realizados en el contexto del proyecto LIFE y en el Centro de Recuperación CRAM, 

coinciden con la importancia de evitar el traslado de las tortugas enganchadas en palangre a Centros 

de Recuperación. Esto coincide también con la estrategia en otras regiones (EEUU, Polinesia, etc.) 

(ver Acción D5). 
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En este sentido se recoge igualmente en el LTCP la importancia de la manipulación y liberación de 

las tortugas in situ, como medida para reducir la tasa de mortandad. 

 

INDICADORES 

Hitos Adecuación CR en Andalucía Junio 2003 
A lo largo del 

proyecto 

 Fin de trabajos de acondicionamiento CREMA de Málaga Junio 2003 En 2006 

 Fin de trabajos en nuevo CR de Murcia Junio 2003 En 2006 

Productos Informe y protocolos CR 

Junio 2003 

En inf Intermedio 

y en final Anexo 

MAN-

D2+D3+D4-01 

 Informe  y materiales de cursos de  2003 y 2006 

2003-2006 

Entregado en 

infrome 

intermedio. Ver 

tambien  DIV-C3 

Realizados en 

mayo 2003 y 

diciembre  2004 

 

El número de varamientos registrados y atendidos en Andalucía y Murcia muestra claramente cómo se 

ha llegado de forma satisfactoria a un techo que representa una adecuada cobertura y que sirve 

además de  nivel de referencia para la detección de anomalías que pudieran servir de alarma para los 

Planes de Conservación. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

El principal problema encontrado (y esperado) en el marco de las acciones es propio de la 

conservación de especies extraordinariamente carismáticas como delfines y tortugas. En este sentido 

los Planes de Conservación deben también jugar el papel importante de establecer las prioridades con 

la elaboración de medidas de conservación de las poblaciones evitando un excesivo enfoque en el 

nivel del bienestar de individuos de estas especies. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

El funcionamiento de los CR y las RV están cubiertos a partir de Julio de 2006 por las Consejerías de 

Medio Ambiente de Andalucía y Murcia.  

Paralelamente se va a desarrollar un estudio clínico de la supervivencia de tortugas con una 

comparativa entre anzuelos tradicionales “J” y anzuelos circulares (Anexo MAN-D5-08) 
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PRESUPUESTO 

PARTIDA/ACCION C1 C2 C3 C4 D,2,a D,2,b D,3 D,4  

Personal Presupuesto       20,915.00       42,445.00 63.360,00 

 Gastado       13,998.44       28,697.66 42.696,10 

  Resto       6,916.56       13,747.34 20.663,90 

Viajes Presupuesto     5,770.00 2,705.00       22,087.00 30.562,00 

 Gastado     3,517.35 605.15       4,821.57 8.944,07 

  Resto     2,252.65 2,099.85       17,265.43 21.617,93 

Asist.ext. Presupuesto   36,061.00     100,850.00   36,061.00   172.972,00 

 Gastado   0     101,489.29   32,658.23   134.147,52 

  Resto   36,061.00     -639.29   3,402.77   38.824,48 

Inventariable Presupuesto 42,071.00 0.00         0.00   42.071,00 

 Gastado 37,648.82 37,836.38         2,600.16   78.085,36 

  Resto 4,422.18 -37,836.38         -2,600.16   -36.014,36 

Fungible Presupuesto     902.00 2,404.00         3.306,00 

 Gastado     792.67 1,881.91         2.674,58 

  Resto     109.33 522.09         631,42 

Otros costes Presupuesto 4,748.00   3,606.00 1,202.00   5,409.00   1,202.00 16.167,00 

 Gastado 2,048.55   690.00 480.65   0.00   658.56 3.877,76 

  Resto 2,699.45   2,916.00 721.35   5,409.00   543.44 12.289,24 

TOTAL gastado POR 

ACCION 39,697.37 37,836.38 5,000.02 16,966.15 101,489.29 0.00 35,258.39 34,177.79 270,425.39 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 46,819.00 36,061.00 10,278.00 27,226.00 100,850.00 5,409.00 36,061.00 65,734.00 328,438.00 

RESTO NO GASTADO 7,121.63 -1,775.38 5,277.98 10,259.85 -639.29 5,409.00 802.61 31,556.21 58,012.61 
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Control de pesca ilegal 

ACTIVIDADES 

Se obtuvieron un total de 5,191 registros de operaciones de pesca durante las 12,310 estaciones de 

muestreo realizadas en el marco de las campañas de monitorización Acción D10.  

Complementando estos datos de observaciones directas realizadas por los equipos de monitorización 

del LIFE, se obtuvieron registros de actividades pesqueras ilegales y/o peligrosas, provenientes de 

patrulleras y de pescadores. 

Además de la divulgación pública de esta problemática a través de las giras TPM (Acción D1) y de 

las actividades de divulgación y educación de las Acciones E1-2,3 y 4, se incluyó este tema en los 

cursos de formación, tanto de la acción de apoyo a las Redes de Varamiento (Acción C3) como 

sobretodo de la Acción  D10B de Monitorización Oportunista. En total fueron unas 100 horas de 

curso (48 cursos). 

Tanto las 1127 entrevistas y reuniones con accionistas y sobretodo pescadores (Giras TPM Acción 

D1 y Acción D5 “bycatch tortugas”), como los actos especiales del estilo: “Jornadas de Pesca y 

Sostenibilidad” de Almería (Noviembre 2004), se aprovecharon para obtener más información 

respecto a esta problemática. 

Con el inicio del proyecto, se estableció un vínculo de comunicación con pescadores de Adra y 

Carboneras afectados por las flotas ilegales de rederos de deriva, con el fin de unir esfuerzos mediante 

la realización de acciones conjuntas en relación a esta problemática. 

En el Cabo de Gata, actualmente ZEPIM y Parque Natural, y parte del LIC propuesto por la SEC para 

el delfín mular (Anexo MAN-A2-07), se estableció contacto con los pescadores artesanales 

perjudicados por la pesca de arrastre en fondos de praderas de fanerógamas a menos de 50 metros de 

profundidad. Tras fomentar la creación de la Asociación PESCARTES, se puso en marcha un 

proyecto piloto iniciado con un portal de Internet como herramienta de base (Anexos MAN-D6-01 y 

MAN-D6-02). 

En Noviembre de 2005, se presentó a la SGPM una propuesta de proyecto en apoyo a PESCARTES 

para la restauración de un viejo fuerte como centro de interpretación, museo de la pesca del Cabo de 

Gata, centro de Pesca Turismo, punto de venta de productos de la mar con etiquetado “ecológico”, 

almacén y “punto limpio” de gestión de residuos de pesquería a pie de playa. En este proyecto se une 

esta acción con la Acción D8 de apoyo a actividades socioeconómicas alternativas. 

 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

 Análisis detallado de la situación actual  

 Portal Internet como herramienta de flujo de información para intentar frenar esta dinámica MAN-D6-01 

 Documental sobre la problemática pesquera DIV-E4-D6 

 Reuniones de gestión contribuyendo al proceso de gestión de la Acción A-2 y consiguiente elaboración 

de propuestas de acción para LTCP y BDCP 
 

 Cursos de formación para pescadores, autoridades marítimas y navegantes han contribuido a 

“denunciar” este tipo de actividad. 
 

 Detección de posible conflicto entre la  flota de pesca de cerco de Adra y Almería y el delfín común y 

propuestas de monitorización y gestión del problema. 
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COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Herramienta de comunicación para prevenir pesca ilegal Como previsto 

Mayor control sobre actividades ilegales Como previsto 

Mayor concienciación, reducción consumo inmaduros,.. Existe una mayor concienciación, pero el 

consumo irresponsable es generalizado 

todavía. Entre el sector pesquero la 

preocupación es mayor ya que constituye una 

de las principales amenazas para su futuro    

Mayor concienciación acerca de la vulnerabilidad de hábitats 

costeros frente a arrastre de fondo, fondeo de embarcaciones, 

construcciones, etc... 

El cambio cultural es más lento de lo deseado 

Medidas de gestión para reducir el impacto del arrastre de 

fondo 

Acciones legislativas, acciones de gestión y 

acciones de formación en LTCP y Plan de 

Gestión LIC Isla de Alborán 

 

A nivel del proyecto piloto de PESCARTES en el LIC (propuesta SEC) de Almería, los resultados son 

prometedores pero está claro que los cambios van a requerir bastante tiempo. Existe un gran interés 

por este proyecto que puede, si bien desarrollado, ser altamente beneficioso para todas las partes 

implicadas. La herramienta de Internet de flujo de información para la detección y denuncia de 

actividades ilegales esta creada, pero es imprescindible poner en marcha su utilización adecuada para 

que realmente pueda ser de utilidad en el futuro. 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos No establecidos   

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

El reto de la gestión del medio marino que muestra la importancia de la implicación de todas las 

partes implicadas. La aceptación social de la falta generalizada de implementación de la legislación. 

La división de responsabilidad de esta problemática entre administración, pescadores y consumidores. 

La limitación económica y personal del LIFE obligó a centrar el esfuerzo en el Proyecto de 

PESCARTES, pero las giras TPM originaron contactos para la puesta en marcha de proyectos 

similares en varias localidades (Águilas, Garrucha, Carboneras, Adra, Tarifa, Conil, Barbate,..) 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

El proyecto PESCARTES en el Cabo de Gata (Anexo MAN-D6-02), las campañas de monitorización 

de Alnitak y Circe, el Proyecto de seguimiento del estado de los recursos pesqueros del LIC y Reserva 

Marina de la Isla de Alborán (Anexo MON-A3-05), programa de reducción del impacto de bycatch en 

cooperación con la flota de palangre (Anexo MAN-D5-08) y los programas de monitorización y 

voluntariado de PROMAR en Almería. Aportaciones del BDCP y Planes de Gestión LIC a la 

administración pesquera (Anexo MAN-A2-01). 
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Control de pesca ilegal 

PRESUPUESTO   0 Euros. 
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Reducción de la contaminación de residuos sólidos 

ACTIVIDADES 

Fase 1: Se desarrollaron tres actividades por separado para la recuperación y reciclado de residuos 

sólidos plásticos a lo largo de 2002 y 2003 con el fin de resaltar la importancia de esta fuente de 

contaminación. 

La Consejería de Agricultura y Pesca distribuyó como en años anteriores (desde 1999) bolsas de 

basura a la flota pesquera de la  Región de Murcia (38 arrastreros, 39 cerqueros, 14 palangreros). 

La SEC distribuyó 15 contenedores a la flota de arrastreros de Sanlúcar de Barrameda, que opera en 

el Golfo de Cádiz. Para la adecuada recepción de los residuos recolectados por parte de los 

pescadores fue necesario también tomar contacto con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la 

Autoridad Portuaria para la colocación y gestión de contenedores de reciclaje. 

Fase 2: A raíz de los primeros resultados de esta acción, se detectaron problemas importantes de 

gestión básica de residuos en los puertos de la región, por lo que se amplió ésta con un análisis 

detallado de la situación y requerimientos mediante la realización de entrevistas y análisis in situ a lo 

largo de las giras TPM (Acción D1) y las campañas de monitorización (Acción D10). 

Reuniones respecto a esta acción fueron mantenidas con las torres de control de los Dispositivos de 

separación de Tráfico TSS de Tarifa y TSS de Cabo de Gata, Oficina Central de Marina Mercante 

(Madrid), navegantes, pescadores y autoridades de los puertos de Cabo de Palos, Cartagena, 

Mazarrón, Águilas, Garrucha, Carboneras, San José, Almería, Aguadulce, Almerimar, Adra, Motril, 

Marina del Este, Caleta de Vélez, Fuengirola, Estepona, Soto Grande, Algeciras, Sanlúcar, Chipiona y 

Mazagón. 

Se contactó igualmente a la administración competente de San Miguel de Salinas, realizándose una 

solicitud oficial para la colocación de contenedores de reciclaje en la zona de playa utilizada por los 

pescadores artesanales. 

Los contactos con la flota de palangre y la colaboración en el marco de acciones como la D5, 

resaltaron la importancia de una nueva fuente de contaminación, las luces químicas y de baterías 

utilizadas en grandes números en el palangre. 

Fase 3: Tras algunos intentos infructuosos en Algeciras, en Marzo de 2006, las reuniones en el marco 

del proceso de gestión de la Acción A2, con pescadores y la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía dan lugar a la puesta en marcha de un proyecto piloto para la gestión de residuos 

en la flota de palangre de Andalucía. 

A raíz de las reuniones mantenidas con la Dirección General de Marina Mercante se elaboró un 

documento y una presentación en “Powerpoint” que fueron presentados en la reunión de la OMI en 

Londres con el fin de solicitar la translocación del dispositivo de separación de trafico TSS Off Cabo 

Gata unas 20 millas náuticas al sur, alejando el tráfico marítimo del LIC propuesto para el delfín 

mular (ver Anexos MAN-D7-01 y MAN-D7-02). 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

 No fue posible mantener un registro exacto del volumen de plástico retirado por parte de los arrastreros 

que han participado en esta acción, pero las estimas reflejan que la cifra establecida de 2,160 metros 

cúbicos ha sido superada con creces 

DIV-E4-D7 

 Esta acción junto con los contactos diversos con accionistas puso en evidencia la deficiente gestión de 

residuos en la mayoría de puertos 
 

 Se realizó un análisis de la situación de gestión de residuos. MAN-D7-03 

 Se identificó y analizó un nuevo problema; las luces de palangre MAN-D7-03 

 Se consiguió desplazar el TSS de Cabo de Gata alejando el tráfico marítimo fuera del LIC propuesto 

de Sur de Almería para el delfín mular. 

MAN-D7-01 

MAN-D7-01 
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Reducción de la contaminación de residuos sólidos 

 Puesta en marcha de un proyecto piloto de gestión de residuos en palangreros MAN-D7-03 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

2,160 metros cúbicos de residuos plásticos Más que previsto – estima de unos 4,500 m
3 

Concienciación del público respecto a este tipo de 

contaminación 

Como previsto, pero requiere esfuerzo continuado 

Concienciación del público respecto a contaminación 

en general 

Cada día más personas son conscientes de los valores 

naturales del Mar de Alborán 

 + Análisis de deficiente gestión de residuos 

+ Puesta en marcha proyecto piloto gestión de 

residuos palangre 

+ Relocación de Dispositivo separación de tráfico 

marítimo de Cabo de Gata 

 

El desarrollo de esta acción, muy por encima de lo imaginable, es una clara muestra del éxito del 

proceso de gestión establecido en la Acción A2. 

El ejemplo del desplazamiento del dispositivo de separación de tráfico marítimo del Cabo de Gata es 

un buen ejemplo. Se trataba de una meta de prioridad baja, pero no por carecer de importancia, sino 

por tratarse de una meta casi utópica. Sin embargo, bastaron unas cuantas reuniones y la detección de 

posturas comunes por parte de varios accionistas (Marina Mercante, Administración de Pesca, 

Pescadores del Cabo de Gata y la SEC) para presentar ante la OMI una propuesta de gestión sólida 

basada en ciencia y apoyada por las partes implicadas. 

