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Todos los trabajos de investigación y !ilmación se han realizado de forma no invasiva, 
bajo la autorización Ref: SGPM/BDM/AUTSPP/21/2020 del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográ!ico, autorización de la Dirección General de Espacios 
Naturales y Biodiversidad del GOIB para el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del 
Archipiélago de Cabrera, y proyecto #F21AP03662-00 del Marine Turtle Conservation 
Act del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS)" 



Delfines comunes (Delphinus delphis) en el 
Mar de Alborán 
Alexander Sánchez Jones
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GLOSARIO 
! 
ACCOBAMS – Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterráneo y 
Atlántico Contiguo 
aFAD – Anchored Fish Aggregating Device, agregador de peces anclado! 
AIS – Automatic Identi"ication System 
AMP - Área Marina Protegida 
APERS - Alianza Española de Pesca Recreativa Responsable! 
APPA - Arte de Pesca Abandonado o Perdido 
FAO – Organización para la Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas! 
Capser – un FAD en las Islas Baleares 
Cannizati – un FAD en las Islas de Malta y Gozo 
CECAM – Centro de Recuperación de Animales Marinos de Ceuta! 
CEGMA - Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz 
CEPESCA - Confederación Española de Pesca 
CMS – Convenio de Bonn para Especies Migratorias 
CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Cientí"icas 
EQUINAC - Centro de Recuperación de Animales Marinos de Almería! 
FAD – Fish Aggregating Device, agregador de peces 
GFCM / CGPM – Consejo General para la Pesca del Mediterráneo! 
GOIB - Gobierno de las Islas Baleares 
GGGI – Global Ghost Gear Initiative 
Ghost FAD - Agregador de peces fantasma, típicamente rudimentarios! 
ICCAT / CICAA - Consejo Internacional para la Conservación del Atún Atlántico 
ICES / CIEM – Consejo Internacional para la Exploración del Mar 
ICES WGBC - Consejo Internacional para la Exploración del Mar - World Green Building Council 
ICTS SOCIB – Servicio de Observación Costera de las Islas Baleares! 
IFAW - International Fund for Animal Welfare 
IMO / OMI – Organización Marítima Internacional 
IOOS - The Integrated Ocean Observing System! 
MAP / PAM – PNUMA Plan de Acción para el Mediterráneo 
MAPA - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
MITECO - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ"ico 
MPA / AMP – Área Marina Protegida 
MTCA – US Marine Turtle Conservation Act 
NOAA – US National Oceanic and Atmospheric Administration! 
SASEMAR - Salvamento Marítimo 
SEMAR - Servicio Marítimo de la Guardia Civil 
SOCIB - Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares 
STRA – Sea Turtle Rescue Alliance 
UNEP / PNUMA – Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente! 
UNDP / PNUD – Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
OSPAR – Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste! - 
Convención de Oslo y París 
SME / EMS – Sistema de Monitorización Electrónica 
USFWS – U.S. Fish and Wildlife Service 
UCM – Universidad Complutense de Madrid! 
UIB – Universidad de las Islas Baleares 
WGBYC – ICES Working Group for Bycatch! 
ZEPIM -! Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo! 
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Rescate de una tortuga caguama (Caretta 
caretta) en el Parque Nacional de Cabrera 
Simon Waitland
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RESUMEN 
Durante 2022, el objetivo principal de ALNITAK fue hacer frente a la presencia cada vez mayor 
de las artes de pesca perdidas o abandonadas a la deriva (APPA). La acción principal, gracias a 
la Alianza LIBERA, Fundación Reina Sofía y el Marine Turtle Conservation Act (MITCA) a través 
del programa “Wildlife without borders” del US Fish and Wildlife Service, fue seguir 
expandiendo la red “Todos por la Mar” en la que colaboran otros institutos cientí!icos, 
autoridades, puertos, patrulleras, centros de recuperación, y asociaciones de pescadores y 
navegantes para el reporte y retirada de APPA, así como el rescate de tortugas marinas 
enredadas. La recopilación de los reportes de APPA se realizó con la plataforma Observadores 
del Mar del CSIC y Fundación Marilles, en el que Alnitak coordina el proyecto de ciencia 
ciudadana “Pesca Fantasma”."Para complementar estos datos fue de especial importancia la 
aportación por parte de los centros de recuperación EQUINAC, Fundación Palma Aquarium, 
Oceanográ!ic, CECAM y CEGMA. 

La embarcación cientí!ica Toftevaag completó 14 expediciones entre marzo y octubre 
centradas en Áreas Marinas Protegidas (AMPs) como el Parque Nacional del Archipiélago de 
Cabrera, acumulando más de 5000 nm de esfuerzo. El programa MEDTOP recogió datos de 
megafauna pelágica sobre todo en el Mar de Alborán y las aguas de las Islas Baleares, para 
contribuir directamente a las estrategias para la conservación de la biodiversidad marina y las 
políticas de gestión sostenible. Las especies enfoque de Alnitak son la tortuga caguama 
(Caretta caretta), especie paraguas del ecosistema de mar abierto, y más recientemente el 
calderón gris (Grampus griseus) como herramienta de monitorización de AMPs. En los 
transectos cientí!icos para recoger datos de megafauna, además se tomaron datos e 
imágenes de basura !lotante, con un enfoque especial en APPA a la deriva. Se recogieron >40 
m3 de basuraleza, entre los que destacan gran cantidad de ghost FADs y palangres “al aire” 
ilegales.  

El puerto base del Toftevaag fue el Puerto Deportivo de Almerimar, gracias a su gestora 
Almerimar S.A. y durante la campaña se hizo escala en un total de 18 puertos de Andalucía, 
Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, en los que se realizaron talleres de capacitación con 
pescadores y navegantes, y se abría el Toftevaag al público gracias a la exposición itinerante 
TODOS POR LA MAR - LIBERA para explicar la campaña, mostrar la basuraleza retirada, y 
animar al público a implicarse en acciones de conservación. 

Esta labor de Alnitak sobre todo en la detección, retirada y reporte de APPA así como el 
espíritu de colaboración y rescate de tortugas marinas, fue premiado por los Premios de 
Salvamento Marítimo 2022 a la mejor iniciativa de sensibilización Objetivo Desarrollo 
Sostenible 14 - Naciones Unidas (ODS14) por unos Mares Limpios. 

Durante las expediciones y en coordinación con OceanCare, Alnitak fue acompañado por 63 
voluntarios de diferentes nacionalidades y entre las edades de 8 y 73 años. Se repitieron 
expediciones especiales para niños pequeños y padres (VIPirates) y adolescentes 
(Changemakers). Desde 1990, ya son mas de 4000 personas de 102 nacionalidades los que 
han embarcado y colaborado directamente con los proyectos de conservación de Alnitak. 

