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Los objetivos iniciales planteados en el grupo de trabajo fueron los siguientes:
1) Identificar expertos y proyectos en curso en el Mar de Alborán.
2) Identificar conocimientos científicos actuales y lagunas de los mismos en el
Mar de Alborán.
3) Identificar la problemática ambiental para estas especies en el Mar de
Alborán.
4) Plantear objetivos sobre consecución de conocimientos científicos y
aplicaciones para la conservación de las especies de cetáceos y tortugas
marinas del Mar de Alborán.

Como conclusiones principales se han podido identificar 17 personas asistentes al
grupo de trabajo, Más de 8 grupos de investigación-Conservación en la región,
incluyendo CSIC, INRH, IEO, Universidades, entidades privadas, entre otras. Se han
identificado expertos que no han podido asistir al evento y al menos 6 proyectos
actualmente en funcionamiento en la región. Finalmente, se ha identificado la
necesidad de poner a disposición de gestores e investigadores información disponible
para la gestión y consecución de nuevos programas de investigación, particularmente
si son financiados con fondos públicos.
A nivel de conocimientos sobre las especies, se ha puesto de manifiesto la cantidad
ingente de conocimientos sobre las especies de cetáceos y tortugas existente en la
región sobre todo en el sector norte.
Se han identificado, como actividades problemáticas para cetáceos y tortugas marinas,
entre otras, las siguientes actividades:
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1.- Insuficiente coordinación regional.
2.- Sobrepesca.
3.- Capturas incidentales.
4.- Ruido antrópico.
5.- Colisiones embarcaciones.
6.- Interacciones pesquerías.
7.- Contaminación.
8.- Avistamiento de cetáceos no regulado.
Como propuestas finales se hace necesarias las siguientes acciones:
1.- Acciones conjuntas de investigación, y particularmente, campaña de conocimiento
conjunto sobre distribución espacial, abundancia (nivel de base), problemática.
2.- Reunión de 3-4 días para analizar información resultante de la propuesta de planes
de conservación realizada a MAGRAMA durante el 2011, y analizar la viabilidad de
estas acciones para toda la región, para conseguir, entre hoy y el mes de septiembre
una propuesta de plan de acción para ambas orillas.
3.- Necesidad de continuar esfuerzos para reforzar la colaboración entre redes de
varamiento.
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