Todos por la Mar
Pescadores y navegantes custodios de la mar

Pesca fantasma – Observadores del Mar
Plataforma para el reporte de artefactos de pesca fantasma

Justificación
Los artefactos de pesca perdidos o abandonados (A P P A) constituyen una amenaza para la
sostenibilidad pesquera, la biodiversidad marina y la seguridad en la mar.

Con frecuencia, los APPA están relacionados con actividades de pesca ilegal o no regulada (IUU). En
los mares de España sufrimos especialmente de los APPA a la deriva originarios en pesquerías IUU
de palangre al aire, redes pelágicas de deriva y artefactos agregadores rudimentarios (ghost FADs).
A lo largo de la última década, esta problemática ha conocido un crecimiento exponencial, llegando
a convertirse en la principal amenaza para las tortugas marinas en su fase juvenil oceánica.
Para abordar la gestión de este riesgo es preciso disponer de datos, tanto de reportes de pesca IUU
y APPA, como de fauna marina afectada.

A través de la plataforma Observadores del Mar – Pesca Fantasma, los reportes de pescadores,
navegantes, autoridades portuarias y patrulleras pueden aportar datos valiosos para su inclusión en
publicaciones científicas e informes técnicos requeridos por las administraciones públicas y los
marcos intergubernamentales de gestión pesquera (DG MARE – ICES / ICCAT / FAO CGPM).

Marco y Formato
1.
2.
3.
4.
5.

Sinergia con la Estrategia para la Pesca Fantasma en proceso de elaboración.
Sinergia con otras iniciativas paralelas (EEA, ICCAT, DG MARE-ICES, NOAA – USFWS, GGGI, STRA.
Requerimiento de datos utilizables en informes técnicos (DGMARE, ICCAT, FAO) y publicaciones
científicas de utilidad para la DMEME, UNEP MAP, CMS, FAO CGPM, ICCAT.
Facilidad de uso para personas en la mar.
Seguridad para los usuarios.
La retirada de artefactos peligrosos para la fauna y la navegación (basuras
marinas y artes de pesca fantasma) puede conllevar riesgos para las
embarcaciones y sus tripulantes, por lo que siempre debe premiar la seguridad.
Si no es posible realizar la retirada en condiciones optimas de seguridad hay que
limitarse a dar aviso a los navegantes y las autoridades de seguridad marítima.

El rescate de tortugas enmalladas es fundamental llamar al 112 para realizar
cualquier actuación bajo la dirección de un equipo de especialistas.
Cortar un sedal si hay torniquete puede poner en riesgo al animal.

Objetivo
El objetivo es conseguir suficientes reportes, datos científicos e imágenes para la elaboración de un
informe técnico que será presentado a finales de 2022 a:
❑ El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
❑ El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
❑ El Ministerio de Fomento – DG Marina Mercante / SASEMAR
❑
❑
❑
❑

La DGMARE de La Unión Europea a través del Grupo de Trabajo WGBYC del ICES
El Consejo General para la Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO
El Grupo de Ecosistemas del ICCAT
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS) y la Administración de Océanos y Atmosfera
(NOAA) de Estados Unidos

Este informe técnico dará lugar a una publicación científica cuya publicación se espera en 2024.

La importancia de su participación
Nuestra meta es conseguir en 2022 la participación activa de mas de 1.000 embarcaciones / 20
puertos / 4 centros de recuperación / 50 patrulleras para el 2025.

La participación de todos estos agentes es imprescindible para conseguir suficientes datos e
imágenes de calidad para la elaboración de informes técnicos y publicaciones científicas.
La plataforma Observadores del Mar – Pesca Fantasma intenta ofrecer una herramienta para facilitar
el reporte de los datos imprescindibles.

Equipo técnico
Equipo técnico de la Plataforma OBSERVADORES DEL MAR.
Con el apoyo de la Fundación Marilles y la Asociación Alnitak.
Propuesta de comité de la plataforma ODM PESCA FANTASMA:
Hombre y Territorio (Estrategia Pesca Fantasma MITERD)
SEO BirdLife - Fundación Reina Sofía
Carbopesca (Flota de pesca profesional colaboradora)
Autoridad Portuaria de Baleares
Ports IB
Federación Balear de Cofradías de Pescadores
Asociaciones de Pesca de Recreo Responsable
ICTS SOCIB / Univ. Barcelona
Alnitak / OceanCare / Sea Turtle Rescue Alliance
AEBAM y Asociación Vertidos 0
Centro de Recuperación de Canarias
Fundación Palma Aquarium
Centro de Recuperación Equinac (MITERD)
Red de Varamiento de Galicia
Alnitak y Global Ghost Gear Initiative
Alnitak / ICES WGBYC - NOAA / ICCAT Subcomité de Ecosistemas
OPAGAC Programa FAD watch
Subdirección General para la Protección del Mar
Alianza Mar Blava
Control pesquero MAPA
SASEMAR

Hoja de Ruta
2022
Enero – Marzo:
➢ Elaboración de la plataforma ODM PESCA FANTASMA
➢ Elaboración de materiales de capacitación
➢ Reuniones FAO CGPM, ICES, EEA, DGMARE – ICES, ICCAT, MAPA, MITERD, Cepesca,
Oceancare, SASEMAR, Guardia Civil Servicio Marítimo,….
➢ Taller técnico de capacitación CARBOPESCA 4-Feb y 17-Marzo
➢ Desarrollo acción demostrativa APPA – Hombre y Territorio / MITERD
➢ Expediciones Toftevaag MEDTOP

Abril:
➢ Presentación de la plataforma y diseminación de la información en redes
➢ Gira Toftevaag con talleres de capacitación en puertos de Motril, Adra, Almerimar, Almería,
Carboneras.
➢ Expediciones Toftevaag MEDTOP

Hoja de Ruta
Mayo - Junio: Presentación de la plataforma y diseminación de la información en redes
➢ Gira Toftevaag con talleres de capacitación en puertos de Motril, Adra, Almerimar, Almería,
Carboneras.
➢ Presentación del proyecto en el Día Mundial de los Océanos (Almerimar)
➢ Expediciones Toftevaag MEDTOP
➢ Presentación del proyecto a bordo de Göteborg

Julio - Septiembre:
➢ Gira Toftevaag con talleres de capacitación en puertos de Águilas, Cartagena, Ibiza,
Formentera, Cabrera, Portocolom, Palma de Mallorca, Cala Ratjada, Ciutadella, Fornells,
Mahón, Alcudia, Soller.
➢ Evento de presentación en Ibiza, Mallorca y Menorca (fecha )
➢ Expediciones Toftevaag MEDTOP

Hoja de Ruta
Octubre - Noviembre:
➢ Gira Toftevaag con talleres de capacitación en puertos de Barcelona, Valencia, Alicante,
Almería.
Diciembre:
➢ Presentación de los resultados en Madrid (MITERD / MAPA), Almerimar (CARBOPESCA,
SASEMAR, GC Servicio Marítimo) y Palma de Mallorca ( ).

Ship Göteborg
Junio: Lisboa UN Ocean Conference
Octubre – Marzo (2023): Cádiz, Alicante, Valencia, Barcelona, Mahón, Palma de Mallorca.