Alexander Sánchez
MTCA
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Gracias al seguimiento satelital de tortugas marinas y la modelización “backtracking” 
realizados con el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (SOCIB) 
se pudo identi!icar zonas de producción y agregación de basuraleza y en particular APPA a la 
deriva. Basado en la modelización de un zi!io de Cuvier (Ziphius cavirostris) muerto en una red 
de deriva en 2021, se realizó una expedición de validación a las aguas del sur del Mar de 
Alborán, complementado por un análisis de tipo y esfuerzo de pesca en los puertos y calas de 
la costa Mediterránea de Marruecos realizado por AZIR. Los resultados apuntan a una 
operación ilegal a gran escala, que también se extiende a Argelia, Italia y posiblemente otros 
países de la cuenca Mediterránea.  

En cuanto a calderón gris, recientemente clasi!icado como En Peligro en el Mediterráneo por 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el proyecto apoyado por 
Ocean Born Foundation y Miura Partners ya cuenta con 73 avistamientos entre 2011-22. El 
catálogo de las Islas Baleares contiene 251 individuos identi!icados, y la curva de 
descubrimiento sigue con tendencia creciente, apuntando a lo que posiblemente sea la 
subpoblación más numerosa de la región. La especie, en declive en la mayor parte del 
Mediterráneo, parece depender de AMPs de Baleares como hábitat crítico para reproducción 
y cría, y en particular áreas de topografía escarpada como en la zona ampliada del Parque 
Nacional del Archipiélago de Cabrera, o las aguas del sur de Menorca. 

En el norte de Mallorca se colaboró un año más con pescadores artesanales de la llampuga 
(Coryphaena hippurus) para innovar y mejorar la sostenibilidad de su pesca con agregadores 
de peces “aFADs”, con el objetivo de crear un modelo de pesca con “FADs inteligentes” 
replicable para zonas con problemas de seguridad alimentaria. Clave en estas primeras etapas 
son la embarcación Passador, así como la colaboración con Nature Trust Malta, SatLink y 
otros. 

Tras la campaña de mar, el Toftevaag regresó al Puerto Deportivo de Almerimar y los 
integrantes de Alnitak comenzaron con un programa de congresos y reuniones técnicas. Se 
atendió la reunión del Comité de Ecosistemas de la ICCAT, el congreso internacional de 
bycatch organizado por la UICN-Med, el International Sea Turtle Conference en Tetuán, una 
serie de reuniones pasando por los centros de recuperación Equinac y Oceanogra!ic, seguido 
por CEPESCA, el MITECO, Carbopesca, Universidad de Valencia, OPAGAC, MAPA, Fundación 
Reina Sofía y Ecoembes, acompañados por un representativo del US Fish and Wildlife Service. 
En Noviembre, se atendió el ACCOBAMS MOP8 en Malta, y aun quedan citas importantes 
como el ICES, GOIB, así como congresos en el primer trimestre de 2023, como el European 
Cetacean Society. 
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La campaña 2022 terminó en Andratx de la mejor manera posible: 
liberando dos tortugas recuperadas junto a SM Doña Sofía, 

compañeros de Proyecto LIBERA, Fundación Palma Aquarium y Cruz 
Roja, y en colaboración con el Puerto de Andratx y la Guardia Civil
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Un cachalote empieza una inmersión dentro del 
Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera 

Ric Sagarminaga
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Alnitak lleva monitorizando el ecosistema de mar abierto activamente desde 1990, con 
campañas cientí"icas especialmente diseñadas para contribuir directamente a las estrategias 
para la conservación de la biodiversidad marina y las políticas de gestión sostenible 
nacionales e internacionales, integrada en los marcos relevantes, especialmente la Comisión 
Europea (DG MARE / ICES / EEA), la FAO (CGPM e ICCAT), ACCOBAMS, el PNUMA PMA y el 
Marine Turtle Conservation Act (MTCA) del Gobierno de EEUU. 

Realizadas sobre todo en Áreas Marinas Protegidas (AMP) con el barco de investigación 
Toftevaag, nuestras expediciones tienen la peculiaridad de estar abiertas a la participación 
pública. Primero con EarthWatch y después en coordinación con OceanCare, el voluntariado 
de Alnitak “abre las puertas” a la Mar a individuos de toda clase y edades. Más de 4000 
personas de 102 naciones han embarcado con nosotros en estas tres décadas, participando 
directamente en proyectos de investigación y conservación. En 2017, Alnitak se unió a LIBERA, 
proyecto de SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes y desde entonces realiza la gira 
“Todos por la Mar” abriendo el Toftevaag al público general en los puertos. 

En 2019, gracias a la base de datos de Alnitak pudo detectarse un alarmante incremento de 
basuras marinas de origen pesquero, y en concreto “ghost FADs”, artefactos rudimentarios de 
pesca extremadamente peligrosa para la fauna marina, en particular las tortugas marinas, y la 
seguridad en la Mar. Gracias al apoyo de la Fundación Reina Sofía hemos podido desarrollar 
nuestro programa cientí"ico “Tortugas Oceanógrafas” centrado en la tortuga caguama 
(Caretta caretta) ayudándonos a crear herramientas de gestión basadas en la modelización de 
los movimientos de las tortugas, basuras marinas y artefactos peligrosos, integrados en el 
Sistema de Observación Oceanográ"ica del ICTS SOCIB y NOAA. 

El calderón gris (Grampus griseus), cetáceo del ecosistema de mar abierto y altamente 
asociado con montañas submarinas, cañones y escarpes, es otra especie enfoque de MEDTOP. 
Alnitak la identi"icó como de interés en 2018 por su relativa abundancia alrededor de las Islas 
Baleares y su relevancia dentro de AMPs como la zona ampliada del Parque Nacional del 
Archipiélago de Cabrera. En 2021, la UICN catalogó a la población Mediterránea como “En 
peligro”, dando aún más relevancia a este proyecto.! 

Otras especies paraguas para la investigación de Alnitak son las aves marinas, 
elasmobranquios y grandes peces como los túnidos. Las mantas Mobula mobular son 
avistadas con frecuencia, a menudo dentro o cerca de zonas de alta producción primaria en 
super"icie, como “downwellings” donde también se concentran basuras como plásticos.! 

