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RESUMEN DEL PROYECTO:
Un método para la recopilación y sistematización efectiva de información relacionada con la captura accidental de tortugas marinas por parte de los palangreros españoles del Atlántico norte se hace necesario para documentar y cuantificar el impacto de la flota palangrera sobre estas especies amenazadas. Su funcionamiento será realizado a través del diseño y el uso de formularios y un libro de registro electrónico utilizado
y gestionado por la tripulación de los palangreros, que será capacitado y sensibilizado en torno a la problemática desde un punto de vista constructivo y de colaboración. Toda la información recopilada proporcionada por los palangreros será sistematizada en una base de datos diseñada para contener y analizar la captura incidental y será utilizado para generar las recomendaciones necesarias para reducir sus impactos,
manteniendo la viabilidad comercial de los palangreros hacia la utilización de las prácticas más sostenibles.
Varios talleres serán llevados a cabo con la participación de las partes interesadas para analizar la situación
actual de la pesquería de palangre española en el Atlántico Norte, debatir la captura incidental y acordar un
método simple y eficiente para la recolección y sistematización de la información sobre las tortugas marinas y otras especies de capturadas accidentalmente.
Al mismo tiempo, cursos de formación se llevarán a cabo para capacitar a los pescadores para recoger la
información relativa a la captura incidental, como así como para informar, gestionar y liberar adecuadamente a las tortugas marinas capturadas incidentalmente, entre otros aspectos. Un Manual gráfico y conciso
será elaborado y distribuido entre los pescadores y operadores de palangre como referencia y guía de los
contenidos impartidos a través de los cursos relacionados con la recolección de información, la identificación de las especies de tortugas marinas y su gestión adecuada a bordo. Asimismo, conferencias y una campaña de difusión se llevará a cabo en las localidades costeras de la región para incrementar el nivel de sensibilización de la población respecto a esta problemática.
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