Por otra parte, la necesidad de hacer frente a problemas no previstos, y en especial la falta 

generalizada de cumplimiento de legislación de gestión de residuos y del Convenio MARPOL, dio 

lugar a una ampliación del alcance del proyecto mediante un análisis detallado de la situación  (Anexo 

MAN-D7-04), la realización de un documental para motivar a administraciones y pescadores a 

participar (Anexo DIV-E4-D7) y la puesta en marcha de un proyecto piloto de gestión de residuos 

con la CAP de la Junta de Andalucía y la flota de palangre (Anexo MAN-D7-03). 

Cabe destacar el análisis positivo del puerto deportivo de Marina del Este en Granada, que además de 

disponer de instalaciones adecuadas para la gestión de residuos, dispone de una rejilla de contención 

de aguas de lavado a presión de varadero con un sistema de filtrado y almacenamiento de residuos de  

pinturas y otras substancias que en otros varaderos es descargado directamente al mar. 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos No establecidos   

 

Las campañas del Plan de Monitorización del LTCP y BDCP incluyen el registro de basuras en 

superficie (22 piezas por segmento de 2 millas náuticas). 

Asimismo, la actualización del análisis de la situación de gestión de residuos en puertos puede aportar 

datos que permitan realizar un seguimiento del número de: Instalaciones básicas, recogida de residuos 
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tóxicos, recepción de aguas grises y negras, varaderos con filtros de desagüe, gasolineras con 

dispositivos de prevención de vertidos (Anexo MAN-D7-04). 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

La situación precaria de la gestión de residuos en las instalaciones portuarias. 

Las limitaciones económicas y personales para hacer frente a un problema de gran envergadura. 

Es necesario seguir trabajando en la concienciación. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

A raíz del primer proyecto piloto puesto en marcha por la SEC con el apoyo de la CAP de la Junta de 

Andalucía, se prevé la realización de un segundo proyecto centrado en la gestión de residuos de la 

flota de arrastre. 

 

PRESUPUESTO 

 

Acción D.7 TOTAL OTROS COSTES 

Presupuestado 18,030.00 18,030.00 

Gastado 1,350.21 1,350.21 

Diferencia 16,679.79 16,679.79 
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Promoción de actividades alternativas 

ACTIVIDADES 

Al inicio de esta acción se analizaron las principales líneas de interés para guiar la búsqueda de 

actividades (construcción tradicional de barcos, pesca artesanal, turismo de avistamiento de cetáceos, 

buceo “ecológico”, y programas de voluntariado). Las giras TPM (Acción D1) sirvieron de apoyo 

para la identificación de accionistas y de posibles actividades socio económicas alternativas.  

Se realizó en paralelo un análisis bibliográfico junto con un análisis de este tipo de actividades por 

Internet. Se visitaron dos ejemplos identificados con el fin de estudiar los principales factores a tener 

en cuenta: un centro de turismo de avistamiento de cetáceos en Noruega (Andenes, Agosto 2003) y un 

centro de “pesca turismo” en Holanda, en la Isla de Texel (Abril  2003). 

Con respecto a la actividad de turismo de avistamiento de cetáceos, o “whalewatching”, la SEC 

participa desde 1999 en el proceso puesto en marcha por la DGB para el desarrollo de una Ley que 

regule esta actividad (Anexo MAN-D8-01). Asimismo en el año 2003 este apoyo se prestó también a 

la CMA y a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía respecto a la inclusión de directrices 

para una regulación de actividades de turismo ecológico. 

En paralelo a este proceso se mantuvieron reuniones (16) con las principales empresas dedicadas al 

whalewatching en el LIC propuesto del Estrecho con el fin de colaborar en diversos aspectos 

(aplicación de las futuras normativas, realización de programas de investigación e intercambio de 

materiales de educación ambiental). Aparte de esta colaboración basada en la Acción D1 de las giras 

TPM, se implicó también a estas empresas en otras acciones del proyecto, como el funcionamiento de 

los Centros de Recuperación (Acción D-2), la D10B de monitorización oportunista, y la E4 de 

divulgación, en concreto con su participación y fomento en el documental del proyecto. Con el fin de 

promover el desarrollo positivo y ejemplar de esta actividad, se diseñaron unos adhesivos para las 

embarcaciones (Anexo MAN-D8-02). 

Con respecto a la actividad de pesca turismo, se estableció contacto en Mayo de 2005 con el Proyecto 

SAGITAL (Anexo MAN-D8-03) que ha centrado sus esfuerzos principalmente en el desarrollo de un 

marco legal para esta actividad, que implica aspectos de pesca, turismo y seguridad marítima. Se han 

mantenido los contactos con el fin de poner en marcha proyectos conjuntos (3 reuniones). 

De las actividades potenciales identificadas durante las giras TPM (Barbate, Conil, Adra, Cabo de 

Gata, Garrucha y Águilas) se optó por centrar esfuerzos y recursos en la realización de un proyecto 

piloto. Para ello se eligió la pesca artesanal en el LIC del Cabo de Gata, cuyos pescadores artesanales 

participaban también en las acciones D10A1 de competición entre delfín mular y pesquerías, y la E4 

de producción del documental y libro del proyecto. 

Se promovió la creación de la asociación PESCARTES y se redactó un proyecto presentado a la 

SGPM en Noviembre de 2005 que incluye la restauración de una fortaleza para su uso como centro de 

interpretación, museo de pesca, almacén para pescadores, centro de coordinación de pesca turismo, 

torre de control de arrastre ilegal (ver Acción D6) y punto limpio de gestión de residuos). En 

Septiembre de 2005 se realizó una salida de prueba para la realización de un análisis de potencial y 

logística. 

Paralelamente a estas acciones, se han fomentado también iniciativas de programas de voluntariado de 

investigación de cetáceos, combinando esfuerzos de las giras TPM (Acción D1), la monitorización 

oportunista (Acción D10B) y la monitorización científica (Acción D10A). Las actividades 

seleccionadas eran aquellas que se estimaban duraderas y posibles contribuyentes a los futuros Planes 

de Gestión (Acción A-2) y Monitorización (Acción A3), proyectos de voluntariado e investigación de 

cetáceos (Proyecto Cethus - Málaga, Kalima – Murcia, Guelaya-Melilla y PROMAR-Almería).  

 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 
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 Identificación de varias actividades potenciales – gran interés sobretodo por parte de empresas de 

whalewatching,  grupos ecologistas y pescadores artesanales. 
 

 Desarrollo de una industria de whalewatching ejemplar, siguiendo normas de conducta previamente a 

la entrada en vigor de legislación, desarrollo de actividades científicas y educativas de calidad. 
 

 Proyecto integral de pesca artesanal en LIC Cabo de Gata MAN-D6-02 

 Proyectos de voluntariado e investigación en marcha  

 Realización de documentales de promoción de actividades alternativas de voluntariado  DIV-E3-01  

 Realización de documental de promoción de actividades de implicación del sector pesquero  DIV-E4-D8 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Promoción de whalewatching sostenible Mejor que previsto 

Promoción de actividades alternativas Resultados muy positivos. En especial 

proyectos  “PESCARTES”, “Proyecto 

Cethus”, PROMAR, KALIMA, ANSE, 

Ecologistas en Acción Cádiz, Guelaya-Melilla 

Promoción de medidas de gestión para reducir el impacto en 

hábitats bentónicos por fondeo de embarcaciones o buceo. 

Acciones propuestas en BDCP y Planes 

Gestión LIC Alborán y Murcia 

Estos resultados están muy por encima de las metas marcadas, y muestran el gran potencial  de este 

tipo de actividades que pueden constituir un importante “escaparate” para la RED NATURA 2000 en 

la región. 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos No establecidos   

Número de actividades vinculadas a los planes de  conservación y gestión. Desarrollo de normativa 

para actividad de whalewatching 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Demasiado interés creado por el proyecto – es preciso promover una política de apoyo y financiación 

de estas actividades. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Proyecto PESCARTES en el LIC de Cabo de Gata, desarrollo de industria de Whalewatching en LIC 

Estrecho y LIC Medio Marino Murcia. Desarrollo de otros proyectos (Cethus, PROMAR, ANSE, 

Guelaya,..). 

PRESUPUESTO 

Usando las giras TPM y las campañas de monitorización de la Acción D10, este programa fue 

coordinado por una persona del personal del equipo LIFE adscrita a otras acciones El  presupuesto 

total de 19,232 Euros estaba en la partida de otros costes y apenas se gastaron 282.33 euros ya que el 

resto de los gastos se computó en las anteriores acciones mencionadas. 
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D1 

Preparando las giras “Todos por la Mar” – identificando los 

“accionistas” 

Las giras “Todos por la Mar”. Tres pesqueros de época como lugar 

de encuentro, sala de reunion, exposición y aula 

ACTIVIDADES 

La Acción A1 se desarrolló a lo largo de la primera anualidad con las embarcaciones Else y 

Toftevaag, elaborando por una parte un análisis para la logística de las futuras giras de la Acción D10, 

y por otra la elaboración de una base de datos de todos los posibles accionistas del proceso de gestión 

(Acción A2). Se compró y equipó la furgoneta de apoyo terrestre a la gira TPM. 

En Octubre de 2003 con la reunión de la flotilla TPM en Cartagena se dio comienzo a las giras TPM 

(Acción D1). Los tres barcos de época, Toftevaag, Else y Morena desarrollaron a lo largo de 2003, 

2004, 2005 y 2006 las giras TPM sirviendo de base  para la realización de acciones D6, D7, D8, 

D10B, C3, E1, E2, E3, E4 y F1. 

La gira TPM de primavera de 2005, se realizó parcialmente por tierra por razones logísticas 

(Andalucía occidental). 

Dependiendo de la importancia del Puerto, la escala duró entre 2 y 10 días, realizándose el montaje de 

la exposición, las inauguraciones, reuniones con accionistas, conferencias, eventos, noches de 

película, teatro, cuenta cuentos, cursos de especialización  y  actividades de educación ambiental. 

Voluntarios de la localidad visitada participaron en la fase de preparativos de la escala (programación 

de actividades, ubicación del barco y la exposición, permisos, elección de colegios, montaje y 

desmontaje, visitas guiadas, guardias y participación en actividades). 

A lo largo de la última anualidad se realizaron las últimas giras en Andalucía y Murcia, entre Marzo 

de 2005 y Junio de 2006. Al término del proyecto, se presentaron los resultados en “Greenweek” en 

Bruselas, se hizo una presentación pública del documental y libro del proyecto (Acción E4) en 

Madrid en la Sala de Exposiciones de la SGAE y en la sala Moby Dick, en Junio de 2006, y una 

presentación pública del documental en Los Escullos (Almería) en Agosto 2006. Aprovechando la 

última gira de Murcia, se participó en la celebración del aniversario de la Reserva Marina de Islas 

Hormigas así como la inauguración de la exposición TPM renovada en el Museo de Ciencias 

Naturales de Murcia para presentar en paralelo al acto del Día Mundial de los Océanos en la SGAE la 

presentación de los resultados del proyecto (Anexo DIV-D1-01). 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

En cifras, las giras TPM muestran una cobertura continuada de esfuerzo de la Acción D1, con 377 días de 

gira,  400 días de exposición itinerante, 5823 visitantes en los barcos de la gira, 18133 visitantes en la 

exposición itinerante TPM, 133 cursos de formación (ver Acciones C3, D10-b, D-5, D-7), el embarque de 

190 colegios con 8802 alumnos, 212 eventos especiales (22 sesiones de cine, 18 sesiones de teatro / cuenta 

cuentos,  12 talleres de discusión) y 1127 reuniones del Proceso de Gestión Acción A2. 

DIV-D1-01 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

105 días de exposición 251 

3 giras TPM, visitando 21 puertos,  3 escalas por 24 puertos 

45 navegaciones de relaciones públicas 60 

40 navegaciones con colegios 30 

270 días de TPM en 21 puertos / año 377 
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Preparando las giras “Todos por la Mar” – identificando los 

“accionistas” 

Las giras “Todos por la Mar”. Tres pesqueros de época como lugar 

de encuentro, sala de reunion, exposición y aula 

La utilización de barcos de pesca de época tuvo sus aspectos positivos (buena imagen, interés del 

sector náutico-pesquero, posibilidades de educación y sensibilización, reuniones, oficina y 

hospedaje), pero también negativos ya que no en todos los puertos era posible conseguir una adecuada 

ubicación del barco.  Por esta razón, se llevó a cabo una gira con base en tierra para cubrir la gira del 

Golfo de Cádiz, donde la mayoría de los puertos no permitían el uso de los barcos. 

 

INDICADORES 

Hitos Inicio giras TPM  Noviembre 2002  

 Plan TPM  Mayo 2003  

 Inicio giras TPM - Murcia Junio 2003  

 Inicio giras TPM - Andalucía Septiembre 2003  

 Final de las giras TPM (en contrato LIFE) Mayo 2006  

Productos No establecidos   

 

Las cifras son los indicadores habituales de acciones como estas, y aunque si permiten ver el volumen 

de trabajo realizado, conviene resaltar que no dan una visión detallada de la huella o impacto que 

dejan en el marco del cambio cultural que pretenden impulsar. En este sentido, conviene resaltar que 

las giras TPM han centrado más esfuerzo en determinados colectivos que en el público general. 