En los últimos años, también se ha observado un incremento en cetáceos muertos enredados 
en redes de deriva, un arte extremadamente dañina prohibida en Europa desde 2002 pero aún 
en uso. En particular los casos de un zi"io de Cuvier (Ziphius cavirostris) en Almería y varios 
cachalotes (Physeter macrocephalus) en Baleares nos permitieron realizar junto al ICTS SOCIB 
una modelización “backtracking”, una técnica criminológica que promete ser una herramienta 
útil para descubrir el origen de basuraleza marina y artefactos de pesca ilegales o pérdidas, 
así como zonas de concentración. 
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A la par de las campañas a bordo del Toftevaag, un enfoque en los últimos años ha sido la 
creación de una extensa red “Todos por la Mar” que busca implicar activamente a otros 
miembros de la alianza LIBERA así como pescadores y navegantes en la contribución de datos 
cientí"icos de basuraleza y APPA. En 2021, Alnitak produjo protocolos para el reporte y retirada 
de APPA y el rescate de tortugas marinas enredadas, y este 2022 se inauguró el proyecto 
“Pesca Fantasma” dentro de Observadores del Mar, la plataforma nacional de ciencia 
ciudadana. Los centros de recuperación han demostrado ser claves en la recogida de datos 
así como el rescate y recuperación de tortugas marinas. 

En cuanto a prevención e innovación, desde 2020 Alnitak lleva trabajando con pescadores de 
las Islas Baleares en la creación de un “intelligent aFAD”. El objetivo es proponer ante la CE un 
esquema de gestión sostenible de la pesquería artesanal de la llampuga (Coryphaena spp) en 
el Mediterráneo, replicable para zonas con problemas de seguridad alimentaria en África. 

Todas estas acciones - investigación, educación, innovación, colaboraciones, comunicación - 
se complementan y se alinean perfectamente con los objetivos de nuestros colaboradores, 
como el Proyecto LIBERA o el US Fish and Wildlife Service, para hacer frente a diferentes 
problemática como la basura en espacios naturales o la pérdida de la biodiversidad marina.! 

Delfín común muerto en APPA a la deriva, encontrado por Alnitak en Mayo 2022
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Las áreas marinas protegidas como “sitios índice”

Alnitak aprovecha las AMP como ”sitios índice” dónde enfocar el esfuerzo de muestreo con el 
"in de poder analizar tendencias en el estado de conservación del ecosistema de mar abierto. 
Las AMPs nos permiten focalizar los esfuerzos de investigación y gestión, así como para rendir 
de forma mas tangible los valores de especies y hábitats que se esconden bajo la gran 
super"icie azul de la mar. 

Los datos de abundancia, distribución, uso de hábitat, etc., de fauna así como las 
observaciones de las actividades humanas (desde trá"ico marítimo a presencia de plásticos) 
nos ofrecen una herramienta e"iciente y económicamente viable a largo plazo para la 
monitorización. Así, las AMPs sirven como un laboratorio, algunas técnicas y resultados de 
proyectos pueden aplicarse en otras áreas o a mayor escala. 

Desde 1990 Alnitak ha contribuido a la creación de 18 AMPs, algunas de ellas con más del 90% 
de los datos provenientes de la base de datos MEDTOP. En 1999 el “Proyecto Mediterráneo” 
(Identi"icación de Áreas de Especial Interés para la Conservación de los Cetáceos en el 
Mediterráneo Español) junto con la Universidad de Valencia y la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Alnitak tuvo la oportunidad de profundizar en la labor de diseñar AMP adecuadas a 
los extraordinarios requerimientos espaciales y nutricionales de los cetáceos. 

En lo que respecta la gestión de un AMP, la principal contribución de Alnitak ha sido en 
materia de desarrollar estrategias de comunicación con los accionistas de las AMP durante su 
fase de diseño con el "in de lograr su implicación activa y positiva. Esta experiencia se tradujo 
en 2008 en una comisión especí"ica sobre esta cuestión por parte de España para OSPAR. 

Cada año, las campañas cientí"icas realizadas por Alnitak se centran en AMPs sobre todo del 
Mediterráneo español, como los incluidos dentro de la red NATURA 2000 (Sur de Almería, Isla 
de Alborán, Medio Marino de Murcia, etc), la ZEPIM Corredor Migratorio de Cetáceos, la 
Reserva de la Biosfera de Menorca, y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 
Cabrera. 
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Espíritu de colaboración y trabajo en red 
Desde sus inicios Alnitak ha abogado por el trabajo en red como elemento fundamental para 
el desarrollo de medidas de conservación. Co-fundadora de la Sociedad Española de 
Cetáceos (SEC) en 1999, y colaborando a nivel internacional con la NOAA, CMS, ACCOBAMS, 
ICES WGBC, UICN, UNEP, MAP y otros en diferentes materias. Desde 2002, Alnitak se ha 
especializado además en el diseño de materiales de capacitación y talleres, en materias de 
recogida de datos cientí"icos, sostenibilidad e innovación pesquera, rescate de fauna y otros. 

En 2014 la Fundación ASHOKA premiaba la trayectoria de Ricardo Sagarminaga y le hizo 
“Emprendedor Social” por el espíritu constructivo en el desarrollo de programas de gestión de 
riesgos para la biodiversidad marina. Gracias a ello, hemos podido intercambiar aprendizajes 
con colaboradores de otras regiones. 

Dentro de España, Alnitak posee una red amplia y variada de colaboradores, desde 
asociaciones de pesca a Universidades, y coordina la red “Todos por la Mar” en colaboración 
con el Proyecto LIBERA, ampli"icando el esfuerzo y resultados de los proyectos actuales. 
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OBJETIVOS 
El objetivo global del proyecto es el de a"ianzar una red de puertos, autoridades, 
pescadores, navegantes, centros de recuperación, etc. para una acción colaborativa 
para la gestión y prevención de la basuraleza en la mar. 

La estructura del programa “Todos por la Mar” gira en torno a su eje de acción de 
ciencia y multimedia que alimenta acciones de contribución a políticas de 
sostenibilidad, participación ciudadana, trabajo en red e innovación, tanto para la 
gestión del riesgo de la basuraleza en la mar, como para su prevención.! 

Los objetivos especí"icos de “Todos por la Mar” 2022 son: 

1. Construir un cimiento cientí"ico para la gestión 

2. Contribuir a las políticas y estrategias relevantes 

3. Implicar a los accionistas de forma activa y constructiva 

4. Implicar al público en las políticas y estrategias 
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MARCO 
Los programas MEDTOP y Todos Por la Mar han sido especialmente diseñados para ser una 
contribución directa a las estrategias de conservación de la biodiversidad y políticas de 
gestión sostenible. 

