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Evidencias de la captura incidental de pardela balear en el mar 
Evidence of the incidental capture of the Balearic Shearwater at sea 
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RESUMEN 
La mortalidad en palangres es una de las amenazas más importantes a nivel mundial para los 
predadores pelágicos (aves marinas, cetáceos, grandes peces pelágicos, Tortugas marinas). En el 
Mediterráneo la pardela balear Puffinus mauretanicus es el ave marina más amenazado, y es 
necesario aplicar medidas de conservación tanto en las colonias de cría como en las áreas de 
alimentación en el mar. Se presenta información de la captura accidental de pardelas Baleares en la 
pesquería artesanal de palangre de fondo en el Mediterráneo occidental, a partir de muestreos a 
bordo, entrevistas y una recopilación no sistemática de eventos que han afectado a números 
elevados de aves. La captura accidental ocurre de manera no uniforme, de manera que se registran 
números elevados cuando se capturan grupos, mientras la mayoría de operaciones de pesca no 
capturan ningún ave. Hay una necesidad urgente de evaluar y reducir la captura accidental de 
pardela balear a escala global debido a su alto riesgo de extinción. 

SUMMARY 
Mortality on longlines is one of the world’s most serious threats for pelagic top predators (e.g., 
seabirds, cetaceans, large pelagic fishes, sea turtles). In the Mediterranean, the critically endangered 
Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus is the most threatened seabird, and conservation action 
needs to be addressed both at the breeding colonies and at the foraging grounds at sea. We present 
evidence of the bycatch of Balearic Shearwaters in the artisanal bottom longline fishery of the 
western Mediterranean, based on onboard surveys, questionnaires, and a non-systematic compilation 
of events affecting a large number of birds. This bycatch occurred non-uniformly, i.e. large numbers 
are reported when aggregations are caught, whereas most setting operations ended up without 
bycatch. There is an urgent need to assess and reduce bycatch of Balearic Shearwaters on a global 
scale due to its high extinction probability. 

 

 

Introduccion 

La mortalidad causada por artes de 
palangre es una de las mayores amenazas 
para los depredadores pelágicos, 
incluyendo las aves marinas, cetáceos, 
tiburones, grandes peces pelágicos y 
tortugas marinas (Lewison et al., 2004). 
Estos taxones se caracterizan por una alta 
supervivencia adulta, bajas tasas de 
reproducción y una maduración sexual 
tardía. Esta estrategia de vida las hace 
particularmente sensibles a los factores 
que aumentan la mortalidad adulta, pues la 

baja tasa de reproducción hace que la 
respuesta de las poblaciones para 
tamponar dicha perturbación sea muy 
lenta, incluso insuficiente.   

Las aves marinas pertenecientes al orden 
de los Procellariiformes (albatros y 
petreles) son especies estrictamente 
pelágicas y se distribuyen por todos los 
océanos. La captura incidental en el 
palangre ha llevado a muchas de estas 
especies al declive crónico y provoca la 
muerte de cientos de miles de aves 
anualmente (Lewison et al., 2004). Más de 
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una tercera parte de las especies que se 
ven afectadas por esta interacción están 
catalogadas como amenazadas según los 
criterios UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) (Brothers 
et al., 1999).  