Por tanto, más que las cifras de números de participantes, necesitamos medir el grado de participación 

en las Acciones que rodean las giras, así como cuántas personas de estos “colectivos objetivo” 

(profesores, navegantes, pescadores, investigadores, voluntarios, etc.) están implicados en las 

acciones que se perfilan al término del proyecto. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Condiciones meteorológicas adversas (previstas), dificultades de comunicación entre los barcos y las 

oficinas y disgregación del equipo (Madrid, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz). En algunos puertos, la 

falta de voluntarios suponía un problema. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

La Caja de Ahorros del Mediterráneo desarrollará en el verano del 2006 una gira de divulgación con 

la embarcación Morena y parte de la exposición itinerante TPM. La Caixa desarrollará igualmente a 

lo largo de 2006 una gira de divulgación que pasará por la región. La exposición itinerante, restaurada 

y ampliada durante la gira TPM final de Murcia estará a disposición de los colectivos interesados para 

su uso en eventos como las giras de monitorización y/o divulgación de Circe, Alnitak, Guelaya y 

Anse, quien la utilizará durante la celebración del Simposium de la SEC en Octubre de 2006 en 

Cartagena. 
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Preparando las giras “Todos por la Mar” – identificando los 

“accionistas” 

Las giras “Todos por la Mar”. Tres pesqueros de época como lugar 

de encuentro, sala de reunion, exposición y aula 

PRESUPUESTO 

 

PARTIDA/ACCION  A1a A1b D,1,a D,1,b TOTAL 

Personal Presupuesto 33,660.00 19,113.00 100,980.00 57,340.00 211,093.00 

 Gastado 30,355.40 19,113.00 97,581.97 57,340.00 204,390.37 

  Resto 3,304.60 0.00 3,398.03 0.00 6,702.63 

Viajes Presupuesto 19,124.00 430.00 75,133.00 14,912.00 109,599.00 

 Gastado 4,660.91 1,283.72 17,956.80 15,561.78 39,463.21 

  Resto 14,463.09 -853.72 57,176.20 -649.78 70,135.79 

Asist,e,t, Presupuesto 44,400.00   151,831.00   196,231.00 

 Gastado 28,870.15   124,638.62   153,508.77 

  Resto 15,529.85   27,192.38   42,722.23 

Inventariable Presupuesto 56,928.00 17,760.00   29,738.00 104,426.00 

 Gastado 39,628.50 18,014.99   10,511.78 68,155.27 

  Resto 17,299.50 -254.99   19,226.22 36,270.73 

Fungible Presupuesto 9,045.00 2,089.00 25,423.00 13,759.00 50,316.00 

 Gastado 3,243.94 2,094.12 9,748.04 12,070.03 27,156.13 

  Resto 5,801.06 -5.12 15,674.96 1,688.97 23,159.87 

Otros costes Presupuesto 1,923.00 391.00 9,917.00 3,601.00 15,832.00 

 Gastado 1,893.03 749.82 10,480.64 2,453.05 15,576.54 

  Resto 29.97 -358.82 -563.64 1,147.95 255.46 

Gastos generales Presupuesto 1,683.00 902.00 7,753.00 2,705.00 13,043.00 

 Gastado 16.00 191.53 4,491.94 2,698.04 7,397.51 

  Resto 1,667.00 710.47 3,261.06 6.96 5,645.49 

TOTAL gastado POR ACCION 108,667.93 41,447.18 264,898.01 100,634.68 515,647.80 

TOTAL PRESUPUESTADO 166,763.00 40,685.00 371,037.00 122,055.00 700,540.00 

RESTO NO GASTADO 58,095.07 -762.18 106,138.99 21,420.32 184,892.20 
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El programa educativo TPM 

ACTIVIDADES 

A lo largo de la primera anualidad, en paralelo a la producción de la exposición y los materiales de 

divulgación (Acción E4), se desarrollaron los maletines y los contenidos de la acción de educación 

ambiental TPM.  

Las giras de preparación (Acción A1) fueron aprovechadas para la selección de los centros de 

enseñanza y el profesorado más interesado en participar. 

A partir de la primera gira TPM iniciada en Cartagena en octubre de 2003, se inició la distribución de 

los 100 maletines. 

A partir de este momento se mantuvo un flujo de comunicación con el profesorado participante, tanto 

para obtener de ellos un “feed-back” acerca de cambios necesarios en la acción como para preparar de 

antemano cada escala TPM. 

En cada escala TPM se realizaron visitas a los colegios, impartiéndose charlas antes de su visita al 

barco y a la exposición. Se invitó igualmente a profesores y alumnos a participar en diversas 

actividades como noches de cine, conferencias, mesas redondas, cursos de formación para voluntarios 

y cuenta cuentos. Al término de la escala se realizó una navegación corta con uno de los colegios 

seleccionados. 

Una vez acabada la visita del barco, los profesores eran los encargados de utilizar los materiales con 

el fin de poner en marcha proyectos de trabajo en equipo a lo largo del año escolar, con el fin de 

participar en el concurso premiado con un embarque en los veleros de monitorización del proyecto. 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

En cifras, el proyecto de educación TPM  alcanzó 20 comunidades costeras, contactando con 220 

profesores de 187 centros escolares. Participaron un total de 8,521 alumnos. Se llevaron a cabo más 300 

conferencias, 19,428 visitas a la exposición y 5,823 al barco. Fueron un total de 251 dias de exposición.  

DIV-E1 

DIV-D1-01 

 

 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Materiales educativos (maletín – plancha de diapositivas 

– vídeo – CDROM – Fichas de Actividades - librito 

Presentados en Primer Informe de Actividad de 

Julio 2003 

REVISADOS los materiales educativos en Julio 

2006 (Anexo DIV-E1-01) 

“Powerpoint” reemplazando fichas de diapositivas y 

DVD-ROM a CD-ROM para su uso después del 

Proyecto LIFE (Anexo DIV-E1-03) 

DIV-E1-04 

40 colegios, 7600 estudiantes, 160 premios 187 colegios , 8,521 alumnos Anexo DIV-E1-02 

 

El desarrollo de esta acción ha sido mayor al previsto dado fundamentalmente a la realización de 

actividades también para alumnos más pequeños en respuesta a la gran demanda generada por el 

interés del profesorado. 

Sin embargo, la realización de embarques resultó más complicada de lo previsto, tanto por las 

dificultades burocráticas que implica, que varían de puerto a puerto, como por la reticencia de los 
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padres a dejar embarcar a sus hijos. Esto hizo que en algunos casos, la idea inicial de embarcar a 

alumnos en campañas largas de monitorización, tuvo que ser adaptada, convirtiéndose en “paseos” en 

barco de una jornada. 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos Maletín educativo TPM  Junio 2003  

 

Número de alumnos participantes. 

Número de profesores participantes. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Además de las dificultades encontradas para la realización de embarques de alumnos en campañas de 

monitorización, hay que resaltar la dificultad del trabajo de los profesores en algunos de los centros 

de enseñanza en zonas marginales. Por otra parte, esto también refleja la especial relevancia de 

actividades como esta acción, en apoyo al profesorado.  

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

En Mayo de 2006, se mantuvo una reunión en Águilas con un grupo de 45 profesores como primer 

paso para la puesta en marcha del relevo por parte del profesorado de la región del programa 

educativo TPM. Por otra parte, los materiales elaborados quedan a disposición también de ANSE 

Cartagena, PROMAR, Aula del Mar de Málaga, TURMARES Tarifa, Whalewatch España y 

Ecologistas en Acción Cádiz para su uso en futuras actividades educativas.  

 

PRESUPUESTO 

Los 12,321 Euros de presupuesto de esta acción estaban todos en la partida de Asistencia Externa y de 

ellos se gastaron 10,422.79 euros 
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ACTIVIDADES 

El vínculo con el público general 

Medios de información: Se mantuvieron las primeras reuniones con periodistas del APIA y otros 

periodistas de “Sociedad” y “Medio Ambiente” afines al proyecto en 2002 con el fin de establecer 

una estrategia mediática para el proyecto (Anexo DIV-E4-02). 

Siguiendo lo establecido en esta estrategia, se realizaron 31 ruedas de prensa y comunicados de nivel 

regional, 6 de nivel nacional y 4 de nivel internacional. 

Se estableció como prioritaria la difusión de artículos (historias) escritos por el equipo LIFE a través 

de periodistas seleccionados, con el fin de asegurar una cobertura mediática de calidad con una 

repercusión regional, nacional o internacional según los intereses del proyecto. 

Se realizaron los contactos con diversas empresas para el seguimiento exhaustivo de apariciones en 

prensa, pero al final no se pudo disponer de presupuesto para ello. 

Se produjeron a raíz de esta estrategia mediática un total de 270 artículos, 87 programas informativos 

en televisión y 60 programas de radio. Aunque no exhaustivo, se recopilan las informaciones respecto 

a esta difusión en el dossier de prensa (Anexo DIV-E4-03). 

Eventos públicos: Se organizaron un total de 70 eventos de cine documental, 466 conferencias y 14 

eventos teatrales. 

Exposición itinerante TPM: Además de los 377 días de exposición itinerante a lo largo de las giras 

TPM, la furgoneta del proyecto llevó la exposición itinerante a otros eventos vinculados al proyecto 

como el Festival de Cine de Mamíferos Marinos que inauguró el programa Todos por la Mar en el 

IFEMA en Abril de 2003, el partido de promoción ofrecido por el equipo de baloncesto Estudiantes, 

así como la realización de exposiciones por parte de socios del proyecto y accionistas (Junta de 

Andalucía – Granada 2004, PROMAR Almería 2003-2004, CMA Gobierno de Murcia – Museo de 

Historia Natural de Murcia – Mayo / Junio 2006, Campañas de educación ambiental marina de la 

CAM, SGPM - Islas Hormigas e Isla de Alborán). 

La exposición fue renovada y ampliada en Mayo de 2006 para su utilización en la última gira TPM 

del proyecto así como para su uso a partir del final del LIFE. 

Portal de Internet del proyecto: Se presentó como previsto un portal del proyecto en 2003, que ha 

sido revisado y modificado en 2005. Desde entonces se ha actualizado. Este portal que constituye 

además una herramienta para la continuidad de las acciones A-2, D-5, D-6, D-8 y E-1-4, incluye los 

principales documentos del proyecto en pdf y archivos de imagen descargables (Anexo DIV-E4-01) 

Materiales TPM: La mayoría de los materiales TPM fueron producidos a lo largo de la primera 

anualidad, e incluidos en el Primer Informe de Actividad de Julio 2003. Debido a los procesos de 

revisión por parte del SEMMAC, el profesorado implicado en la Acción E1 y el Comité de 

Divulgación, algunos de estos materiales revisados han sido incluidos en el Informe Intermedio. 

En concreto, el DVD-ROM, el Documental, el Libro y las Postales se presentan en su formato 

revisado para la continuidad del proyecto en los Anexos DIV del presente informe. 

El video de presentación del Proyecto LIFE: Fue producido en 2002 y presentado en el Festival de 

Cine de Mamíferos Marinos celebrado en el IFEMA en Abril del 2003 (Anexo DIV-E4-04). 

El documental del Proyecto LIFE: Fue rodado a lo largo del proyecto y montado en 2005. Fue 

presentado oficialmente el 7 de Junio de 2006 en la SGAE y el Moby Dick con el Ministerio de 

Agricultura y Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente, con motivo de la celebración del Día 

Mundial de los Océanos (Anexo DIV-E4-05 (teaser) y Anexo DIV-E4-Documentary). 

El libro del Proyecto LIFE: Fue diseñado como una mezcla de las acciones realizadas, guía del 

medio marino para visitantes, libro educativo para la continuidad del programa de educación TPM y 
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como tributo a los principales personajes que han participado en la conservación de los valores 

naturales de la región (Anexo DIV-E4-06). 

Divulgación científica 

El gran volumen de material científico producido por el proyecto es de relevancia no sólo como base 

para los planes de conservación y monitorización (Acciones A2 y A3), sino también para la 

comunidad científica internacional (ACCOBAMS, ASCOBANS, IWC), por su interés científico y 

para la Estrategia Marina y la Directiva Hábitat de la Unión Europea en particular como aportación de 

herramientas innovadoras de monitorización. 

Aunque en su mayor parte, debido al largo proceso de revisión, las publicaciones científicas salgan 

publicadas con posterioridad al proyecto, algunas ya están disponibles en los revistas científicas de: 

Aquatic Conservación: Marine and Freshwater Ecosystems (Anexo DIV-E4-D10A2-06) y el Journal 

of Cetacean Research and Management (Anexo DIV-E4-D10A2-01). 

Informes, presentaciones y conferencias fueron presentadas en: 

Symposiums de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC) en Almería 2002 y Málaga 2004.  

Conferencias anuales de la European Cetacean Society y talleres de trabajo asociados (Liege, Bélgica 

2003; Canarias, España 2004; La Rochelle, Francia 2005; Gdynia, Polonia 2006) 

Conferencias Bienales de la Marine Mammal Society en Greensboro (North Carolina, EEUU, 2003) y 

San Diego, EEUU (2005). 

Reuniones del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional - CBI (Sorrento, Italia, 2004, 

St. Kitts 2006) 

Taller de trabajo sobre Degradación del Hábitat de la Comisión Ballenera Internacional (Siena, Italia, 

2004) 

Reuniones del Comité Científico de ACCOBAMS (Estambul, Turquía, 2003; El Cairo, Egipto, 2005).  

Conferencia de la Sociedad Española de Herpetología, Málaga 2004  

Taller de trabajo sobre técnicas de mitigación de bycatch de tortugas marinas en pesquerías – NOAA 

Fisheries – Honolulu, Hawaii - 2005 

Symposium del International Sea Tortuga Society, Creta, Grecia 2006  

Defensa de tesis doctoral (Acción A-3, D10A2) – Universidad Autónoma de Madrid, España (Abril 

2006)  

Taller de trabajo sobre técnicas de mitigación de bycatch de tortugas marinas en pesquerías – IATTC-

WWF Centroamérica – Puntarenas, Costa Rica –Junio 2006 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

Se produjeron un total de 52 presentaciones y 3 publicaciones de las acciones de monitorización a lo largo 

del proyecto. Se esperan al menos otras 12 publicaciones y unas 20 presentaciones a lo largo de los 

próximos dos años. 

DIV-E4-

D5,D6,D7,D8,D10 

 

Análisis de la cobertura mediática se incluye en el anexo Anexo DIV-E4-03, junto con los principales 

recortes de prensa del Anexo DIV-E4-02. 

DIV-E4-02 

DIV-E4-03 

 

La producción del libro del proyecto (Anexo DIV-E4-06) y el documental (Anexo DIV-E4-05) han 

servido a lo largo de su proceso como una herramienta más para fomentar la participación e implicación de 

los accionistas en el proyecto. 

DIV-E4-05 

DIV-E4-06 

El portal de Internet, renovado, constituye una herramienta básica para la continuidad del proyecto, 

ofreciendo la posibilidad de descarga de informes y archivos de imagen. Esta en www.cetaceos.com o en 
DIV-E4-01 

http://www.cetaceos.com/
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Anexo. 

 

 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

36 ruedas de prensa (30 regionales y 6 nacionales) Como previsto 

Aumento de la concienciación pública Como previsto 

42 reuniones / eventos de cine / conferencias  Superado 

21 Cursos de formación (centros de buceo, navegadores, 

profesores, operadores whalewatching, pescadores, centros de 

recuperación, voluntarios,..) 

66 

42 Conferencias técnicas Giras TPM 92, Alnitak 66,  

4 Presentaciones en Congresos SEC 4 

2 Presentaciones en Congresos ECS anuales 24 (DIV-E4-D10A2) + 4 en Congresos 

SMM + 4 en reuniones IWC + 8 en ISTS + 4 

en reuniones NOAA + 1 en Jornadas Pesca 

Edimburgo + 1 en Congreso Herpetología y 

1 en reunión GFCM Roma 

Participación activa de al menos 210 accionistas Gran variación en grado de participación: 

25,000 participantes (participación general) 

227 participantes dedicación total (115 

pescadores, 64 profesores, 22 periodistas, 4 

operadores de whalewatching, 6 miembros 

de centros de buceo, técnicos de la 

administración, 16 técnicos de la  

administración)…..sin contar con los  

voluntarios (200 TPM y 541 de campañas de 

monitorización)  

 

El resultado general de esta acción es considerado muy positivo, pero no tanto por su cantidad como 

por su calidad, tanto a nivel científico como social. 