Unión Europea: 

• Directiva Marco para la Estrategia Marina Europea “Common Fisheries Policy” 

• Directiva Hábitats de la UE 

• Plani"icación Espacial Marina 

Organizaciones intergubernamentales 

• Convention on Migratory Species / Convención de Bonn 

• Convención OSPAR 

• ICCAT 

• IUCN 

• ACCOBAMS 

Naciones Unidas 

• Food and Agriculture Organisation - CGPM 

• UNDP 

• UNEP 

Estados Unidos 

• Marine Turtle Conservation Act (MTCA) a través del programa Wildlife Without Borders 
del US Fish and Wildlife Service 



Voluntarios buscando fauna y basuraleza en 
mar abierto durante una expedición 
Julia Ochs
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METODOLOGÍA 
El barco de investigación de Alnitak es el Toftevaag (1910), un velero de 18 metros de eslora 
con capacidad para 12 tripulantes, dos plataformas de observación a 2,5 y 12 metros sobre el 
nivel del Mar, equipado con todo el material cientí"ico necesario como hidrófono, 
ordenadores, cámaras de fotografía y vídeo, etc., y durante los transectos navega a motor a 
una velocidad media de 4 - 4.5 nudos. 

El esfuerzo depende del estado de la Mar, se intenta trabajar todo lo posible en estados 0 y 1 
de la escala Douglas. La tripulación y voluntarios son organizados en turnos para hacer censos 
visuales y acústicos. El esfuerzo y los datos cientí"icos son introducidos en el software 
LOGGER 2010 diseñado por International Fund for Animal Welfare (IFAW). En el caso de 
oceanografía y actividades humanas, se toman datos cada 30 minutos mientras que los datos 
de fauna dependen de los avistamientos que se vayan teniendo a lo largo de la jornada de 
muestreos. Con cetáceos y tortugas, el Toftevaag se desvía del transecto para recoger datos e 
imágenes especí"icos, haciendo constar en LOGGER 2010. 

En el caso de los calderones grises, se emplea la fotoidenti"icación usando sobre todo las 
cicatrices que esta especie acumula a lo largo de sus vidas como “marcas” naturales para 
identi"icar individuos. Así, se puede hacer un seguimiento de la población. En estos 
momentos las fotografías en sí no se gradúan por calidad, sino por la capacidad de identi"icar 
un delfín. Así, algunas fotografías de calidad muy baja se han usado para el catálogo en caso 
de poder identi"icar positivamente al animal. La curva de descubrimiento y base de datos se 
actualizan a medida que se registran avistamientos. 

En el caso de tortugas marinas, al avistarse una tortuga en super"icie se pone el motor del 
Toftevaag en neutro y se intenta no alterar el comportamiento del animal. Alnitak desarrolló 
junto a la NOAA en 2014 un protocolo de captura y marcaje de tortugas marinas en el marco 
del proyecto LIFE MIGRATE que, entre otros detalles, minimiza el estrés generado por la 
captura. Sólo se marcan tortugas de al menos 50 cm de longitud curva del caparazón. Las 
marcas empleadas, adquiridas por el SOCIB, son SLASH Tags de Wildlife Computers y su 
aplicación puede durar 90 minutos. Las marcas pueden durar hasta 1 año y el seguimiento de 
cada tortuga se puede consultar online en el portal abierto del SOCIB. 

Durante estos transectos en Mar, tripulación y voluntarios también buscan activamente 
basuras marinas. No podemos desviarnos para cualquier objeto, pero de los que anotamos y/o 
retiramos activamente, se pueden distinguir: 

• Macrobasuras a la deriva como palets de madera, bidones de plástico o incluso 
embarcaciones semirrígidas abandonadas, que pueden suponer un peligro para la 
navegación. Para reportar y retirar estos objetos, Alnitak colabora estrechamente con 
SASEMAR y SEMAR. 

• Basuras generadas por la pérdida o abandono de materiales de pesca (APPA), o pesca 
ilegal, como palangres al aire y ghost FADs. Identi"icar éstos, reportarlos correctamente 
y sacarlos de la Mar es importante para monitorizar el impacto así como comprobar 
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que no haya fauna enredada o muerta. 

• Microplásticos recolectados durante nuestros muestreos con el “manta trawl” de 5 
Gyres Institute. El protocolo es de tomar muestras durante 30’ a 3 nudos, lo que nos 
permite obtener datos comparables con otros equipos. El recolector, una inversión de 
Alnitak en 2021, atrapa la muestra de plancton y microplásticos para su posterior 
análisis. 

Los datos de basuras se recogen en la aplicación MARNOBA diseñado por KAI Marine Services 
y Asociación Vertidos 0, los de microplásticos en unas "ichas especiales diseñadas con 
Proyecto LIBERA y la Fundación Reina Sofía basadas en las del 5 Gyres Institute, y para APPA y 
pesca fantasma se usa el proyecto “Pesca Fantasma” coordinado por Alnitak dentro de la 
aplicación Observadores del Mar. 

Se realizó un transecto especí"ico para validar la modelización “backtracking” realizado para 
un zi"io de Cuvier varado en Almería en Febrero de 2021. La modelización apuntaba a una zona 
al sur de la Reserva Marina de la Isla de Alborán, y en mayo 2022 el Toftevaag hacía un cruce 
desde Almerimar a Al Hoceima para corroborar el uso de redes de deriva ilegales. Para 
complementar las observaciones realizadas en la Mar, gracias a la organización marroquí AZIR 
“Association pour L'environnement” se pudo hacer un análisis más detallado de tipo y esfuerzo 
de pesca en puertos y calas, replicando el trabajo que realizaron para Tudela et al., 2005. 

En cuanto a el testado de un prototipo de aFAD inteligente, Alnitak ya trabaja con 4 
pescadores en Malta, Gozo y Baleares. Sobre todo se está progresando en los testados en 
Mallorca junto a la pesquería de la llampuga (Coryphaena hippurus) entre los meses de agosto 
y noviembre. El objetivo principal es mejorar el prototipo, asegurando su utilidad para la 
pesquería artesanal a la par de incorporar mejoras tecnológicas (como la incorporación de 
ecosondas) y el uso de materiales sostenibles. 

https://www.facebook.com/aziralhoceima/
https://www.facebook.com/aziralhoceima/


Toftevaag navegando durante la campaña 
2022 
Ricardo Sagarminaga
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RESULTADOS 
Gira “Todos por la Mar” del Toftevaag en 2022 

El Toftevaag realizó 14 expediciones entre los meses de marzo y octubre, en los que 
participaron 63 voluntarios de entre las edades de 8 y 73 años.! 

La mayoría de las expediciones fueron de 11 días de duración, en los que los 
voluntarios participaron en todas las actividades a bordo: tareas de investigación y 
navegación, detección y retirada de basuraleza y APPA, cuidado y mantenimiento del 
barco, contenido teórico del curso “Monitoring the Open Sea”, y acciones en puerto 
como ayudarnos en la exposición TPM - LIBERA, recogidas de basuraleza, actividades 
con miembros de la Alianza LIBERA, etc. 

