
Observadores de la Mar

Pesca Fantasma
Guía de uso de la plataforma de reporte de datos



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).



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.



Entrada / división de tipo de reporte 
En la entrada de la plataforma se divide el acceso a cuatro bases de datos:

Observación de APPA 
varado en costa.

Desembarco de APPA en 
puerto

Observación de APPA en mar

PDF Protocolo varamientos PDF Protocolo puertos PDF Protocolo retirada APPA

PDF Protocolo rescate 
tortugas marinas



Datos fundamentales 
Fecha                                         DD/MM/AAAA
Posición                                     ZONA / LAT-LONG
Tipo de arte                              RED / SEDAL / NASA / RAFIA
Fauna enmallada                     SI / NO
Contacto reportador               Nombre y Teléfono / Email

Datos complementarios 



Datos del 
Observador

Observador nombre y apellidos……....ALFANUMÉRICO

Obs. Patrullera…………………………………………….…..SI/NO

Obs. Pescador profesional……………………………….SI/NO

Obs. Navegante……………………………………………….SI/NO

Obs. Buzo……………………………………………..…………SI/NO

Obs. Centro de recuperación…………………..………SI/NO

Obs. Institución científica…………………………..……SI/NO

Obs. Autoridad portuaria………………………….…….SI/NO

Obs. Autoridad……………………………………….……….SI/NO

Observador contacto email…………….ALFANUMÉRICO

Observador contacto teléfono………..ALFANUMÉRICO



Tipo de 
Reporte

Observador reporte tercero…………………………SI/NO

Reporte de artefacto a la deriva……………………SI/NO

Reporte de artefacto encallado…………………….SI/NO

Reporte de varamiento de artefacto…………….SI/NO

Reporte de desembarco de artefacto……………SI/NO



Posible APPA de 
 Pesca illegal
“IUU”

Foto georreferenciada…………………………………….SI/NO

En mar abierto se pueden observar fundamentalmente
dos tipos de artes de pesca fantasma a la deriva: 

Red pelágica de deriva

Palangre de superficie al aire (con boyas principales sin inscripción)



Datos básicos 

Fecha………………………………………..DD/MM/AAAA

Hora UT……………………………………….……….00:00 UT

Latitud……………………………….………00:00:000 N / S

Longitud……………………….………….000:00:000 O / E

Zona…………………………………….…….Alfanumérico

Distancia de costa………………………………000 Millas

Profundidad…………………………………..0000 Metros



Datos básicos
Hábitat afectado 

HÁBITAT AFECTADO
• Mar abierto / a la deriva
SI/NO

• Praderas de posidonia
SI/NO

• Arena o fango
SI/NO

• Rocas
SI/NO

• Corales, maerl, gorgonias,..
SI/NO



Datos básicos
Fauna afectada 

ESPECIES AFECTADAS
• Tortuga marina muerta
SI/NO

• Tortuga marina viva
SI/NO

• Cetáceo muerto
SI/NO

• Cetáceo vivo
SI/NO

• Peces
SI/NO

• Aves
SI/NO



Tipo de 
artefacto APPA

Tipo de artefacto – red……………..…SI/NO

Tipo de artefacto – palangre………..SI/NO

Tipo de artefacto – nasa……………….SI/NO

Tipo de artefacto – FAD…………..……SI/NO



Elementos 
especiales en 
APPA

Anzuelos…………………………………….000 uds.

Plomos / lastre……………………………000 uds.

Pingers……………………………………….. 000 uds.

Luces……………………………………………000 uds.

Boyas……………………………………………000 uds.



Nivel de 
riesgo

Riesgo para biodiversidad………….SI/NO

Riesgo para navegación………………SI/NO

Riesgo para buzos……………………….SI/NO



Acción 
realizada

Retirado…………………………………..SI/NO

No retirado………………………………SI/NO

Notificado al 112……………………..SI/NO

Notificado por VHF CH16…………SI/NO

Notificado otros……………………….SI/NO

Desembarcado…………………………SI/NO

Reciclado………………………………….SI/NO



Acción 
realizada

Liberación fauna enmallada       SI/NO

Desembarco fauna enmallada   SI/NO



Datos 
adicionales

Fotos                                              SI/NO

Video                                              SI/NO

Muestras                                        SI/NO

Otros datos                                    SI/NO

Informe y documentación adicional



Datos 
adicionales

Muestras epibiontes                         SI/NO



Gracias
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