El trabajo “en equipo” con un grupo de periodistas de “confianza” ha asegurado la difusión de 

informaciones completas, sin distorsiones. 

La divulgación ha constituido un soporte para las demás acciones y ha jugado un papel clave en la 

implicación activa de accionistas. Un total de 227 de éstos han participado en el proyecto. Para 

suscitar su interés, la aparición en los medios de comunicación y en especial la televisión ha sido 

básica. Por otra parte, la participación de algunos accionistas en la producción del libro y del 

documental ha constituido igualmente una herramienta de implicación de accionistas muy útil. 

 

INDICADORES 

Hitos Lanzamiento portal Internet Enero 2003 DIV-E4-01 

Productos Materiales  divulgación Junio 2003 Informe Actividad 

2003 

 Presentación Documental Julio 2006 DIV-E4-Documentary 



 

 

 

 

70 

E2 

E4 

 

Divulgación de resultados al público general y comunidad científica 

 Presentaciones ECS  2004, 2005, 

2006 

DIV-E4-D10A2 

 Presentación del libro del Proyecto LIFE Junio 2006 DIV-E4-06 

 

Número de artículos, noticias TV, presentaciones, eventos públicos, publicaciones. 

Grado de participación en eventos organizados (cursos, conferencias, eventos de cine y teatro) 

Es importante tener en cuenta al utilizar números como indicadores, cuál es el impacto, en qué grado 

y dónde o con quién. Como ejemplo podemos utilizar el análisis de dos eventos que muestran 

claramente cómo una cifra aparentemente pequeña es sin embargo de gran relevancia: 

En Noviembre de 2004, 155 pescadores de la región de Almería acudieron a las “Jornadas sobre 

Sostenibilidad Pesquera” organizadas en el marco de la Gira TPM para las acciones A2, D5, D6, D8 y 

D10-A1, participando de forma activa en los debates y conferencias (Anexo DIV-D1-01). 

En Abril de 2005, 14,000 personas asistieron al partido de baloncesto del Estudiantes en el que se 

promocionaba a la SEC y el Proyecto LIFE. Dos cifras muy distintas que muestran que un número 

pequeño puede representar una repercusión más importante.  

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

La participación de demasiadas personas y comités en la producción y revisión de los materiales 

supone una dificultad añadida para el cumplimiento de los plazos de entrega establecidos. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Los materiales educativos serán utilizados por las principales entidades que han participado en el 

proyecto. Dos bases de exposición permanente de materiales de divulgación posibles son el Museo de 

Cetáceos de Doñana y el Faro de la Isla de Alborán. 

La divulgación científica en publicaciones y presentaciones por parte de SEC, CIRCE, Alnitak, I.E.O., 

Estación Biológica de Doñana, operadores de whalewatching, Cethus, Guelaya, ANSE, PROMAR 

seguirán teniendo repercusión tanto a nivel regional, nacional e internacional a lo largo de los 

próximos años. En particular, se tiene previsto ya: 

El Plan de Conservación del delfín mular se presentará en la reunión del Comité Científico de 

ACCOBAMS de Mónaco en Noviembre 2006. 

Los resultados de los experimentos sobre ADD en delfines comunes realizados en colaboración con 

DIFRES (Acción D10A3) se presentarán en el taller de trabajo de SCMEE sobre interacciones entre 

cetáceos y pesquerías organizado por SAC-GFCM (FAO) en Roma (Italia) en Septiembre de 2006. 

Los resultados finales de varias acciones del proyecto serán presentados en el Simposium de la SEC 

en Cartagena en Octubre de 2006, los Congresos de la ECS (Sociedad Europea de Cetáceos: San 

Sebastián, España, 2007; Leiden, Holanda, 2008) y de la SMM (Society for Marine Mammalogy: 

Sudáfrica 2007), en el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (Anchorage, Alaska, 

2007; Chile 2008), y en el Congreso Anual de Earthwatch (Boston, EEUU, 2007) 

Se encuentran ya en preparación las siguientes publicaciones en revistas científicas: 

- Abundancia de delfín común en el mar de Alborán y Golfo de Vera 

- Preferencias de hábitat del delfín común en el mar de Alborán y Golfo de Vera 

- Diseño robusto de áreas marinas protegidas 

- Proceso de elaboración de planes de conservación para cetáceos 
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- Metodologías de monitorización: comparación entre mark-recapture y análisis espacial 

- Análisis de marcadores de isótopos estables en delfines mulares del mar de Alborán, 

Estrecho de Gibraltar y Golfo de Vera 

- Preferencias de hábitat de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar 

- Abundancia de delfín mular en el Estrecho de Gibraltar 

- Abundancia de calderón negro en el Estrecho de Gibraltar 

- Modelo “hierarchical state-space model” del comportamiento de desplazamiento de la 

tortuga boba en relación con la oceanografía del mar de Alborán 

- Migración trasatlántica de tortuga boba 

- Resultado de experimentos de medidas de mitigación de bycatch de tortugas en palangre 

 

PRESUPUESTO 

 TOTAL Desplazam. Asistencia externa Otros Costes Gastos Generales 

E.2 Presupuestado 115,617.00 5409.00 104,438.00 5,770.00  

E.2 Gastado 101,110.85 2,972.91 96,615.73 1,522.21  

E.2 Diferencia 14,506.15 2,436.09 7,822.27 4,247.79  

      

E.4 Presupuestado 72,512.00 9,616.00 60,853.00  2,043.00 

E.4 Gastado 69,747.83 7,851.01 60,989.58  907.24 

E.4 Diferencia 2,764.17 1,764.99 -136.68  1,135.76 
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ACTIVIDADES 

Durante las giras TPM (Acción D1) el voluntariado ha jugado un papel importante. Provenientes 

sobretodo de grupos de conservación del medioambiente, pero también en ocasiones profesores, 

periodistas y otros simpatizantes, prestaron su ayuda para la organización de las escalas, el montaje y 

desmontaje de la exposición y otras actividades. 

Asimismo, las campañas de monitorización a bordo de las embarcaciones Elsa, Else, Morena y 

Toftevaag fueron posibles gracias a la ayuda activa de voluntarios. A cambio, los investigadores de 

estas embarcaciones ofrecían una formación práctica que ha sido el eje para la puesta en marcha de 

programas de monitorización local (ANSE – Murcia, PROMAR – Almería, Cethus – Málaga y 

Ecologistas en Acción – Cádiz). 

A otro nivel, las embarcaciones Elsa y Toftevaag, gestionadas por los grupos de investigación CIRCE 

y Alnitak, respectivamente, desarrollaron dos programas de voluntariado a escala internacional. 

 

 

RESULTADOS / PRODUCTOS Anexo 

Un total de 200 voluntarios apoyaron la logística de las giras TPM y participaron de forma activa en 

diversas acciones del proyecto vinculadas a estas giras (2,210 horas). 

En el caso de Málaga (Aula del Mar), Murcia (ANSE) y Almería (PROMAR – Ecologistas en Acción), las 

giras fueron organizadas principalmente por estas organizaciones, dado que son éstas quienes aseguran la 

continuidad de los esfuerzos locales de conservación del medio marino. 

 

Cabe destacar el apoyo de expertos a diversas acciones del proyecto (Cátedra UNESCO, APIA, 

SEMMAC, Ideas 360, Moby Dick Club), por un total de más de 2,000 horas de trabajo esencial. 

Asimismo hay que resaltar las horas de dedicación no retribuida del propio equipo LIFE, que contabiliza 

más de 10,000 horas.  

 

Un total de 395  voluntarios (432 días – 66,360 horas -  48 nacionalidades distintas) participaron en las 

campañas de monitorización de Alnitak a bordo de la embarcación Toftevaag a través del programa de 

voluntariado del Earthwatch Institute (www.earthwatch.org). 

DIV-E3-01 

Un total de 77 voluntarios participaron a bordo de la embarcación Elsa en el programa de monitorización 

de CIRCE (217 días – 6,160 horas). 

Un total de 69 voluntarios a bordo del Else de ANSE (569 días – 3,832 horas). 

 

  

COMPARACIÓN CON RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados previstos Comparativa 

Participación de 800 voluntarios 741 

Horas de voluntariado 78,562 horas en las embarcaciones y la gira 

(Toftevaag-66,360 horas, Else-3,832, Elsa-

6,160, TPM-2,210)  

210 días de voluntariado a bordo de las embarcaciones de la 

flotilla SEC 

1164 días (Toftevaag-378, Else-569 , Elsa-

217) 

 

Como valor añadido al número total de voluntarios que han participado, conviene resaltar la calidad 

del voluntariado mostrado por el gran número de horas de trabajo aportado al proyecto. Hay que tener 
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en cuenta que se engloba aquí un amplio espectro de tipos de actividad, desde una simple actividad de 

un día TPM (por ejemplo una limpieza de playa), hasta la participación activa durante 12 días a bordo 

del barco de investigación Toftevaag (Anexo DIV-E3-03), pasando por horas / días de consultoría de 

expertos (SEMMAC, Cátedra UNESCO, NOAA Fisheries, SMRU, IWC). 

Por otra parte, el gran alcance y relevancia internacional de los programas de voluntariado de CIRCE 

y Alnitak / Earthwatch se consideran igualmente un importante valor añadido. 

 

INDICADORES 

Hitos No establecidos   

Productos No establecidos   

 

Materiales de divulgación e información en torno a voluntariado 

Números de voluntarios participantes, horas de voluntariado y “feed back” de grado de satisfacción. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

En los puertos donde no se contaba con el apoyo de grupos de voluntarios organizados, se hizo notar 

las limitaciones de un equipo de gira TPM demasiado pequeño para hacer frente a la carga de trabajo 

de cada escala. 

 

CONTINUACIÓN DESPUES DEL PROYECTO   

Programas de Alnitak, CIRCE, Aula del Mar / CREMA, Cethus, Guelaya, PROMAR, ANSE, Red de 

Voluntarios Ambientales de la  Junta de Andalucía, Turmares, Whalewatch España, FIRMM, 

Ecologistas en Acción etc. 

 

PRESUPUESTO 

0 Euros 



 
 

 

 

74 

 

F 
 

Funcionamiento del proyecto 

ACTIVIDADES 

Se mantuvieron 4 Reuniones Generales del SEMMAC y 4 Reuniones Generales del Comité de 

Seguimiento, que fueron complementadas con 243 reuniones parciales debido a la dispersión 

geográfica del proyecto (Anexo FUN-4-Stakeholders). Los Informes Internos del proyecto fueron 

utilizados para el seguimiento de cada acción con respecto a sus hitos, resultados y objetivos 

establecidos. 

En cuanto a informes de actividad, además de este informe final, se han presentado a lo largo del 

proyecto dos Informes de Actividad  (Anexos FUN-5-Act.Report 2003, FUN-8-Act.Report 2005) y 

un Informe Intermedio (Anexo FUN-6-I.Report 2004), junto con sus anexos.  

Se participó en septiembre de 2002 en la reunión organizada por el equipo LIFE de la CE en 

Santander. Tras ésta, se organizó una reunión general del equipo LIFE02NAT/E/8610 a nivel interno, 

en la que se trasladó al equipo las Disposiciones Administrativas de Proyectos LIFE, junto con un CD 

de materiales de coordinación (Acción desglosada, planificación del proyecto, disposiciones 

administrativas, logotipos y modelos, etc.). Para cada acción del proyecto se seleccionó un 

responsable. Se establecieron asimismo los coordinadores de las tres ramas principales del proyecto; 

GESTION, MONITORIZACIÓN y DIVULGACIÓN, estando las acciones de Centros de 

Recuperación y Redes de Varamiento bajo la coordinación del Grupo de Trabajo de la SEC. 

Se mantuvieron en 2002, 2003, 2004 y 2005 otras 4 reuniones generales del equipo así como más de 

250 reuniones parciales (Anexo FUN-4-Stakeholders).  Con el fin de mejorar la comunicación 

interna dificultada por la dispersión geográfica del equipo, se puso en marcha en Agosto de 2004 un 

boletín de información interna general. A nivel funcional, se utilizó sobretodo el teléfono, correo 

electrónico, correo normal y servicio de mensajería. 

Se incluyó una auditoría en el Informe Intermedio (Anexo FUN-7-I.R.Audit) en complemento a la 

auditoría de final de proyecto. 

Se contó con la Asesoría ADE en apoyo a la parte administrativa del proyecto. 

Se contó con el apoyo del CENEAM de Valsaín para la organización de reuniones del SEMMAC en 

2003 y 2005. Oceana Europa acogió la reunión del Comité de Seguimiento de 2004 y el Museo de 

Cetáceos de Lanzarote acogió la reunión del SEMMAC en 2004. 

El proyecto contó con la siguiente estructura de funcionamiento: 

DIRECCIÓN  

Erika Urquiola 

Ricardo Sagarminaga 

 

COORDINACIÓN ADMISTRATIVA 

 Director Administrativo – Erika Urquiola 

o Assistente(s)  - Teresa Lopez – María Ovando – Fátima Montes 

 Asesoría laboral y contable (PFA- Asesores), 

COORDINACIÓN ACCIONES 

 Director Acciones de gestión – Ricardo Sagarminaga  

o Responsable acciones pesquerías – Lucía Rueda 

 I.E.O – Juan Antonio Camiñas 

 Asistentes – José Carlos Báez – Miguel Angel Puerto 

 WIDECAST – A.Ext. Scott Eckert 
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Funcionamiento del proyecto 

 Asistentes –Asistencia externa: WIDECAST ( Karen Eckert – Stacy 

Kubis – Daniel Dunn)  

o Responsable S.I.G. – Pilar Marcos – Asist Externa CIRCE (María Carbó) 

 Coordinador Acciones de divulgación – Erika Urquiola 

o Responsable Giras TPM – Antonio Segura – María Ovando – Pedro García 

 Asistentencia externa – Beatriz Ramos, Ecologistas en Acción, Almería, Aula 

del Mar de Málaga,  Circe, Jesús de la Fuente. 

o Responsable Materiales Divulgación – Erika Urquiola 

 Multimedia – Asistencia externa Natalia Parejo - José Antonio Fayos/Taller 

de Artesanía 

 Documental – Fernando Lopez Mirones (director)  Marea Films (producción) 

 Libro – Asitencia externa: Mar Padilla – Natalia Parejo (IDEAS 360) 

 Exposición –- Asistencia externa: DNA S.L. , Proyecto Cethus,  

 Coordinadora Acciones de monitorización – Ana Cañadas 

o Responsable Acción D10-A1 – Susana García Tiscar ( UAM) 

o Responsable Acción D10-A2 – Ana Cañadas 

o Responsable Acción D10-A3 – LAV – UCA – Ricardo Hernández, Jose Luis Cueto, 

Salvador 

 Investigadores – Renaud de Stephanis – Neus Pérez 

o Responsable Acción D10-B – Neus Pérez – Lucía Rueda 

 Flotilla Todos por la Mar 

o Elsa – Renaud de Stephanis/Asist. Externa: CIRCE 

o Else – Carlos Bausa/ ANSE /Asit. Externa /Jose Antonio Vazquez 

o Morena – José Juan Miranzo 

o Toftevaag – Ricardo Sagarminaga/Asit. Externa: ALNITAK 

 

Comité de Seguimiento: 

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (SGPM – DGRP) 

 Ministerio de Medio Ambiente (DGB y DG Costas) 

 Junta de Andalucía (CAP y CMA) 

 Gobierno Región de Murcia (CAyA y CI yMA) 

 Universidad de Cádiz (LAV) 

 

Comité Científico Asesor de Gestión y Divulgación (SEMMAC): 

 P.G.H. Evans 

 P. Hammond 

 G. Donovan 

 G. Nortarbartolo Di Sciara 

 E. Crespo 
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 A. Ramos 

 A. Machado 

 E. Alonso 

 

Stakeholders - Accionistas: ver anexo (FUN-4-Stakeholders)  

Escala Internacional: UNEP, FAO, ACCOBAMS, ECS, ISTS, NOAA Fisheries, OCEANA Europe, WWF-

Adena, Greenpeace Spain, UICN, CBI, WIDECAST Duke University Marine Lab, SMRU University of St. 