Las expediciones tuvieron diferentes formatos: 

• Monitoring the Open Sea (MOS) en coordinación con OceanCare, las 
expediciones “clásicas” de Alnitak abiertas a todos 

• Héroes LIBERA, con las ganadoras de un sorteo entre voluntarios de la red 
LIBERA. Esta expedición fue de 7 días, y consistió en un cruce entre Cartagena e 
Ibiza, realizando sobre todo muestreos de basuraleza y microplásticos 

• Changemakers, expedición dirigida a adolescentes y profesores, en esta 
ocasión organizada como parte del concurso “Kilómetros de plástico por Iris” 
coordinado por 0 Plastics Menorca con el apoyo de Mallorca, Menorca e Ibiza 
Preservation. 

• VIPirates, expedición dirigida a niños de entre 8 y 12 años, y padres, en esta 
ocasión realizando un cruce entre Ibiza y Mallorca 

El Toftevaag visitó en total 18 puertos españoles (Almerimar, Adra, Carboneras, 
Aguadulce, Estepona, Cartagena, San Antonio, Palma de Mallorca, Cabrera, 
Portocolom, Andratx, Sóller, Colonia de Sant Jordi, Cala Ratjada, Mahón, Fornells, 
Ceuta y Melilla) y 2 puertos en Marruecos (Al Hoceima y Marina Smir / Tetuán).! 

En los puertos españoles, el Toftevaag abrió su cubierta al público con su exposición 
itinerante “Todos por la Mar - LIBERA: Pescadores y Navegantes custodios de la Mar” 
incluyendo materiales tanto de ALNITAK como de LIBERA, haciendo énfasis cuando se 
podía en la participación ciudadana y de visitantes a la exposición como pescadores o 
navegantes. 



INFORME FINAL 2022

Arriba: recorrido aproximado del Toftevaag en 2022 

Entre las acciones y jornadas realizadas a lo largo de la campaña, resaltamos: 

• Una limpieza de la bocana de puerto en Almerimar para la semana LIBERA 1m2 
en junio, en colaboración con el Centro de Recuperación de Fauna Marina 
EQUINAC y sus colaboradores de la red de varamientos, así como voluntarios de 
ambas entidades. 

• Navegación con el barco histórico ELSE, de la Asociación ANSE, y recogida de 
basuraleza en Cala Salitronia, Cartagena. Era la primera vez desde hace más de 
15 años que ambos barcos navegaban juntos. 

• Acciones demostrativas de APPA y protocolo de rescate de tortugas junto a la 
Asociación Hombre y Territorio y Oceánidas. 

• Colaboración sobre todo con los centros de recuperación de EQUINAC 
(Almería) y Fundación Palma Aquarium (Mallorca), con los que además se realizó 
sueltas de tortugas 

• Colaboración con Oceánidas, embarcándose durante dos Expediciones (Uno en 
Alborán y otro en Baleares) para la "ilmación del trabajo del día a dia en el 
Toftevaag y retirada y reporte de APPA a la deriva. 
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• Liberación de la tortuga “Amor” desde Mahón junto a compañeros de LIBERA, 
Fundación Palma Aquarium, 0 Plastics Menorca y Menorca Preservation. Esta 
tortuga fue rescatada por Alnitak en Julio, enredada en una Ghost FAD. 

• Durante la semana 1m2 en Septiembre, cuando el Toftevaag se encontraba en 
Andratx, se realizaron diversas acciones de recogida de basuraleza en mar 
abierto, una limpieza de playa y "iltrado de microplásticos. La semana culminó 
con la visita especial de SM Doña Sofía, una vez más embarcándose en el 
Toftevaag y en esta ocasión liberando a dos tortugas junto a compañeros de 
LIBERA y la Fundación Palma Aquarium. 

El rol de los puertos 

Cabe destacar el papel fundamental que juegan los puertos de visita del Toftevaag, 
pues la gira “Todos por la Mar” - LIBERA no sería posible sin la colaboración estrecha 
de Ports IB, la Autoridad Portuaria de Baleares, así como el Puerto Deportivo de 
Almerimar y Yacht Port Cartagena.! 

Los puertos son cada vez más importantes para diferentes iniciativas de conservación, 
teniendo un papel clave en la recogida de APPA por parte de pescadores y su 
coordinación con centros de recuperación durante rescates de tortugas. Para la labor 
de Alnitak ayudan con apoyo logístico de la campaña, a visibilidad la exposición Todos 
por la Mar, la organización de ruedas de prensa o actos con colaboradores, y el 
reciclaje de toda la basuraleza que el Toftevaag recoge de mar abierto.! 



Todos por la Mar 
Voluntariado 

2022
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A-01: Monitorización de megafauna y actividades humanas

La base de datos MEDTOP es una de las mas exhaustivas de la región biogeográ"ica, 
conteniendo información cientí"ica del ecosistema de mar abierto desde 1990. El 
resultado de esta acción es la obtención de datos sobre el estado de conservación de 
especies y hábitats así como riesgos derivados de actividades de pesca, gestión de 
residuos, transporte, energía, seguridad y turismo, para así contribuir evidencias 
cientí"icas para la gestión y la monitorización.! 

En 2022, durante sus expediciones y sobre todo en estados de mar 0 y 1 Douglas, el 
Toftevaag realizó 5000 nm de esfuerzo y >1500 estaciones de muestreo, siempre en 
aguas de más de 500 metros de profundidad y tanto dentro como fuera de AMPs. 

Se registraron 96 encuentros con 8 especies de cetáceo (Stenella coeruleoalba, 
Delphinus delphis, Tursiops truncatus, Globicephala melas, Grampus griseus, Physeter 
macrocephalus, Balaenoptera physalus y Ziphius cavirostris), 23 tortugas marinas 
Caretta caretta, 220 aves marinas, y 8 manta mobula Mobula mobular. Se registraron 
además observaciones de actividades pesqueras, trá"icos marítimo y actividades de 
náutica de recreo. En complemento a los datos muestreados in situ, se ha procedido a 
la compilación de datos de "isiografía (NOAA), oceanografía (ICTS SOCIB) y 
actividades humanas (Emodnet). 

Para el muestreo acústico se utiliza un hidrófono de arrastre compuesto por dos 
elementos Benthos AQ4. Los muestreos se realizaron en zonas de más de 500m de 
profundidad, sobre los mismos transectos aleatorios, cada 30 minutos. 



Ric Sagarminaga 
marcando una tortuga 
caguama en el centro 

Equinac 
Alnitak 2022
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A-02: Modelización de tortugas oceanógrafas y artefactos de pesca 
fantasma

Esta acción se centra en integrar datos de marcas satelitales de tortuga caguama 
(Caretta caretta), resultados de modelos “backtracking” de APPA a la deriva y datos 
contribuidos por terceras partes (pescadores, navegantes, patrulleras, centros de 
recuperación, etc.) para obtener una herramienta que sirva para identi"icar 1) zonas de 
alto riesgo de enmalle de tortugas con basuraleza, 2) zonas de concentración de 
pesca ilegal, 3) zonas de “varada” de basuraleza en costa y d) zonas de producción / 
vertido de basuraleza. La acción es coordinada por ALNITAK e ICTS SOCIB para la 
integración de datos en su IOOS y la modelización espacial, con el apoyo de la NOAA 
que cubre la comunicación satelital con ARGOS. 