La pardela balear Puffinus mauretanicus 
(Lowe 1921) es el ave marina más 
amenazada del Mediterráneo, catalogada 
como ‘En Peligro Crítico’ según los criterios 
de la IUCN (Arcos & Oro, 2004; BirdLife 
International, 2006). Dos factores hacen 
que su estado de conservación sea 
delicado: una población reproductora muy 
reducida (cercana a 3.200 parejas) y 
restringida al archipiélago Balear (BirdLife 
International, 2008; Arcos, 2010). En el 
mar, la mortalidad causada por artes de 
pesca es una de las mayores amenazas, 
principalmente en el palangre de fondo 
(Belda & Sánchez, 2001). Durante la 
calada del palangre, las aves son atraídas 
por los anzuelos encebados 
(principalmente pequeños peces pelágicos) 
y en el intento de capturar el cebo muchas 
de ellas se enganchan en el arte (por las 
patas, picos o alas) y se hunden junto a la 
línea de palangre, ahogándose en la 
mayoría de los casos (ver Figura 1). Para 
especies buceadoras como la pardela 
balear (profundidad máxima de 26 m) los 
anzuelos están más accesibles durante la 
calada y son más susceptibles a la captura 
incidental en el palangre de fondo. 
Además, el carácter altamente gregario de 
esta especie puede conducir a la captura 
de un gran número de aves en una sola 
operación de calado (Arcos & Oro, 2004; 
Arcos et al., 2008). Especies de hábitos 
similares como la pardela cenicienta 
Calonectris diomedea están 
dramáticamente afectadas por dicha 
interacción, al igual que otras especies 
como la gaviota de Audouin o la 
patiamarilla, Larus audouinii and L. 
michahellis (Belda & Sánchez, 2001). 

Dado el delicado estatus de conservación 
de la pardela balear y la potencial 
amenaza que representa el palangre de 
fondo se procedió a recabar información 
acerca de las evidencias de dicha 
interacción. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Secuencia de la calada de una línea de 
palangre de fondo, antes (a) y despues de la 
captura incidental (b). Se aprecia la captura 
incidental de una pardela cenicienta por el ala (b1), 
al igual que la muerte de dos pardelas baleares 
(b2). Figure 1. Sequence of the setting of a  bottom 
longline, before (a) and after (b) the incidental 
capture. The capture of a Cory’s shearwater by the 
wing (b1) and the mortality of two Balearic 
shearwaters are shown (b2). 

Material y métodos 

Para poder recabar este tipo de 
información se han utilizado dos tipos de 
metodologías: directas (embarques a 
bordo de palangreros de fondo) e 
indirectas (encuestas). En cuanto a las 
directas, se realizaron 237 embarques en 
la flota artesanal de palangre de fondo en 
el Mediterráneo occidental, incluyendo la 
Comunidad Valenciana y las Islas 
Baleares, de 1998 a 2005 (Figura 2). 
Durante cada calada, se contabilizó el 
número de individuos de cada especie 
presente alrededor del barco cada 10 

(b1) 

(a) (b1) 

(a) 

(b2) 
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minutos, así como el número de aves 
capturadas en la línea de palangre.   

 
Figura 2. Mapa del area de estudio mostrando la 
localización de la calada de los palangres de fondo 
(excepto 2000-2005). Los puntos rojos representan 
la captura incidental. Figure 2. Map of the study 
area showing the location of the bottom longline 
setting (except 2000-2005). Red dots indicate 
incidental capture. 

En cuanto a las indirectas, se realizaron 
120 encuestas relativas a captura de aves  
a pescadores (de todos los artes: arrastre, 
cerco, palangre de fondo y artes menores) 
en el archipiélago balear (25 localidades 
agrupadas en 12 cofradías) para evaluar la 
interacción entre la flota pesquera y las 
aves marinas en 2003. También se  
recopiló información sobre casos de 
mortalidad masiva debida a palangres, de 
forma no sistemática.  

Resultados y Discusión 

Del total de 237 caladas de palangre de 
fondo observadas, se capturaron un total 
de 46 aves marinas, de las cuales un 5% 
correspondió a la pardela balear. Dicho 
porcentaje corresponde a la captura de 3 
ejemplares de pardela balear el 14 de junio 
de 2001, junto a 2 ejemplares de gaviota de 
Audouin Larus audouinii. Del resto de 
capturas, la pardela cenicienta fue la 
especie más afectada (58% del total de 
aves capturadas), seguida del  género 
Larus spp. (37%), comprendiendo la 
gaviota de Audouin y la patiamarilla.  