Andrews, IFAW, WDCS, NATO 

Escala Comunitaria: DG Environment, DG Fisheries 

Escala Nacional: M. Medio Ambiente (DG Costas, DG Biodiversidad), M. Agricultura y Pesca (SGPM), M. 

Defensa (Armada), M. Fomento (DG Marina Mercante), APIA, periodistas, medios de comunicación, agencia 

EFE, IEO, Repsol 

Escala Regional: Junta de Andalucía (CAP, CMA), Gobierno Región de Murcia (CAP, CMA), Federación 

Andaluza de Cofradías, CARBOPESCA, UGT Murcia (profesorado), periodistas, medios de comunicación, 

ANSE, Ecologistas en Acción, Guelaya 

Escala local: Cofradías, empresas de “whalewatching”, centros de buceo, colegios, ayuntamientos, pescadores 

artesanales, periodistas, medios de comunicación, asociación “Amigos del Parque” del Cabo de Gata 

   

INDICADORES 

Hitos Selección personal, Comité Científico (SEMMAC) y 

Auditor  

Julio 2002  

 Reunión comité divulgación Julio 2002  

 Reuniones del Comité de Seguimiento y el SEMMAC Noviembre 2002  

Productos Primer Informe de Actividad Julio 2003  

 Informe Intermedio Septiembre 2005  

 3er Informe de Actividad Diciembre 2005  

 Informe Final Julio 2006  

 Informe Centros de Recuperación Julio 2003  

 Informe Cursos de Especialización Julio 2003 y Julio 

2006 

 

 Informe Acción D10-A1 DGB Julio 2006  

 Informe Acción D10-A3 LAV UCA Julio 2006  

    

 

PRESUPUESTO 

 

 TOTAL Personal Desplazam.. Inventariable Fungible Otros 

Costes 

Gastos 

Generales 

Presupuestado 838,334.00 516,780.00 75,319.00 15,326.00 43,874.00 48,081.00 138,954.00 

Gastado 673,449.08 483,245.86 41,419.29 11,015.38 18,001.42 25,876.07 93,891.06 

Diferencia 164,884.08 33,534.14 33,899.71 4,310.62 25,872.58 22,204.93 45,062.94 
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EVALUACION DEL PROYECTO: EXITOS Y FALLOS 

Hacia el establecimiento de los Planes de Conservación para cetáceos y tortugas 

El “Proceso de Gestión” del proyecto fue establecido para el desarrollo de los Planes de Conservación 

centrados en especies, en los cuales el objetivo principal era obtener datos de base científicos que sirvieran para 

identificar y dar prioridad a las acciones necesarias. Este “Proceso de Gestión” constituyó la “columna vertebral 

científica” sirviendo de enlace para las acciones del proyecto centradas en los retos del; desarrollo de 

herramientas de monitorización innovadoras, logística y económicamente viables, y la creación de un vínculo 

entre científicos, autoridades y usuarios del mar con el fin de garantizar la armonía entre conservación de 

biodiversidad y desarrollo socioeconómico.  

Los resultados altamente positivos de este proceso pusieron de relieve la importancia de unir la gestión científica 

y la implicación activa de accionistas. Ello supone asimismo un excelente punto de partida para el seguimiento 

del proyecto bajo los auspicios del Plan de Conservación, que se verá favorecido por el impulso positivo creado. 

El principal éxito global del proyecto es sin lugar a dudas este impulso o momentum que se traduce en la 

continuidad del proyecto a través de la puesta en marcha a partir de agosto de 2006 de las principales acciones de 

alta prioridad de las propuestas de Planes de Conservación presentadas.  

Una de las propuestas salientes del proyecto que será presentada a las autoridades competentes así como al 

Comité Científico de ACCOBAMS en noviembre 2006 es la agrupación de los Planes de Conservación para las 

distintas especies de cetáceos en un único Plan de Conservación de Cetáceos, con el fin de reducir costes, 

aumentar eficacia y sobretodo incluir acciones importantes para especies no catalogadas (p. ej. Ziphius 

cavirostris, Physeter macrocephalus). 

 

Trabajar con las autoridades relevantes y usuarios del medio marino.  

Uno de los retos clave de los futuros Planes de Conservación para especies de cetáceos y tortugas y los Planes de 

Gestión de las AMP es la definición de competencias. La incertidumbre competencial ha supuesto para este 

proyecto un importante escollo, originando “fallos” como la no aceptación por parte de España de la propuesta 

de LIC del Sur de Almería, a pesar de su fundamento científico inmejorable. Aun así, mediante la adaptación del 

proyecto al proceso de análisis de competencias encargado por el Ministerio de Medio Ambiente al Consejo de 

Estado, se redactan unos Planes de Conservación preparados para integrarse en el nuevo marco competencial 

establecido. 

Cuando tratamos con especies marinas pelágicas altamente móviles como cetáceos y  tortugas marinas, es de 

máxima importancia que las acciones llevadas a cabo regionalmente estén en sinergia con las estrategias más 

globales establecidas a nivel  internacional.  

Teniendo esto en cuenta los Planes de Conservación han sido diseñados para llevar a cabo acciones de 

coordinación verticales de marcos y políticas internacionales hasta el nivel de acción regional y, horizontalmente, 

en los planos internacional, nacional y regional, estableciendo responsabilidades de cada participante en cada 

acción individual.  Trabajando además en coordinación con los foros relevantes a escala  internacional, se ha 

conseguido optimizar la aportación del proyecto a las estrategias internacionales de conservación participando de 

forma activa en primera línea frente a problemáticas de actualidad como las experimentaciones de medidas de 

mitigación de captura accidental de tortugas marinas, el uso de la modelización espacial para la monitorización 

de cetáceos, o el análisis de los riesgos potenciales del uso de medios acústicos de disuasión de cetáceos en 

pesquerías. 

 

La importancia del Comité de Gestión Científica Externa y Asesor de Monitorización 

(SEMMAC) y de los colaboradores del proyecto externos  

Un componente clave del  “Proceso de Gestión” fue, sin duda la participación activa del Comité Externo asesor 

de Gestión y Monitorización SEMMAC, generando las discusiones necesarias entre científicos y actores 

políticos, para propiciar un puente entre los objetivos de investigación y gestión, convirtiendo al proyecto LIFE 

en un referente a escala de Europa y el área biogeográfica mediterránea. La colaboración con iniciativas paralelas 
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de conservación de cetáceos, como el proyecto LIFE-Nature SCANS II y el EUROPHLUKES, o el trabajo 

desarrollado por ACCOBAMS, en cooperación con el Grupo de Especialistas de Cetáceos de la UICN ha sido 

vital para asegurar la mejor sinergia posible entre el Plan del Conservación del delfín mular y los marcos 

internacionales de conservación de cetáceos.  

En lo referente al Plan de Conservación de la tortuga boba, la falta de expertos en tortugas en el SEMMAC fue 

contrarrestada por el establecimiento de cooperación con otros proyectos LIFE de tortugas marinas y, 

particularmente, con el marco internacional de cooperación liderado por la FAO, NOAA Fisheries, IATTC y 

WWF Internacional en lo que se refiere a la captura accidental. 

 

De las herramientas innovadoras de monitorización de especies marinas pelágicas a la 

implicación de los participantes 

Uno de los mayores éxitos del proyecto ha sido el desarrollo de herramientas de gestión y monitorización 

novedosas para cetáceos y tortugas marinas. Esto ha puesto en relieve el proyecto en los foros de investigación 

y conservación a escala internacional.  

Pero quizás lo mas sorprendente del Proceso de Gestión del proyecto ha sido la implicación de los accionistas y 

en particular los usuarios de la mar, como resultado, simplemente, de la comunicación a través de las giras 

“Todos por la Mar” o la implicación activa en determinadas acciones  de investigación y gestión. 

El compromiso por parte de los profesores de las comunidades costeras, artesanos, pescadores, operadores de 

avistamientos de cetáceos, etc., ha permitido la rápida identificación de posibles soluciones en lo que se refiere a 

las medidas de conservación para las tortugas marinas y delfines mulares. Simples reuniones individuales dando 

progresivamente lugar a reuniones de gestión en las que la identificación de objetivos en común y puntos de 

encuentro ha  permitido avanzar mucho mas rápido de lo previsto. 

Tres casos que reflejan el éxito de esta dinámica: 

La implicación activa de  los principales operadores de “whalewatching” en el proceso de elaboración de la Ley 

Nacional para la regulación de esta actividad ha hecho que antes de la finalización del proceso de esta acción 

legislativa las empresas estén ya implementando el código de acercamiento a cetáceos de la ley, desarrollando 

además una importante labor de investigación y educación ambiental. 

La cooperación entre científicos y pescadores de palangre ha permitido acelerar el proceso científico de 

identificación de posibles medidas de mitigación de “bycatch” de tortugas, poniendo en marcha un proceso de 

experimentación de medidas como por ejemplo el cambio  de carnada de cefalópodo a pescado. Por otra parte, la 

buena disposición de los pescadores ha resultado en la puesta en marcha de un plan piloto de gestión de residuos 

no previsto inicialmente en el proyecto. 

Las reuniones mantenidas con la Dirección General de Marina Mercante permitieron identificar un objetivo 

común; el desplazamiento 20 millas al sur del dispositivo de separación de trafico marítimo del Cabo de Gata. La 

puesta en común de información permitió la aprobación en 2005 de esta reubicación por parte de la O.M.I. 

 

¿Dependiendo únicamente de la buena voluntad de los accionistas? 

La no implementación de regulaciones de pesca en la región, el incumplimiento de normativa básica de 

prevención de contaminación marina, el incumplimiento generalizado de la Ley de Costas, etc. fue puesto en 

evidencia por las campañas de monitorización, las giras “Todos por la Mar” y la actualización del análisis 

socioeconómico del Proyecto Mediterráneo (DGB 2002). Durante el desarrollo del Plan de Conservación del 

delfín común del Mediterráneo de ACCOBAMS, en el que participó la coordinadora de monitorización del 

presente proyecto, una de las conclusiones fue precisamente también que: “tan solo si se cumpliera la legislación 

existente, el 80% de los problemas de esta especie en el Mediterráneo estarían resueltos”. Esto pone en 

evidencia, ciertamente, el reto de controlar las actividades humanas en el mar. Incluso si el Proyecto LIFE tiene 

un buen número de bonitas historias de éxitos que muestran cómo la implicación de los participantes puede ser 

positiva, ¿significa esto que debemos depender siempre de ello?, ¿es aceptable que, en el año 2006, la mayoría 

de los puertos de la región no pongan en práctica o, incluso, ignoren el Convenio MARPOL? ¿Es aceptable que, 

mientras la flota palangrera Americana en Hawaii se cierra cuando alcanza un nivel establecido de 17 tortugas 

bobas en captura accidental, los palangreros de otros países sigan capturando decenas de miles de tortugas? ¿Es 
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aceptable que una flota de barcos de arrastre de fondo que opera a prácticamente a diario de forma ilegal en 

aguas poco profundas sobre frágiles hábitats protegidos de fanerógamas, sea sostenida económicamente por 

subsidios de la CE?  

 

COMPARATIVA PROYECTO-OBJETIVOS. 

Con respecto a la mayoría de los objetivos fijados, el proceso ha demostrado ser muy positivo, alcanzándose más 

de lo esperado. Sin embargo, en algunos casos, limitaciones, tanto económicas como humanas, obligaron a 

concentrar los esfuerzos en “iniciativas piloto”, con el fin de acrecentar la eficacia, dado que la acción a escala de 

toda la región hubiera sido utópica. Buenos ejemplos de ello son el desarrollo de la acción de la contaminación 

por residuos plásticos, el proyecto educativo TPM o la promoción de actividades alternativas como 

PESCARTES. En éstos y en otros casos, la demanda fue pronto muy superior de lo que el proyecto permitía 

alcanzar, lo que obligaba a una priorización de metas. 

En lo que respecta al proyecto de educación, por otra parte, se vio que el concepto de llevar a estudiantes jóvenes 

al mar durante largos periodos es, en este momento y en esta región, difícil por el permiso parental. Se requerirán 

esfuerzos futuros en esto con el fin de contribuir al cambio sociocultural que se necesita.  

 

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES, IMPLICACIONES POLÍTICAS Y 

LEGISLATIVAS 

A nivel regional, la contribución del proyecto es, principalmente, el establecimiento de una base científica 

sólida para la futura gestión de una de las áreas marinas más valiosas de Europa, la elaboración de unos Planes 

de Conservación, que incluyen acciones legislativas, de gestión, monitorización, investigación, formación y 

sensibilización pública. 

Los Planes de Conservación serán, a su vez, una fuerte contribución a los planes actuales para la creación de un 

amplio espacio ZEPIM, el RAC/SPA y las iniciativas globales de conservación del mar de Alborán del Centro 

de Cooperación de la UICN en el Mediterráneo. A escala del Mediterráneo, el proyecto ha sido y continuará 

siendo una gran contribución a ACCOBAMS, facilitando datos sobre poblaciones, herramientas novedosas de 

monitorización  y oportunidades de formación para los países miembros de la ribera sur. A escala Comunitaria 

e internacional, el proyecto ha jugado y seguira  jugando un papel de referencia sobretodo en materia de 

herramientas de monitorización de especies marinas pelágicas e interacciones entre pesquerías y especies 

amenazadas. 

 

INNOVACION, VALOR DEMONSTRATIVO.  

A nivel europeo, probablemente la contribución más destacada es el desarrollo de herramientas innovadoras, 

eficientes de monitorización del control de costes y, especialmente, la aplicación de un modelo estadístico al 

diseño de AMP y la monitorización de poblaciones de cetáceos. Estas herramientas ya han sido presentadas 

ante la Comisión Ballenera Internacional y lo serán también ante el Comité Científico de ACCOBAMS 

próximamente. Por otro lado, el proyecto, con la ayuda del SEMMAC, ha permitido analizar cómo la Directiva 

Hábitat y la Estrategia Marina Europea deben enfocar la gestión de las especies pelágicas marinas y el mar 

abierto.  