Marca satelital 

Durante 2022, Alnitak puso 1 marca satélite, ya siendo 90 marcas las que hemos 
utilizado desde 2002. Esta tortuga sufrió una lesión de larga duración producida por 
colisión, muy probablemente con una embarcación de recreo. A fecha de 31 de 
octubre 2022, su marca sigue activa (captura de pantalla debajo) y se puede visualizar 
en la página del SOCIB: https://seaturtle.socib.es/en/turtle-viewer/ 

https://seaturtle.socib.es/en/turtle-viewer/
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Pesca Fantasma  
En Baleares en particular, durante 2022 se ha observado un incremento alarmante en 
la presencia de “ghost FADs”. Estas observaciones en Mar están complementadas con 
el número alto de tortugas rescatadas con sus aletas enredadas, sobre todo por la 
Fundación Palma Aquarium. La estima es que el vertido anual de ghost FADs puede ser 
en torno a 60,000 artefactos, y un total de más de 150,000 km de ra"ia de 
polipropileno en el Mediterráneo central y occidental. 

Redes de deriva: validando la modelización backtracking 

En mayo, Alnitak realizó un transecto para validar la modelización backtracking 
realizado por el SOCIB en 2021 basado en el caso de un zi"io de Cuvier (Ziphius 
cavirostris) muerto en una red de deriva marroquí. Esta expedición no estaba 
contemplada inicialmente en el itinerario anual de Alnitak, ni se había previsto 
"inanciación especí"ica ni voluntariado, pero debido a nuevos reportes del uso de 
redes ilegales en la zona, el equipo decidió cruzar.! 

Durante el transecto, Alnitak encontró un total de 51 redes de deriva, en uso tanto de 
día como de noche. 42 fueron al NNE de Al Hoceima (2 dentro de los límites de la 
Reserva Marina y área de la RED NATURA 2000 de la Isla de Alborán), 3 al NNW de Al 
Hoceima, 2 al N de El Jebha, 1 al N de Nador y 2 al N de Tánger. Se encontró un delfín 
común (Delphinus delphis) muerto enredado en posición 35 38.839 N y 005 5.434 W. 
Este estudio por Mar se complementó con observaciones en el puerto de Al Hoceima, 
en el que excluyendo una docena de arrastreros y cerqueros, la mayoría de las 
embarcaciones de pesca de entre 6 y 20 metros de eslora tenían redes de deriva en la 



INFORME FINAL 2022

cubierta. Gracias a la colaboración con la asociación local AZIR, se pudo realizar un 
censo (junio - julio) por los demás puertos de la costa norte de Marruecos, 
contabilizando 421 barcos en Tánger (1320 km de redes), 30 en M’Diq (>100 km), 131 
en Al Hoceima (440 km) y 33 barcos en Nador (100km). 

Otros reportes y experiencias 

Entre 2019 y 2021 hemos ido acumulando reportes anecdóticos de cómo las APPA y 
en particular estas redes de deriva suponen un peligro tanto para la fauna marina 
como las embarcaciones. Además de varios reportes de cachalotes enredados y el 
sonado caso de una yubarta, nos han informado de un catamarán hundido por red de 
deriva en el Cabo Sacratif (2019), y la detención de 5 embarcaciones marroquíes con 
redes de deriva en Ceuta (2021). 
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Una manada de calderones grises (Grampus 
griseus) en aguas de Menorca 
Enric Gérer

Alexander Sánchez
Enric Gener
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A-03: Proyecto Calderón Gris

En 2022, Alnitak recibió el apoyo de Miura Partners y el Ocean Born Foundation a 
través de sus productos Ocean Beer (cerveza artesana) y Ocean Born Lifestyle (marca 
de ropa) lo que permitía mayor dedicación a este proyecto que comenzó en 2018. 

Hubo 6 encuentros con calderones grises (Grampus griseus): 1 en el Mar de Alborán y 
5 en las Islas Baleares. De estos 1 fue dentro del Parque Nacional de Cabrera, 1 en las 
inmediaciones del Parque, 2 al sur de Menorca y 1 en el escarpe de Tramontana. 
Además hubo 5 contribuciones (1 barco whale watching, 2 de un fotógrafo submarino, 
1 de una organización de conservación y 1 de navegantes extranjeros) y 2 reportes de 
varamientos, de Almería y Valencia. En total, la base de datos de Alnitak tiene 73 
registros de la especie desde 2011. 

nº Contribuye Tipo Fecha Región

61 Oceanografic Varamiento 10 Mar 2022 Valencia

62 Alnitak Transecto 6 May 2022 Alborán Sea

63 Enric Gener 
(fotógrafo)

Oportunista 13 Jun 2022 Balearic Islands

64 Equinac Varamiento 3 Jul 2022 Almería

65 Paloma Carrasco 
(fotógrafa)

Oportunista 4 Jul 2022 Murcia

66 Alnitak Transecto 15 Jul 2022 Balearic Islands

67 Enric Gener 
(fotógrafo)

Opportunistic 18 Jul 2022 Balearic Islands

68 Dan Abbott / Save the 
Med

Transecto 19 Jul 2022 Balearic Islands

69 Alnitak Transecto 1 Aug 2022 Balearic Islands

70 Menorca Preservation Oportunista 4 Aug 2022 Balearic Islands

71 Alnitak Transecto 6 Aug 2022 Balearic Islands

72 Alnitak Transecto 25 Aug 2022 Balearic Islands

73 Alnitak Transecto 9 Sep 2022 Balearic Islands
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Abajo mostramos los avistamientos exclusivamente de las Islas Baleares (54), nuestro 
área de estudio principal: 

El catálogo de fotoidenti"icación de las Islas Baleares contiene 251 individuos, y la 
curva de descubrimiento aún se encuentra en crecimiento. De los del"ines 
identi"icados un 69% solo ha sido registrada en una ocasión, y sólo 2 del"ines han sido 
“recapturados” en 5 ocasiones (GG_L_012 y GG_L_033). 

Curva de descubrimiento
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En los avistamientos de Alnitak, el tamaño de grupo varía entre 2 y >40 individuos, y 
más del 50% de ellos tienen presencia de crías. La profundidad media a la que se 
encuentran es de 807 metros (mínimo 112m en una ocasión, y el máximo algo más de 
2000m) y desde 2021 se ha podido identi!icar comportamientos asociados con la 
alimentación gracias a la Dra Karin Hartman, de Nova Atlantis Foundation. Visser et al, 
2021, describe los denominados “spin dives” como una estrategia para alimentarse de 
la capa profunda de dispersión (DSL, del inglés “deep scattering layer”). Desde 
Septiembre 2021, todos los avistamientos (7) de Alnitak en las Islas Baleares 
documentaron estos patrones de buceo. 

