
Observadores de la 
Mar
 
Pesca Fantasma

Protocolo de reporte y retirada de 
artefactos de pesca abandonados o 
perdidos (APPA) a la deriva



¿Por qué reportar y/o retirar un artefacto?

El reporte de una artefacto de pesca ilegal o pesca fantasma es:
1. Fundamental para la seguridad en la mar
2. Fundamental para ofrecer a las autoridades competentes un 

cimiento legal y científico para la implementación de medidas de 
gestión y prevención

Los reportes recibidos son utilizados para la realización de un informe anual 
de los grupos de especialistas del ICCAT e ICES para su presentación a:

• La Comisión Europea (DGMARE y EEA)

• El Consejo General de Pesca del Mediterráneo de la FAO

• El ICCAT



Detección y valoración de la 
observación
¿Puedo acercarme con seguridad?

SINO

Visibilidad, oleaje, tráfico marítimo,… Lineas y redes cerca de helice y timón, anzuelos,.. 

Acercarse para analizar situación

Dar aviso por VHF o Telefono

¿Es un elemento peligroso para la navegación?

SINO

Seguir navegando

Datos embarcación
Posición
Descripción



Detección y valoración de la 
observación
¿Se trata de basura, pesca fantasma o un arte de pesca en activo?

PESCA FANTASMA

Maraña de boyas / cabos / red / basuras Líneas y boyas “en formación”, boyas fondeadas, cabos tensos

Acercarse solo si hay tortuga enmallada

Prepararse para rescate de tortuga

¿Hay una tortuga marina enmallada?

SINO

Valorar posibilidad de retirada

PESCA ACTIVA



Detección y valoración de la 
observación
¿Se trata de basura, pesca fantasma o un arte de pesca en activo?

Líneas y boyas “en formación”, boyas fondeadas, cabos tensos

Acercarse solo si hay sospecha de pesca ilegalPESCA ACTIVA

Las boyas tienen la matricula del pesquero?
Estas inscripciones no necesitan estar 
en todas las boyas. Únicamente en 
cada tramo de palangre (gallo).

SINO ¡NO TOCAR NADA!



Reporte de pesca ilegal
¿Qué tipo de arte de pesca es?

• Palangre de superficie

• Red pelágica de deriva 
(Si es red de deriva 100% seguro, llamar al Servicio Marítimo de la Guardia Civil)

DATOS PARA REPORTE

 Nombre, código llamada y MMSI de la 
embarcación

 Fecha y hora 
 Posición………………..LAT……………………LON
 Descripción
 Fotos

Contacto observador



Detección y valoración de la 
observación
¿Se trata de basura, pesca fantasma o un arte de pesca en activo?

PESCA FANTASMA

Maraña de boyas / cabos / red / basuras Líneas y boyas “en formación”, boyas fondeadas, cabos tensos

Prepararse para rescate de tortuga

¿Hay una tortuga marina enmallada?

SINO

Valorar posibilidad de retirada

PESCA ACTIVA Acercarse solo si hay tortuga enmallada



Tipos pesca fantasma mas comunes
¿Qué estoy buscando?

• Marañas de cabos / boyas / penachos de red 
/ sedales

• Ghost FADs (botellas atadas a rafias, y 
plásticos)



IDENTIFICACIÓN DE ARTEFACTOS DE 
PESCA FANTASMA

Palangre de superficie

Red pelágica de deriva

Palangre de superficie

Red pelágica de deriva

Italia
Magreb



IDENTIFICACIÓN DE ARTEFACTOS DE PESCA FANTASMA

GHOST FAD  

Un amasijo de botellas de plástico (generalmente pintadas y de origen del Norte de África), con ataduras de rafia, 
penachos de red y sobre todo sedal de agricultura.



MUESTRAS e INFORMACIÓN ADICIONAL
Elementos del arte de pesca:

Marcas
Anzuelos
Boyas
Luces
Enganches



MUESTRAS e INFORMACIÓN ADICIONAL
Epibiontes:



Retirada de un artefacto de pesca 
fantasma
¿Es seguro retirar el artefacto?

Pesa demasiado, hay riesgo de enmalle 
en hélice y timón, tiene anzuelos, tiene 
clavos, hay tiburón en cercanía,…

Dar aviso por VHF o Telefono

¿Es un elemento peligroso para la navegación?

SINO

Hacer reporte y 
seguir navegando

Datos embarcación
Posición
Descripción

No parece haber peligro, tengo el equipamiento necesario a bordo para 
efectuar retirada y se puede parar embarcación sin problema (comprobar 
tráfico marítimo). 



Detección y valoración de la 
observación
¿Se trata de basura, pesca fantasma o un arte de pesca en activo?

PESCA FANTASMA

Maraña de boyas / cabos / red / basuras Líneas y boyas “en formación”, boyas fondeadas, cabos tensos

Acercarse solo si hay sospecha de pesca ilegal

Prepararse para rescate de tortuga

¿Hay una tortuga marina enmallada?

SINO

Valorar posibilidad de retirada

PESCA ACTIVA
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