En lo que se refiere a las tortugas bobas, la cooperación establecida a un nivel internacional, ha permitido una 

implicación activa del proyecto en el foro de especialistas dedicados a la problemática de capturas accidentales 

en palangre. Esta cooperación internacional es fundamental tal y como reflejan los mapas de seguimiento por 

satélite de migraciones transoceánicas. Estos estudios han servido también para elaborar una novedosa 

herramienta de modelización de predicción de áreas de alta  densidad de tortugas. Además de aportar valiosa 

información acerca de  su uso de hábitat y en particular sus preferencias térmicas y patrones de inmersión, con 

el fin de establecer medidas de mitigación de bycatch. 

 

EFECTOS SOCIO-ECONOMICOS  
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El principal impacto socio-económico del proyecto es su aportación al cambio cultural de la población y 

determinados foros científico conservacionistas respecto al mar de Alborán. En 1992 cuando los primeros 

investigadores de la SEC iniciaban su prospección en el Mar de Alborán, nada se sabía  acerca de la relevancia 

de esta  región para la conservación de cetáceos. A lo largo de los últimos años la situación ha cambiado 

mucho. El reto ahora ya no es generar más interés por los valores naturales de la región, sino evitar que tanto 

interés ahora no nos conduzca a una descoordinación y solapamiento de esfuerzos. 

A nivel local cabe destacar el impacto en la comunidad de pescadores artesanos en el Parque  Natural de Cabo 

de Gata, donde el lanzamiento del proyecto PESCARTES, integrado en una zona importante del LIC propuesto 

para delfín mular al sur de Almería, aporta un importante apoyo al valor cultural de la pesca artesanal con la 

ayuda del Ministerio Español de Pesca. Otro impacto mensurable es el que afecta al tráfico marítimo y los 

beneficios de la reorganización del tráfico y la reducción del riesgo de accidentes marítimos. Por ultimo, 

podemos destacar el proceso positivo de ciertas actividades que se están desarrollando en armonía con las 

estrategias de conservación. El mejor ejemplo es, probablemente, el de la industria de avistamiento de cetáceos 

en Tarifa, que no sólo está basado en la sostenibilidad sino que también jugará un papel importante en la 

comprensión y el disfrute de valores naturales en Alborán. 

 

EL FUTURO: SOSTENIBILIDAD Y CONTINUACION DEL PROYECTO +  

AMENAZAS QUE PERSISTEN.  

Los datos sobre el estado de conservación de las poblaciones de cetáceos en el mar de Alborán dan signos de 

optimismo. Sin embargo, existe una variedad de amenazas potenciales, algunas de las cuales son difíciles de 

mitigar, dadas las características del entorno marino. Es evidente que una gestión adecuada es esencial para 

mantener o mejorar las condiciones actuales, que hacen que esta región juegue un papel importante en la 

conservación de las poblaciones de cetáceos en Europa y el área biogeográfica del Mediterráneo. 

Del mismo modo, con relación a la conservación de la tortuga marina, debemos dirigir la gestión de la 

problemática de la captura accidental en superficie por palangres con responsabilidad, contribuyendo por ello a 

los esfuerzos internacionales de conservación de estas especies en peligro. 

 

Especies emblemáticas 

Elevar la concienciación sobre tortugas marinas y cetáceos ha sido, sin duda, uno de los éxitos de este proyecto. 

Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que acrecentar la concienciación puede a veces convertirse en un 

problema de conservación. Algunos posibles riesgos han sido ya detectados en esta región. Más gente sabe 

ahora de cetáceos y quiere verlos más de cerca con embarcaciones de avistamiento o con sus yates privados. 

Más estudiantes quieren investigar sobre cetáceos. Más ONGs querrán establecer centros de recuperación. 

Etc,… 

Aquí también deben los Planes de Conservación jugar un papel, evitando que este creciente interés se convierta 

en el futuro en una amenaza. 

 

Julio 2006, ¿el fin?....o ¿el próximo paso? 

En julio de 1992 se inicio la primera campaña de prospección de cetáceos en la región. En 1996 salían las 

primeras publicaciones mostrando la relevancia de la región. En 1999 Earthwatch Institute patrocinaba un 

programa de monitorización en la región y el Ministerio  iniciaba el “Programa de identificación de áreas de 

especial interés para la conservación de los cetáceos. La BBC vino a filmar el “Planeta Azul”, Nacional 

Geographic rodó “Guardianes del Planeta”,… El Proyecto LIFE Naturaleza LIFE02NAT/E/8619 ha permitido 

a lo largo de 4 años integrar estos esfuerzos en el marco de la Directiva Hábitat, poniendo en marcha un 

“Proceso de Gestión” no solo de utilidad para el futuro de los esfuerzos de conservación en el Mar de Alborán, 

sino también un proceso que pueda servir de referente tanto en otras  regiones de la Unión Europea como a 

escala internacional.  
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Como se ha mencionado ya, julio del 2006 no es un final, sino el comienzo en la ejecución de unos Planes de 

Conservación  que a pesar de ser aun “simples propuestas”, gracias a la implicación activa de los accionistas 

pone en marcha sus principales acciones ya en agosto de 2006. 

 

LOS PLANES DE CONSERVACION 

ETRATEGIA / PLAN DE MANEJO NACIONAL 

La clave de los esfuerzos a largo plazo establecidos por este proyecto LIFE es la constitución de un Grupo de 

Trabajo de Cetáceos en el Comité de Especies del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de desarrollar una 

Estrategia / Plan de Manejo Nacional de especies clave, no sólo implementando el PCDM y PCTB, sino 

extendiéndolos a nivel nacional. Esto fue concretizado en abril de 2006, en lo que concierne al BDCP. El LTCP 

deberá seguir poco después. 

Por otra parte, cabe destacar la propuesta que se formulara a raíz de este proyecto tanto ante el Comité  de 

Fauna y Flora de la DGB como ante el Comité Científico de ACCOBAMS  en noviembre de 2006, para 

agrupar los requerimientos de conservación de las numerosas especies de cetáceos bajo un Plan de 

Conservación de cetáceos. Esta propuesta se basa sobretodo en la ventaja económica y temporal que supondría 

esta medida. Por otra parte, permitiría la adopción de medidas respecto a especies no catalogadas que requieren 

una atención especial (zifios – sonares activos). 

La puesta en marcha del proceso de  creación de los Grupos de Trabajo  del Comité de Fauna y Flora puede 

requerir todavía algún tiempo. Sin embargo, gracias al momentum puesto en marcha por el proyecto 

LIFFE02NAT/E/8610, la continuación del Proceso de Gestión esta por ahora asegurada.  

 

El PCTB y el PCTB – hacia una Estrategia / Plan de Manejo nacional 

Varias de las acciones clave de los Planes de Conservación propuestas estarán en curso ya cuando finalice el 

proyecto LIFE: 

1. Acciones de Investigación y Monitorización desarrolladas por Alnitak y CIRCE 

2. Experimentación de medidas de mitigación de capturas accidentales en cooperación con los 

palangreros (acción de investigación seguida de acción legislativa) 

3. Adecuación de la elevación y liberación de tortugas marinas a bordo de palangreros y dotación a la 

flota de la maquinaria  necesaria (acción legislativa, de  gestión y capacitación) 

4. Una acción Legislativa que regule el uso de equipos acústicos disuasorios (pingers) 

5. Desarrollo de un hidrófono capaz de detectar equipos acústicos disuasorios y formación de 

tripulaciones de patrulleras en su funcionamiento (Gestión y capacitación) 

6. Capacitación y adiestramiento de investigadores de países del sur y el este del Mediterráneo en el uso 

de herramientas de monitorización de cetáceos y tortugas marinas (Alnitak – Earthwatch - 

ACCOBAMS) 

7. Programas de voluntariado (Alnitak - Earthwatch Institute, CIRCE, ANSE) 

8. Gestión de pesca artesanal integrada en PESCARTES en las aguas protegidas de Cabo de Gata 

(restauración de fortaleza, turismo de pesca, gestión de residuos, mercado de pesca con etiquetado 

ecológico, museo de pesca) 

9. Desarrollo de una herramienta de modelización espacial para Tursiops para la monitorización a 

pequeña escala del estado de  los hábitats de alimentación en la propuesta LIC de la Isla de Alborán  

(Alnitak – SGPM) 

 

Propuestas LIC  y gestión 

Los LIC están llamados a jugar un papel crucial en el marco del Plan de Conservación para el delfín mular. A 

pesar del volumen y la calidad de investigación basados en la monitorización de la población desde 1992, las 
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

propuestas LIC para Andalucía están aun lejos de un mínimo absoluto de acuerdo con los criterios de la 

Directiva  Hábitat. 

Por parte de la SEC y los grupos de investigación que han elaborado los trabajos para las fichas de las 

propuestas de LIC, se seguirán presentando los datos necesarios  con el fin de garantizar el adecuado 

cumplimiento  por parte de España  de la Directiva Hábitat.  

Pero incluso si los resultados de este proyecto han generado un acuerdo común sobre la importancia de los 

Planes de Conservación de especies como cetáceos y tortugas marinas, no podemos abandonar la idea del 

establecimiento y gestión de LIC en alta mar. 

 

Otros tipos de MPA ----- ALBORÁN a ZEPIM? 

Como resultado del “Proyecto Mediterráneo”, se formuló asimismo el diseño de un  ZEPIM internacional para 

toda el área de Alborán, basada no sólo en su importancia para los cetáceos, sino también para otros aspectos 

de esta región de especial interés para el Mediterráneo. A través del proyecto LIFE, se han dado pasos para 

contribuir a esta propuesta, que durante los últimos años ha constituido un objetivo común del Centro de 

Cooperación del Mediterráneo de la UICN así como el RAC/SPA de la Convención de Barcelona. 

 

PLAN DE MONITORIZACIÓN  

Aparte del establecimiento de acciones de monitorización e investigación en cooperación con algunos de los 

partícipes del proyecto, la monitorización a largo plazo en la región reposa sobre la fuerza de dos programas de 

monitorización de poblaciones ejecutados por CIRCE en el Estrecho de Gibraltar y Alnitak – Earthwatch en el 

mar de Alborán y Golfo de Vera y en especial en Almería y la Isla de Alborán. Como complemento, las ONGs 

Cethus, Promar, Guelaya y ANSE, tras haber participado activamente en cursos de monitorización y campañas 

de formación del proyecto LIFE, están iniciando programas a pequeña escala de investigación de cetáceos con 

programas de voluntariado, que junto con la investigación llevada a cabo por los operadores de avistamiento de 

cetáceos “Turmares” y “Whalewatch España” pueden constituir una contribución muy interesante a la 

monitorización global del PCDM y PCTB. 

Asociar esta monitorización a la perspectiva global será la contribución de Alnitak en los pasos preparatorios 

del censo del Mediterráneo de ACCOBAMS y el Proyecto Atlántico Tursiops coordinado por la Universidad de 

Cork.  

 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLICACION DE LOS ACCIONISTAS 

El barco clásico Morena navegará desde el verano de 2006 la costa de Murcia y la de Andalucía con parte de 

los materiales TPM, financiado por la CAM. Otras iniciativas similares tendrán lugar este año, como la gira del 

barco de CRAM (centro de recuperación de Cataluña), y las exposiciones itinerantes de Greenpeace y los 

gobiernos regionales de Andalucía y Murcia. 

Con respecto al programa educativo Todos por la Mar, tras la reunión mantenida  en Mayo con un colectivo de 

profesores interesados, se prepara actualmente la continuación de este programa. Por otra parte, los programas 

de voluntariado, tanto a  nivel nacional como internacional seguirán su curso, con una  participación anual de 

unas 200 personas. 

Iniciativas como la creación de un museo del mar y centro de pesca artesanal en el Cabo de Gata, o la 

colaboración con el sector pesquero en diversas líneas de investigación tendrán por objetivo mantener viva la 

llama de implicación en el Proceso de Gestión garantizando su continuación hasta que puedan tomar el relevo 

las Estrategias / Planes de Manejo Nacionales o los Planes de Conservación de ACCOBAMS. 
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COMMENTS ON FINANCIAL REPORT 

COMMENTS ON FINANCIAL REPORT 

See tables in actions, financial report and Audit report. 
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EVALUATION DU PROJET:  SUCCES ET ECHECS 

Mise en place des Plans de Conservation pour les Tursiops truncatus, les Phocoena phocoena, et 

les Caretta caretta. 

Le développement des plans de conservation en faveur des espèces indiquées ci-dessus a guidé 

l‟ensemble du processus de gestion du projet dont l‟objectif principal fut l‟obtention de données 

scientifiques de base permettant d‟identifier les actions prioritaires à mener. Ce pilier scientifique fut 

consolidé par des actions parallèles ayant comme objectif la recherche d‟outils de surveillance 

efficaces et viables, la prise de mesures de gestion et, plus particulièrement, la participation des 

parties prenantes concernées par le champ de recherche.  

Les résultats hautement positifs de ce processus ont mis en évidence l‟importance que revêt le fait de 

combiner une gestion scientifique avec la participation active des parties prenantes. Ces parties 

prenantes constituent, en effet, un excellent point d‟ancrage pour le suivi du projet sous les auspices 

des Plans de conservation qui devraient profiter de l‟énergie positive générée. 

 

Travailler avec les autorités compétentes et les parties prenantes.  

Un des défis principaux des futurs Plans de conservation et des Plans de gestion MPA est la définition 

des compétences. En outre, quand il s‟agit d‟espèces pélagiques très mobiles comme les cétacés et les 

tortues marines, il est extrêmement important que les actions menées régionalement soient en synergie 

avec les stratégies plus globales établies à un niveau international.  

Dans le cadre de ce projet, la particularité des Plans de Conservation est qu‟ils ont été élaborés de 

telle manière que leur application se structure autour de deux axes. La mise en oeuvre des Plans se 

déroule tant à travers des actions de coordination de type vertical passant  des cadres et des politiques 

internationales jusqu‟à un niveau régional que par des actions de type horizontal, déterminant les 

responsabilités de chaque participant dans chaque action individuelle sur un plan international, 

national ou régional. 

 

L’importance du Comité de Gestion Scientifique Externe et de Conseil de Surveillance 

(SEMMAC) ainsi que des collaborateurs externes du projet 

Un élément clé du processus de gestion a été, sans aucun doute, le foisonnement de discussions entre 

scientifiques et acteurs politiques qui ont été rendues possibles grâce à l‟impulsion du projet LIFE, 

aux participants et à la SEMMAC,  et qui furent essentielles pour la création d‟un lien entre les 

objectifs d‟investigation et la gestion. La collaboration avec des initiatives parallèles de conservation 

de cétacés, telles que le projet EC SCANS II Life Nature et EUROPHLUKES, ou le travail effectué 

par ACCOBAMS en coopération avec l‟UICN Groupe Spécialisé dans les cétacés ont été essentiels 

dans la création d‟une synergie optimale entre les Plans de Conservation et les cadres internationaux 

de conservation des cétacés.  