La información actual es reveladora, ya que apunta a una población numerosa que 
depende de estructuras como el escarpe de Emile Baudot como hábitat crítico para la 
reproducción y alimentación. Ya prácticamente desaparecida en cuencas como el Mar 
de Liguria (50% declive en los últimos 10 años), tanto nuestro estudio como el reciente 
aerial survey initiative (ASI) de ACCOBAMS apuntan a las Islas Baleares como crucial 
para la supervivencia de la especie en el Mediterráneo. En los próximos años, con más 
datos y “recapturas” de individuos, se espera poder obtener información más 
detallada sobre los movimientos de esta especie, su residencia, índices de asociación, 
y más. Un siguiente paso para Alnitak es la comparación del catálogo de 
fotoidenti!icación con del!ines registrados en áreas adyacentes como la España 
peninsular, sur de Francia, y costa norte de África. Dentro de AMPs, sobre todo la zona 
extendida del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, esta especie servirá como 
indicadora del ecosistema de mar abierto y emblemática representativa del medio 
marino. 

Frecuencia de capturas
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A-04: Plataforma Observadores del Mar y capacitación

Observadores del mar es un portal de ciencia ciudadana para colaborar en la 
investigación marina, recopilando observaciones y experiencias sobre los fenómenos 
que ocurren en el mar. Los datos son utilizados en los proyectos de investigación para 
comprender mejor los efectos que el calentamiento global, la contaminación, los 
cambios de biodiversidad, las invasiones de especies exóticas y la sobrepesca están 
teniendo sobre el mar. En coordinación con la Fundación Marilles y el CSIC, Alnitak 
puso en marcha el proyecto “Pesca Fantasma” dentro de Observadores del Mar para la 
recopilación de reportes de APPA:! https://www.observadoresdelmar.es/Proyecto/
Pesca-Fantasma/19 

Dentro del proyecto “Pesca Fantasma” se encuentra información detallada de los 
objetivos de la recopilación de datos, así como protocolos que Alnitak ya llevaba 
usando desde 2021 y que fueron diseñados gracias al apoyo de Joana Toole 
Foundation: 

1. Protocolo para la retirada y reporte de APPA 
2. Guía para el rescate de tortugas enredadas en APPA 
3. Protocolos de muestreo de epibiontes en tortugas y APPA a la deriva 

El equipo técnico se compone de miembros de Alnitak, Universidad de Valencia, la 
Asociación española de basuras marinas, Fundación Palma Aquarium, APERS, 
Carbopesca, Equinac y la Asociación Hombre y Territorio. La recopilación de datos 
ayudará a contribuir a los informes previstos para los siguientes meses. 

https://www.observadoresdelmar.es/Proyecto/Pesca-Fantasma/19
https://www.observadoresdelmar.es/Proyecto/Pesca-Fantasma/19
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Gracias a la gira “Todos por la Mar” así como jornadas especiales (por ejemplo con los 
pescadores de Carboneras y pescadores deportivos de APERS), la coordinación de 
comunicación con Observadores del Mar, y las redes sociales, se pudo diseminar la 
plataforma y protocolos para su uso práctico en la recogida de datos. 

Los datos recopilados relacionados con pesca fantasma también se están subiendo a 
la plataforma de INTEMARES-Artes Perdidos, impulsada por la Subdirección para la 
Protección del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ"ico 
en el marco del proyecto LIFE INTEMARES, en colaboración con la Asociación Hombre 
y Territorio. 

Retirada y reporte de APPA a la deriva 

Esta acción busca informar y capacitar a diferentes colectivos sobre la retirada y 
reporte de basuraleza peligrosa, en especial APPA como “ghost FADs”, redes de deriva 
y palangres de super"icie ilegales. Este protocolo se subió a la plataforma 
Observadores del Mar, se compartió con colaboradores como las autoridades 
portuarias de Ports IB, la Autoridad Portuaria de Baleares, SASEMAR, la Guardia Civil 
del Mar, y asociaciones de pesca profesional y de recreo.! 

Durante la gira “Todos por la Mar” - LIBERA en puertos, Alnitak aprovechó para 
informar a pescadores y navegantes sobre los protocolos de retirada y reporte de 
APPA, siendo éstos muy bien recibidos. Además de la colaboración de CARBOPESCA y 
APPERS, el Parque Nacional de Cabrera fue uno de los puntos de mayor participación, 
teniendo gran acogida las exposiciones en puerto, así como recibiendo la 
colaboración activa de pescadores artesanos y guías del Parque, recogiendo ghost 
FADs y otros APPA, e incluso una tortuga muerta en una maraña de APPA.! 
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En cuanto a la recogida propia del Toftevaag, de los >40 m3 de basuraleza recogidos 
por Alnitak esta temporada, una gran parte eran APPA.!Todos estos reportes fueron 
integrados en el proyecto Pesca Fantasma de Observadores del Mar, en el que ya hay 
recopilados 497 reportes de APPA, sobre todo en los alrededores de las Islas Baleares: 

Captura de pantalla del Mapa de ODM, seleccionando solamente reportes de “pesca 
fantasma” en las Islas Baleares. 

Bernardi Alba, presidente de la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible (APPERS) lanzó un mensaje 
urgente sobre las APPA a la deriva y la importancia de colaborar en su reporte y retirada



Retirada y reporte de APPA, rescates de tortugas 
enredadas, capacitación y networking. Todas 
acciones claves para hacer frente a la 
problemática
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Rescate de tortugas marinas 

Esta acción busca informar y capacitar a diferentes colectivos del protocolo y cómo 
realizar el manejo básico para la atención primaria de tortugas marinas enredadas en 
APPA, haciendo énfasis en mensajes clave como “llama al 112” y “no cortes el 
torniquete” en caso de que una aleta esté estrangulada. Este protocolo se subió a la 
plataforma Observadores del Mar, se compartió con nuestros habituales 
colaboradores como las autoridades portuarias de Ports IB, la Autoridad Portuaria de 
Baleares, SASEMAR, la Guardia Civil del Mar, y asociaciones de pesca profesional y de 
recreo.  