En cuanto a las encuestas, la pardela 
cenicienta Calonectris diomedea fue 
identificada como la especie más 
afectada (47%), y la pardela balear 
interaccionó también de forma importante 
con los diferentes artes de pesca (10%), 
correspondiendo estas capturas a 
palangre de fondo y artes menores. 
Además, el cormorán moñudo 
Phalacrocorax aristotelis también 
interaccionó con diferentes artes de 

manera importante (33%) al igual que las 
gaviotas del género Larus spp. (10%). 
Para la pardela balear esta interacción 
ocurrio principalmente entre febrero y 
marzo y para la pardela cenicienta entre 
enero y abril (Tabla 1). Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que la pardela 
cenicienta migra fuera del Mediterráneo 
entre noviembre y febrero, por lo que las 
capturas entre noviembre y febrero 
podrían ser atribuidas a la pardela balear, 
que sí se encuentra presente en esta 
época. 
Tabla 1. Captura incidental mensual para las dos 
especies de pardelas (valores corresponden a casos) 
determinados a partir de las encuestas. Table 1. 
Incidental capture by months for the two species of 
shearwaters (values correspond to events) derived 
from questionnaires. 

Especie E F M A M J J A S O N D

Pardela 
balear  3 3          

Pardela 
cenicienta 5 14 14 7      1 1 2

 

Según los resultados de las capturas 
directas observadas en pesqueros, la 
captura de pardela balear, no parece un 
grave problema en comparación con la 
captura accidental de otras especies 
como la pardela cenicienta. Las 
encuestas podrían indicar que el 
problema es algo más grave, sobretodo si 
se asume que las capturas invernales 
corresponden a la pardela balear. Es muy 
importante tener presente que la captura 
de pardelas baleares, si bien no es tan 
frecuente como la de otras especies, 
suele afectar a un gran número de aves 
simultáneamente debido al carácter 
gregario de esta ave. Esto es difícil de 
detectar mediante un programa de 
observadores de limitado alcance, pues 
los datos de captura incidental están 
caracterizados por gran número de ceros, 
es decir, caladas de palangre de fondo 
sin captura incidental. Por lo tanto, 
detectar un caso de mortalidad masiva es 
poco probable pero  cuando ocurre se 
suele capturar un número importante de 
aves. De forma no sistemática se han 
documentado algunos de estos eventos: 
50 individuos en Tarragona (invierno 
1999-2000), 30 individuos/línea en 2 
caladas en Barcelona (invierno 2000-
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2001), más de 100/línea en Barcelona 
(Mayo 2007), 12 ejemplares con anzuelo 
encontradas muertas en el delta del Ebro 
(Junio 2007) y 72 ejemplares de pardela 
balear/mediterránea P. yelkouan en 
Girona (aprox. 75% baleares; mayo 
2008)(ICES 2008).  

Conclusiones 

Existen evidencias de captura incidental 
de pardela balear, y de que esta captura 
no ocurre de forma uniforme sino que 
cuando ocurre pueden capturarse un gran 
número de individuos. Por tanto es 
urgente y necesario valorar y reducir la 
captura de pardelas baleares a una 
escala global en toda el área de 
distribución (tanto en el Mediterráneo 
como en el Atlántico), implicando a las 
administraciones a diferentes escalas. 
Para ello será de gran valor estudiar los 
factores que propician este tipo de 
capturas masivas, y las formas de 
mitigarlas. Por ejemplo, recientemente se 
ha conocido que la actividad de otras artes 
de pesca (como el arrastre) influye en la 
probabilidad de captura incidental de las 
aves marinas en el palangre de fondo 
(Laneri et al. 2010) y en el de superficie 
(García-Barcelona et al. 2010) en el 
Mediterráneo occidental. Esto es 
especialmente importante en el caso de 
la pardela balear, cuyo tiempo medio de 
extinción está estimado en sólo 40 años 
(Oro et al., 2004).   
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