En ce qui concerne le Plan de Conservation de la tortue Caouane (Caretta caretta), le manque 

d‟experts en tortues au sein de la SEMMAC fut comblé  par l‟établissement d‟une coopération avec 

d‟autres projets LIFE pour les tortues marines et, en particulier, dans le cadre d‟une coopération 

internationale dirigée par NOAA pêcheries et le WWF en matière de contrôle de la capture 

accidentelle au niveau international. 

 

Outils de surveillance, contrôle des coûts et implication des participants. 

Si un des succès majeurs du processus de gestion du projet pour l‟établissement des Plans de 

Conservation fut le développement d‟outils innovateurs de gestion et de surveillance des cétacés et 
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des tortues marines, ce qui a caractérisé le projet est, sans aucune doute, l‟importance donnée à  la 

communication avec les parties prenantes et à leur implication dans le processus de gestion ce qui 

engendra une réponse extraordinairement positive de leur part. 

La participation des professeurs des communautés côtières, des artisans, des pêcheurs, des opérateurs 

de bases d‟observation des baleines, etc. a permis l‟identification de nouvelles solutions en ce qui 

concerne les mesures de Conservation pour les tortues marines et les Grands dauphins (Tursiops 

truncatus) en accélérant notablement le développement des Plans de Conservation. 

L‟intérêt de cet aspect du processus est perceptible lorsqu‟on prend en compte quelques exemples 

représentatifs dans la région. Premièrement, le développement de l‟impact positif de l‟industrie de 

l‟observation des cétacés à Tarifa, comprenant également l‟investigation et l‟éducation, qui a participé 

au processus de développement durant plus de six ans sous la houlette de la loi espagnole concernant 

l‟observation des cétacés.  Deuxièmement, l‟initiation récente d‟un projet pilote de gestion avec la 

collaboration de la flotte de pêche à la ligne, même avant l‟établissement de tout cadre légal. 

En outre, durant le processus de gestion, lors de réunions avec les parties prenantes des intérêts 

communs furent fréquemment mis en évidence permettant d‟obtenir des résultats rapides. L‟exemple 

le plus surprenant fut la redéfinition du schéma de séparation du trafique maritime au Cabo de Gata, 

une action qui fut considérée comme utopique lors des premières réunions avec la Marine Marchande 

mais qui culmina, quelques mois après, avec l‟acceptation de la redéfinition par l‟Organisation 

Maritime Internationale. 

 

Prépondérance de la bonne volonté des participants? 

L‟irrespect des régulations de pêche dans la région, du développement de la législation côtière ou 

même, des normatives de gestion, fut également constaté durant le développement du Plan de 

Conservation du dauphin commun de la méditerranée ACCOBAMS. Ceci met en évidence le défi que 

constitue le contrôle des activités humaines en mer. Même si le Projet LIFE a un bon nombre de 

belles histoires de succès qui démontrent comment l‟implication des parties prenantes peut être 

positive, est-ce que cela signifie pour autant que nous devons uniquement dépendre de cette bonne 

volonté ? Est-il est acceptable qu‟en 2006 la majorité des ports de la région ne mettent pas en 

pratique, ou ignorent même, le MARPOL? Est-ce acceptable que tandis qu‟à Hawaii la flotte US de 

palangre est bloquée lorsqu‟un niveau alarmant de 17 captures accidentelles de  tortues caouanes est 

atteint, les palangriers espagnols capturent plus de tortues que les espadons juvéniles? Est-il 

acceptable qu‟une flotte de chalutiers opérant régulièrement de manière illégale dans des eaux peu 

profondes sur des prairies d‟herbe marine fragile et protégée puissent bénéficier de subsides de la 

Communauté Européenne?  

 

RECAPITULATIF DES OBJECTIFS DU PROJET QUI FURENT ATTEINTS  

La majorité des objectifs fixés ont été atteints et même surpassés par la mise en oeuvre du projet. 

Néanmoins, dans certains cas, les limitations tant économiques qu‟humaines, ont fait que les efforts 

ont été concentrés sur des « initiatives pilotes », dans le but d‟augmenter l‟efficacité du projet, étant 

donné que l‟action à l‟échelle de toute la région aurait été utopique. Les exemples suivants sont 

illustratifs: le développement de l‟action contre la pollution par voie de déchets, le projet éducatif 

TPM ou la promotion d‟activités alternatives illustrent cette procédure. Dans ces cas ainsi que 

d‟autres, la demande fut rapidement supérieure à ce que le projet pouvait fournir ce qui a conduit à 

une sélection d‟objectifs. 

En ce qui concerne le projet d‟éducation, cependant, il est devenu évident que le concept d‟amener 

des jeunes étudiant en mer durant des longues périodes est, en ce moment et dans cette région, 
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difficile à mettre en œuvre de part la réticence parentale. Des efforts futurs seront nécessaires pour 

qu‟un changement socioculturel permette que ce type de projet ait lieu. 

 

BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX, IMPLICATIONS POLITIQUES ET LEGISLATIVES 

Au niveau régional le projet a, avant tout, contribué à l‟établissement d‟une base scientifique solide 

permettant le développement d‟une gestion future d‟une des zones maritimes les plus riches d‟Europe 

à travers des Plans de Conservation qui comportent des actions législatives, de gestion, de 

surveillance, d‟investigation, de formation et de sensibilisation publique. 

Les Plans de Conservation constitueront également une contribution importante aux plans actuels en 

faveur de la création d‟un large espace ZEPIM, le RAC SPA et les initiatives globales de 

Conservation de la mer d‟Alboran du UICN Centre Méditerranéen de Coopération. A l‟échelle de la 

Méditerranée, le projet a été et continuera d‟être d‟une grande utilité à ACCOBAMS, procurant des 

données sur les populations, des nouveaux outils de surveillance et des opportunités de formation 

pour les pays membres. 

 

INNOVATION, EXEMPLARITE 

Au niveau européen, la contribution la plus importante est probablement le développement d‟outils 

efficaces de surveillance, du contrôle des coûts et, spécialement, l‟application d‟un modèle statistique 

lors de la conception de MPA et lors de la surveillance des populations de cétacés. En outre, avec 

l‟aide de la SEMMAC le projet a permis d‟analyser de quelle manière la Directive Habitat et les  

Stratégies Marines Européennes doivent concevoir la gestion des espèces pélagiques et de la haute 

mer.  

En ce qui concerne les tortues Ccouanes (Caretta caretta) la coopération établie à un niveau 

international élevé, adapté à la frange de la population nomade qui traverse cette région, a permis au 

projet de contribuer significativement à la recherche de solutions au problème des captures 

accidentelles.  

 

CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES 

Le principal impact socio-économique du projet est situé au niveau des changements culturels par 

rapport  à la mer d‟Alboran. La politique Européenne de Conservation de cetáces et tortees marines a 

eu un impact sur cet écosystème complexe. Il est plus facile d‟estimer l‟impact du lancement du projet 

PESCARTES sur la communauté des pêcheurs artisanaux dans le Parque Naturel du Cabo de Gata qui 

donnera à celui-ci une valeur culturelle importante et une opportunité de survie avec l‟aide du 

Ministère espagnol de la pêche. Un autre impact mesurable est celui qui a trait au trafique maritime et 

aux bénéfices de la réorganisation du trafique ainsi qu‟à la diminution du risque de captures 

accidentelles. Finalement, nous pouvons relever l‟évolution positive de certaines activités qui sont en 

train d‟être développées en harmonie avec les stratégies de Conservation. Le meilleur exemple est, 

probablement, celui de l‟industrie de l‟observation des cétacés à Tarifa qui n‟est pas uniquement basé 

sur la viabilité mais qui contribue également de manière déterminante à la compréhension et à 

l‟appréciation des valeurs naturelles d‟Alboran. 

 

L’AVENIR: DURABILITE ET SUITE DU PROJET, MENACES PERSISTANTES 

Les données sur l‟état de Conservation des populations de cétacés à Alboran justifient un certain 

optimisme. Néanmoins, plusieurs menaces potentielles persistent dont certaines sont difficiles à 

contrôler de part les caractéristiques particulières du milieu marin. Il est évident qu‟une gestion 

adéquate est essentielle pour maintenir et améliorer les conditions actuelles, qui font que cette région 
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joue un rôle important dans la conservation des populations de cétacés en Europe et dans la zone 

biogéographique méditerranéenne.  

De la même manière, en ce qui concerne la Conservation de la tortue marine, nous devons nous atteler 

à la résolution du problème de la capture accidentelle en surface par les palangres, contribuant de la 

sorte aux efforts internationaux de Conservation de ces espèces en danger. 

 

Espèces exemplaires 

Un des succès de ce projet fut, sans aucun doute, le développement de la conscientisation de la 

population en ce qui concerne la protection des tortues marines et des cétacés. Cependant, 

l‟expérience nous a montré qu‟augmenter la conscientisation peut, dans certaines circonstances, 

devenir un problème de conservation. Certains risques potentiels ont déjà été détectés dans cette 

région. Un nombre croissant de personnes sont actuellement informés au sujet des cétacés et 

souhaitent les observer de plus près avec des embarcations d‟observation ou avec leurs yacht privés. 

De plus en plus d‟étudiants souhaitent faire des recherches sur les cétacés. Il y aura chaque fois plus 

d‟ONG qui voudront établir des centres de récupération, etc. 

Cette situation exige aussi que les Plans de Conservation jouent un rôle clé en évitant que cet intérêt 

croissant devienne une menace future. 

 

Juillet 2006, est-ce la fin? ... ou une nouvelle étape? 

SUIVI DE LA SITUATION 

La clé des efforts à long terme mis en place par ce projet LIFE est la constitution d‟un Groupe de 

Travail de Cétacés au sein du Comité des Espèces du Ministère de l‟Environnement, ayant comme but 

le développement d‟une stratégie nationale d‟espèces exemplaires, non seulement en mettant en 

œuvre le LTCP et le BDCP, mais également en les étendant au niveau national. Ceci fut concrétisé en 

avril 2006 en ce qui concerne le BDCP. Le LTCP devrait suivre prochainement.  

 

Le LTCP et le BDCP – vers une stratégie nationale 

Certaines des actions proposées dans les Plans de Conservation seront appliquées dès la fin du projet 

LIFE : 

1. Actions d‟Investigation et de Surveillance développées par Alnitak et CIRCE 

2. Expérimentation des mesures de diminution des captures accidentelles en coopération avec 

les palangriers (action d‟investigation suivie de mesures législatives) 

3. Application de l‟élévation et de la libération des tortues marines à bord des palangriers et 

dotation de la flotte avec les outils nécessaires (législatif, action de gestion et de formation) 

4. Une action législative qui régule l‟utilisation de l‟équipement acoustique préjudiciable 

(Pingers) 

5. Développement d‟un hydrophone capable de détecter les équipements acoustiques 

préjudiciables et formation des équipages des patrouilleurs à son fonctionnement (Gestion et 

formation) 

6. Formation et perfectionnement d‟investigateurs nord-africains dans l‟utilisation des outils de 

surveillance des cétacés et des tortues marines (Alnitak-Earthwatch-ACCOBAMS) 

7. Programmes de bénévolat (Alnitak-Earthwatch Institute-CIRCE, ANSE) 
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8. Gestion de la pêche artisanale intégrée à PESCARTES dans les eaux protégées de Cabo de 

Gata (restauration des forteresses, pêche touristique, gestion des déchets, marché de la pêche 

avec marque eco, musée de la pêche) 

9. Développement d‟un outil de modèle de troncation spatiale Tursiops pour la surveillance à 

petite échelle du statut des habitats de fourrage dans la proposition LIC) de l‟Ile d‟Alboran 

(Alnitak – SGPM) 

 

Propositions LIC et gestion 

Les LIC devront jouer un rôle crucial dans le cadre des Plans de Conservation des Espèces. Malgré le 

volume et la qualité des investigations basées sur la surveillance de la population depuis 1992, les 

propositions de LIC pour l‟Andalousie sont encore loin du minimum absolu établi dans les critères de 

la Directive Habitat.  

Ceci est le moins qu‟on puisse faire pour soutenir scientifiquement les trois propositions LIC faites 

pour cette région et qui furent déjà présentées comme partie intégrante du « Projet Méditerranée » en 

2002. Il y a peu d‟espoir que les dernières définitions des compétences entre l‟Etat et les 

Communautés autonomes amènent un changement positif.  

Malgré le fait que les résultats de ce projet aient permis un accord commun sur l‟importance des Plans 

de Conservation des espèces comme les cétacés et les tortues marines, nous ne pouvons pas 

abandonner l‟idée de l‟établissement et de la gestion des LICs en haute mer.  

 

D’autres types de MPA – d’ALBORAN à ZEPIM ? 

Le « Projet Méditerranée » a conduit à la formulation du souhait de définir un  ZEPIM international 

pour toute la région d‟Alboran, basé non seulement sur son importance pour les cétacés, mais aussi 

sur d‟autres aspects de cette région qui en font une zone particulièrement intéressante de la 

Méditerranée. Le projet LIFE a permis d‟effectuer quelques pas dans le sens de cette proposition qui 

fut un objectif commun du UICN Centre de Coopération Méditerranéen ainsi que du RAC SPA de la 

convention de Barcelone durant les dernières années.  

 

PLAN DE SURVEILLANCE DU SUIVI 

A part l‟établissement d‟actions de surveillance et d‟investigation menées avec la coopération de 

certains participants au projet, la surveillance à long terme dans la région repose sur la force de deux 

programmes de surveillance de la population mis en place par CIRCE dans l‟Etroit de Gibraltar et 

Alnitak-Earthwatch à Almeria et dans l‟Ile d‟Alboran. Parallèlement, les ONG Celtyus, Promar, 

Guelaya et ANSE, après avoir participé activement à des cours de surveillance et à des programmes 

de formation du projet LIFE, sont en train de développer des programmes de recherche sur les cétacés 

à petite échelle en recourant au bénévolat,  qui combinés avec les investigations menées par les 

opérateurs d‟observations des cétacés « Turmares » et « Whalewatch Espana » peuvent constituer une 

contribution très intéressante à la surveillance globale de l‟LTCP et du BDCP. 

En associant cette surveillance à une perspective globale Alnitak contribuera à la préparation de la 

recherche sur la Méditerranée ACCOBAMS et le Projet Atlantique Tursiops LIFE encadré par 

l‟Université de Cork.  
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SUIVI DE L‟IMPLICATION DES PARTICIPANTS 

Le bateau classique Morena naviguera dès l‟été 2006 près des côtes de Murcia et d‟Andalousie avec 

une partie du matériel TPM, sponsorisé par la CAM. D‟autres initiatives similaires auront lieu durant 

cette année tel que le tour du bateau de CRAM (Centre de récupération de la Catalogne) et les 

expositions itinérantes de Greenpeace et des gouvernements régionaux d‟Andalousie et de Murcie. 