Los datos contribuyen a la investigación sobre la presencia y los efectos de APPA, y se 
realiza en colaboración estrecha con centros de recuperación de toda la región. Los 
siguientes centros de recuperación contribuyeron datos en 2022: 

• Centro Equinac (Almería) 
• Fundación Palma Aquarium (Baleares) 
• Arca del Mar, Oceanográ"ico (Valencia) 
• CEGMA (Cádiz) 
• CECAM (Ceuta) 

En esta labor además fue importante la coordinación con los puertos, SASEMAR y 
SEMAR, y la propia monitorización en mar abierto del Toftevaag.! 
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Durante la gira “Todos por la Mar” - LIBERA en puertos, Alnitak aprovechó para 
informar a pescadores y navegantes sobre los protocolos de rescate de tortugas 
marinas enredadas, con la participación activa de entidades como CARBOPESCA o la 
Alianza Española de Pesca Recreativa Responsable, APERS, cruciales en que este 
mensaje calase bien entre este sector. En la sede de CARBOPESCA se organizó una 
jornada conjunta con Equinac al que acudieron gran parte de sus pescadores, para 
presentar los protocolos y tener una discusión abierta con ellos sobre nuestros 
objetivos en común.! 

A lo largo de 2022 hubo una gran colaboración, con el resultado incluso de rescates 
ejemplares de tortugas en “ghost FAD” por parte de pescadores artesanales, 
participación activa de la Guardia Civil, Aduanas, MAPA, SASEMAR y puertos, así como 
la colaboración y entrega de centros de recuperación como el Palma Aquarium 
debido a la saturación de tortugas enredadas. Solo una porción de tortugas son 
rescatadas adecuadamente, y recuperadas, pero aun así las estadísticas facilitadas por 
el Palma Aquarium muestran que hasta un 58% de tortugas que se devuelven al Mar lo 
hacen con amputaciones. 

Alnitak rescató también una tortuga caguama sub adulta en el Parque Nacional de 
Cabrera, siendo sobre todo importante la creación de multimedia con imágenes de 
este rescate en Mar, ilustrando el protocolo y la colaboración durante la operación. 
Este vídeo muestra el rescate y la colaboración con todos los implicados: https://
www.youtube.com/watch?v=BnteRFTYYN4 
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Durante 2022 la colaboración de Alnitak con centros de recuperación, en particular EQUINAC 
y la Fundación Palma Aquarium con los que coordinamos rescates, sueltas y otras acciones, 
además del Oceanogra!ic, CECAM y CEGMA, ha sido importante para complementar nuestra 
labor trabajando con colaboradores como puertos, SASEMAR y SEMAR, y la monitorización en 
mar abierto a bordo del Toftevaag. Además, con el centro de EQUINAC en Almerimar, algunos 
de nuestros voluntarios pudieron colaborar en toma de datos y otros aspectos del cuidado 
diario de tortugas en recuperación. 
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A-05: Innovación en el desarrollo de un aFAD inteligente

Esta acción se realiza en colaboración estrecha con pescadores de las Islas Baleares, 
con los que se está realizando pruebas con prototipos de aFAD inteligentes diseñados 
especialmente para proponer ante la CE un esquema de gestión sostenible de la 
pesquería artesanal de la llampuga en el Mediterráneo, replicable para zonas con 
problemas de seguridad alimentaria en África. 

En 2022, mantenemos una colaboración con 4 pescadores artesanales de Baleares, 
Malta y Gozo para el testado de prototipos de “aFAD inteligente”, guiados tanto por 
consejos de cientí"icos y pescadores así como por la legislación Mediterránea que en 
la actualidad no está implementada. Las pruebas ya ha generado considerable interés 
por parte de la comunidad pesquera y cientí"ica, y se ha propuesto un proyecto LIFE 
junto a Nature Trust Malta, Universidad de Valencia, Universidad de Pisa, La estación 
Biológica Anton Dohrn, la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, el ICTS 
SOCIB, el Instituto de Ciencias del Mar-CSIC y Cepesca. 
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A-06: Informando a políticas

Esta acción pretende traducir nuestros resultados cientí"icos de monitorización en 
informes, vídeos de impacto y publicaciones cientí"icas para presentar en los foros 
relevantes. 

Hasta la fecha, se ha presentado la información de la campaña en los siguientes: 

• Consejo General de Pesca del Mediterráneo de la FAO (CGPM) con la 
coordinación de OceanCare 

• Subcomité de ecosistemas del ICCAT 

• Reunión internacional de la UICN - Mediterranean sobre la captura accidental 

• Asociación Hombre y Territorio - realización de la estrategia nacional de artes 
de pesca perdidos o abandonados (APPA) con el MITERD 

• VII Conferencia Mediterránea de tortugas marinas (Tetuán, Marruecos) 

• USFWS - Marine Turtle Conservation Act 

• MITECO y MAPA, en reuniones junto a USFWS 

• ACCOBAMS 
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A-07: Comunicación

Esta acción consiste en organizar actividades especiales en escalas y haciendo eco a 
través de medios de comunicación, otras plataformas de comunicación, y redes 
sociales propias y de colaboradores. 

Algunos medios que publicaron nuestro trabajo fueron: 

• Menorca Info: https://www.menorca.info/menorca/vivir-menorca/
2022/08/30/1783011/atraca-mao-velero-concienciacion-marina-toftevaag.html 

• Ceuta TV: https://www.youtube.com/watch?v=64_HDFn3Ekw! 

• Majorca News Bulletin (Inglés) https://www.majorcadailybulletin.com/news/
local/2022/08/05/104303/veteran-ship-mission.html! 

• La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/natural/20220503/8240527/
proyecto-libera-fundacion-reina-so"ia-renuevan-alianza-basuraleza.html 

• NIUS https://www.niusdiario.es/espana/andalucia/20220605/gador-iberica-dos-
ejemplares-tortugas-bobas-regresan-al-mar-almeria_18_06658775.html 

• Periódico de Ibiza https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/
2022/06/25/1750371/barco-toftevaag-sant-antoni.html 

• Diario de Mallorca https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/08/06/
velero-toftevaag-llega-portocolom-marco-73115195.html! 

• El País https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-06-29/
conservacionistas-demuestran-el-uso-de-redes-de-pesca-ilegales-por-parte-de-
embarcaciones-marroquies-en-el-mediterraneo.html 

• Cadena SER https://cadenaser.com/2022/02/23/la-nueva-edicion-de-kilometros-
de-plastico-por-iris-amplia-su-ambito-abarcando-toda-baleares/ 

• Ultima Hora https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/08/24/1779149/
pesca-fantasma-persiste-pese-prohibicion-union-europea.html 

• ABC Natural https://www.abc.es/natural/salvar-del"ines-grises-
mediterraneo-20220707131022-nt.html! 

• MedNight https://mednight.eu/blog/2022/07/21/a-ship-at-a-standstill-also-tells-
stories/ 

También destacamos las redes propias de Alnitak, en particular Instagram 
(@alnitak_org) y YouTube (@ALNITAKPROJECT)  
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