Plusieurs organisateurs d‟événements ont déjà sollicité la présentation du matériel TMP qui a  été 

restauré en vue d‟une utilisation future après le projet LIFE à Murcie (Mai-Juillet). 

Le 10 mai 2006 une réunion a eu lieu avec un groupe d‟enseignants TPM et un syndicat d‟enseignants 

afin de mettre en route un projet de formation afin que les enseignants puissent  utiliser le matériel 

TPM au sein des écoles. 

Le bénévolat restera une composante primordiale de beaucoup d‟initiatives qui souhaiteront continuer 

les efforts du projet LIFE tant au niveau régional qu‟au niveau national par la mise en place de 

programmes de surveillance à petite échelle ou au niveau international à travers CIRCE et Alnitak-

Institut Earthwatch. 

Il est certain que l‟activité des opérateurs de base d‟observation des baleines et prochainement 

l‟initiative PESCARTES au Cabo de Gata ainsi que des initiatives similaires qui sont en train d‟être 

mis en place par le projet SAGITAL à Cadix sont des  éléments essentiels favorisant la 

conscientisation du public dans la région. 

 

EVALUATION OF THE PROJECT: SUCCESSES AND FAILURES 

Towards the establishment of the Conservation Plans for Tursiops, Phocoena and Caretta 

The “management process” of the project was guided by the development of the target species 

conservation plans, in which the core objective was the obtaining of scientific baseline data which 

was used to identify and prioritize necessary actions. This scientific backbone was complemented by 

parallel actions to find cost efficient monitoring tools, test management measures and especially 

implicate stakeholders. 

The extremely positive results of this process highlight the importance of both management based 

on science and active implication of stakeholders. They also constitute an excellent starting point 

for the follow up of this project under the auspices of the conservation plans which will benefit from 

the positive inertia created. 

 

Working with relevant authorities and stakeholders  

One of the key challenges of the future Species Conservation Plans and the MPA Management Plans 

is that of the establishment of competences. On the other hand, when dealing with highly mobile 

marine pelagic species as cetaceans and sea turtles, it is important that actions carried out regionally 

are synergetic with the more global strategies established at an international level  

It is taking these two peculiarities into account that the Conservation Plans resulting from this project 

have been designed to fulfil the role of coordinating actions vertically from international frameworks 

and policies down to the regional action, and horizontally at the International, national and regional 

planes establishing the responsibilities of each stakeholder in each individual action.  

The importance of the Scientific External Management and Monitoring Advisory Committee 

(SEMMAC) and other external project collaborators  

A key component of the “management process” was certainly the input of the LIFE project partners 

and the SEMMAC, generating the necessary discussion between scientists and policy makers in order 

to facilitate the building of a bridge between the research and management objectives. The 
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collaboration with parallel cetacean  conservation initiatives, as the EC SCANS II Life Nature project 

and EUROPHLUKES, or the work carried out by ACCOBAMS in cooperation with the IUCN 

Cetacean Specialist Group has been vital in ensuring the best possible synergy between the 

conservation plan and these international cetacean conservation frameworks.  

With regards to the Loggerhead Turtle Conservation Plan, the lack of sea turtle experts in the 

SEMMAC was counteracted by the establishment of cooperation with other sea turtle LIFE projects 

and particularly with the international framework of cooperation leaded by NOAA Fisheries and 

WWF with regards to the bycatch issue Worldwide. 

 

From innovative cost efficient monitoring tools to stakeholder implication 

If one of the main successes of the project´s “management process” for the establishment of the 

conservation plans has been the development of useful innovative cetacean and sea turtle 

management and monitoring tools, the other highlight of the project is certainly the extraordinary 

response of stakeholders as a result simply of communicating with them and implicating them in the 

management process. 

The commitment of coastal community school teachers, artisan fishermen, whalewatching operators, 

etc. has allowed for the rapid identification of new possible solutions with regards to conservation 

measures for sea turtles and bottlenose dolphins, thereby greatly accelerating the development of the 

Conservation Plans. 

The advantage of this process is most clearly illustrated by two examples currently occurring in the 

region. Firstly the development of a very  positive impact whalewatching industry in Tarifa involving 

research and education, that is using the code of conduct of the Spanish National Whalewatching Law 

that has been in the process of development for over six years. And secondly the recent initiation of a 

waste management pilot project with the longlining fleet also before all the legal frameworks are 

established.  

In a similar way, during the management process, there were several occasions when meetings with 

stakeholders would reveal common interests that were taken on directly as a result. The most striking 

example of this was the relocation of the Cabo de Gata maritime traffic separation scheme, an action 

considered utopic until a series of meetings with the Merchant Navy, which a couple of months later 

ended in the relocation being approved by the International Maritime Organization.  

 

Depending solely on the good will of stakeholders? 

The general non implementation in the region of fishing regulations, coastal development legislation 

or even basic waste management normative, was also highlighted during the development of the 

ACCOBAMS Mediterranean Common Dolphin Conservation Plan. This certainly highlights the 

challenge of controlling human activities at sea. Even if this LIFE project has quite a number of nice 

success stories showing how stakeholder implication can be positive, does this mean we must always 

depend on this?  Is it acceptable that in the year 2006, most ports in the region do not implement, or 

sometimes even know about MARPOL? Is it acceptable that whereas the extremely regulated US 

longlining fleet in Hawaii is closed down when they reach an established alarm bycatch level of 17 

loggerhead turtles, Spanish longliners catch more turtles than juvenile swordfish? Is it acceptable that 

a fleet of bottom trawlers regularly operating illegally in shallow waters over fragile protected sea 

grass prairies are sustained economically by EC subsidies? 

 

 

COMPARISON AGAINST THE PROJECT-OBJECTIVES 
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With regards to most the goals established, the process proved very positive, achieving more than 

expected. However in some cases, limitations, both economic and human obliged to focus effort on 

“pilot initiatives” in order to increase efficiency, as action at the scale of the entire region would have 

been unrealistic. Good examples are the development of the debris pollution action, the TPM 

educational project or the promotion of alternative activities. In these and other cases, the demand 

soon became much higher than what the project could offer, so a selection of targets was necessary. 

With regards to the education project however, it was found that the concept of taking young students 

out to sea for long periods is something that is presently difficult to get through to parents in the 

region. Future efforts should focus on this in order to contribute to the cultural change that is 

presently required.  

 

ENVIRONMENTAL BENEFITS, POLICY AND LEGISLATION IMPLICATIONS 

At a regional level, the project‟s contribution is mainly through the establishment of a solid base for 

future management of one of Europe´s more valuable marine sites, through the Conservation Plan‟s, 

legislative, management, monitoring, research, capacity building and public awareness actions. These 

Conservation Plans will in turn be a strong contribution to current plans for creating a basin wide 

SPAMI the RAC SPA and global Alboran conservation initiatives of the IUCN Mediterranean 

Cooperation Centre. At the Mediterranean scale, the project has been and will continue being a major 

contribution to ACCOBAMS, providing data on populations, innovative monitoring tools and 

capacity building opportunities for member states. 

 

INNOVATION, DEMONSTRATION VALUE 

At the European level, probably the most remarkable contribution is the development of cost efficient 

monitoring tools, and especially that of the application of statistical modelling to the design of MPA 

and monitoring of cetacean populations. Furthermore, the project has with the help of the SEMMAC 

allowed for an analysis of how the Habitat Directive and European Marine Strategies should focus the 

management of the pelagic marine species and the open seas.  

With regards to the loggerhead turtles, cooperation established at a much wider international scale, 

adapted to the range of the populations transient through the region, has allowed the project to 

contribute significantly in the race to find solutions to the problem of bycatch. 

 

SOCIO-ECONOMIC EFFECTS  

The main socioeconomic impact of the project is limited to the cultural changes with respect to the 

Alboran Sea, European conservation policy and emblematic species and their role in a complex 

ecosystem as this. More measurable is the impact on the community of artisan fishermen in the 

Natural Park of Cabo de Gata, where the launching of the PESCARTES project should give this 

important cultural value a good chance of survival with the help of the Spanish Ministry of Fisheries. 

Another measurable impact is with regards to maritime traffic, and the benefits of reorganisation of 

traffic and reduction of accident risk. Finally, we can highlight the positive process of certain 

activities which are being developed in harmony with the conservation strategies. The best example is 

probably that of the whalewatching industry at Tarifa, which is not only based on sustainability but 

will play a crucial role in offering a tangible way of understanding and enjoying the natural values of 

Alborán. 

 

THE FUTURE: SUSTAINABILITY AND CONTINUATION OF THE PROJECT + 

REMAINING THREATS 
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Data on the conservation status of cetacean populations in Alboran offer signs for optimism. 

However, a variety of potential threats exist, some of which several are difficult to mitigate given the 

characteristics of the marine environment. It is clear that adequate management is essential to 

maintain or improve the present conditions that make this region play an essential role in the 

conservation of cetacean populations in Europe and the Mediterranean biogeographic area. 

Likewise with respect to sea turtle conservation, we must address the management of the bycatch in 

surface longlines with responsibility, thereby contributing to international efforts of conservation of 

this endangered species. 

 

Emblematic species 

Raising awareness about sea turtles and cetaceans is certainly one of the successes of this project. 

However, experience has shown us that raising awareness can sometimes also become a problem of 

conservation. Some possible risks in this region have already been identified. More people now know 

about cetaceans and may want to see them from close up either from whalewatching boats or in their 

own yachts. More students will want to do research on cetaceans. More ngo‟s will want to set up 

recovery centres. And so on,… 

It is here also that the Conservation Plans need to play a role in avoiding this growing interest 

becoming a threat in the future. 

 

July 2006, the end?....or the next step? 

MANAGEMENT FOLLOW UP 

The key to the longterm continuity of efforts set up by this LIFE project, is the creation of a Cetacean 

Working Group in the Species Committee of the Environment Ministry, with the aim of developing 

the National Strategy for these key species, thereby not only implementing the LTCP and CCP but 

extending them to the national level. This was achieved in April of 2006 with regards to the CCP. The 

LTCP should follow shortly after. 

 

The LTCP and the BDCP – towards a national strategy 

Several of the key actions of the proposed Conservation Plans will be underway as soon as the LIFE 

project ends: 

1. Research and Monitoring actions developed by Alnitak and CIRCE 

2. Experimenting bycatch mitigation measures in cooperation with longliners (research action 

followed by legislative action) 

3. Adequating sea turtle handling and release onboard longliners and equipping the fleet with 

the necessary gear (Legislative, management and capacity  building action 

4. A legislative action to regulate the use of Acoustic deterrent devices (Pingers) 

5. Developing a hydrophone  for detecting  acoustic deterrent devices and training patrol boat 

crews in their operation (Management and capacity building) 

6. Capacity building action to train North African researchers in the use of cetacean and sea 

turtle monitoring tools (Alnitak-Earthwatch-ACCOBAMS) 

7. Volunteering programmes (Alnitak-Earthwatch Institute, CIRCE, ANSE) 
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8. PESCARTES integrated management of artisanal fishing in the protected waters of Cabo de 

Gata (restoration of fortress, pesca turismo, waste management, eco labelled fish market, 

fishery museum) 

9. Developing a Tursiops trunactus spatial modelling tool for the fine scale monitoring of the 

conservation status of foraging habitats in the SAC proposal) of the Island of Alboran  

(Alnitak – SGPM) 

 

SAC proposals and management 

SACs are to play a crucial role in the framework of the Species Conservation Plans. Despite the 

outstanding volume and quality of research based on population monitoring since 1992, the SAC 

proposals for Andalusia are still far from their absolute minimum according to the criteria of the 

Habitat Directive. 

There is little more that can be  done to scientifically support the three SAC proposals made for this 

region, presented already as part of the “Proyecto Mediterráneo” in 2002. And there is little hope that 

the latest definitions of competences between state and autonomous communities will bring about a 

positive change. 

But even if the results of this project have generated a common agreement on the importance of 

Conservation Plans for species as cetaceans and sea turtles, we cannot give up on the idea of the 

establishment and management of SACs in the open sea. 

 

Other types of MPA’s ----- ALBORAN a SPAMI…? 

At the outcome of the “Proyecto Mediterraneo”, a proposal was also made for the design of an 

international SPAMI for the entire Alboran basin, based not only on its importance for cetaceans, but 

also other aspects that make this a region of special interest for the Mediterranean. Throughout the 

LIFE project, steps have been taken to contribute to this proposal, which has over the last years 

become a common goal for the IUCN Mediterranean Cooperation Centre as well as the RAC SPA of 

the Barcelona Convention. 

 

MONITORING PLAN FOLLOW UP 

Apart from the establishment of monitoring and research actions in cooperation with some of the 

project partners, longterm monitoring in the region counts on strength of the two population 

monitoring programmes run by CIRCE in the Straight of Gibraltar and Alnitak – Earthwatch in 

Almeria and Island of Alboran. In complement the regional ngo‟s Cethus, Promar, Guelaya and 

ANSE, after having participated actively in the monitoring capacity building courses and monitoring 

campaigns of the LIFE project, are initiating small scale cetacean research programmes in 

combination with volunteering programmes, which together with the research also carried out by the 

whalewatching operators “Turmares” and “Whalewatch españa” could constitute a very interesting 

contribution to the overall monitoring of the LTCP and CCP. 

Linking this monitoring to the global perspective, will be the direct involvement of Alnitak in the 

preparatory steps of the ACCOBAMS Mediterranean survey and the Atlantic Tursiops LIFE project 

coordinated by the University of Cork.  

 

 

STAKEHOLDER IMPLICATION FOLLOW UP 
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The classic ship Morena will as from the summer of 2006 tour the Murcian and Andalusian coast with 

part of the TPM materials, and sponsored by the savings bank CAM. Other similar initiatives are also 

taking off this year, as the ship tour of CRAM (Catalonians recovery centre), and itinerant exhibitions 

of Greenpeace and the regional governments of Andalusia and Murcia. 

The TPM materials, van and exhibition have already been solicited for various events, and have 

recently been restored for their use after the LIFE projects last TPM in Murcia (May – July). 

On the other hand, a meeting was held on the 10
th
 of May of 2006 with a group of participating TPM 

teachers and one of the Teacher‟s Unions in order to set up a project for the capacity building of 

teachers, providing both training and TPM revised materials for their future use in schools. 

Volunteering will continue being a key component of many of the initiatives that will keep the LIFE 

project‟s efforts ongoing, both at a regional level by the stranding network teams, national level by 

small scale monitoring programmes or at an international scale through CIRCE and Alnitak – 

Earthwatch Institute. 

Certainly one of the key public awareness tools in the region will be the whalewatching operators and 

quite soon also the PESCARTES initiative of Cabo de Gata and similar initiatives presently being set 

up by the SAGITAL project in Cadiz. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


