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Jornada Packnet-Protecma-Packnet

El 25 de abril tuvo 
lugar la jornada sobre 
“Prevención y mitigación 
del impacto de envases y 
residuos de envases en 
costas, mares y océanos”, 
en la sede del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) en Madrid. En ella la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
presentó el programa español de medidas 
para abordar la basura marina. Además, 
se trataron la gestión de los residuos de la 
actividad pesquera y proyectos asociados 
como el LIFE EPS-SURE (reciclado de plásticos) 
y el proyecto LIBERA.

(( Más información

Campañas de muestreo de basuras en Playas 

En el marco del programa de seguimiento de basuras marinas en playas, que 
desde el año 2015 realiza la DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del MAPAMA, 
el pasado 1 de marzo , se realizó una campaña de seguimiento de basuras marinas 
en la playa de A Lanzada en colaboración con alumnos de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Los objetos muestreados se retiraron en bolsas para proceder a su 
preclasificación por ítems y categorías, una vez registrados en los formularios. Tras 
llevar a cabo el recuento de todos los objetos encontrados entre la basura marina, 
destacan los plásticos o polietileno que suponen el 87% del total, seguido de 
residuos higiénico-sanitarios 10% y en menor medida residuos de papel, madera 
o ropa.

Reunión del Comité EIHA de OSPAR, sobre Impactos 
Ambientales de las Actividades Humanas 

La reunión, celebrada entre los 
días 9 y 13 de abril en Dordre-
cht, Países Bajos, discutió el 
grado de cumplimiento de los 
objetivos de la Estrategia 
Atlántica 2010-2020 con 

vistas a la definición de la nueva Estrategia 2020-2030. Se conside-
ró el progreso en la aplicación del Plan de Acción Regional sobre 
basuras marinas, incluyendo la revisión de la Directiva sobre insta-
laciones de recepción de residuos en puertos y las novedades reco-
gidas en la recientemente publicada Estrategia Europea del Plás-
tico. Asimismo, se trabajó en el desarrollo de nuevos indicadores 
de seguimiento de los efectos producidos por el ruido submarino, 
basuras en tortugas y microplásticos en sedimentos, y se discutieron 
cuestiones emergentes como la minería submarina.

Reuniones trilaterales acerca de la ordenación del 
espacio marítimo

La ordenación del espacio marí-
timo requiere coordinación y 
consulta entre Estados vecinos. 
Con este motivo Francia invitó 
a España, Italia y Portugal a 
reunirse durante los días 10 y 

11 de abril, en París, para presentar el avance de sus trabajos en las 
dos fachadas: Mediterránea y Atlántica-Sur. Durante estas jorna-
das, el MAPAMA, junto con el Instituto Español de Oceanografía, 
presentó el estado de los trabajos en este ámbito. Este interesante 
foro de discusión tiene previsto disfrutar de continuidad mediante 
la celebración de futuras reuniones.

NOTICIAS

Proyecto “Oceans of Plastics”. Impactos de los 
microplásticos

Este proyecto impulsado por el Campus de Excelencia 
Internacional, persigue la divulgación de los resultados de 
la investigación sobre plásticos y microplásticos y su impacto 
en el medio marino. Esta vez se ha elaborado una infografía 
sobre los impactos de lo microplásticos, hallados en casi 
todos los habitas marinos del mundo.

(( Infografía

Reunión del Comité HASEC de OSPAR sobre contaminantes y eutrofización

En esta edición celebrada en Berlín entre los días 19 y 23 de marzo, se ha impulsado el trabajo 
de revisión de los contaminantes presentes en el Atlántico Nordeste y la nueva estructura de la 
Estrategia Atlántica 2020-2030. Asimismo, se han analizado las sinergias con la legislación 
procedente de la Unión Europea y de qué forma se puede proporcionar más visibilidad al trabajo de 
HASEC. Fuente: TRAGSA

(( Otros recursos divulgativos
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http://www.packnet.es
http://oceansofplastics.campusdomar.gal/wp-content/uploads/2017/12/cadena.jpg
http://oceansofplastics.campusdomar.gal/recursos/ 
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Proyecto Plastic Busters  

El 17 de abril en Siena ha tenido lugar el “Kick off meeting” de este proyecto Europeo, del que el MAPAMA forma 
parte y que tiene como objetivo general mantener la biodiversidad y preservar los ecosistemas naturales, definiendo 
e implementando un enfoque armonizado contra las basuras marinas. El mar Mediterráneo es una de las áreas 

del mundo más afectadas por las basuras marinas. Los impactos en la biota marina dentro de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son 
preocupantes y evidencian la necesidad de aplicar urgentemente medidas de prevención y mitigación 

"La contaminación marina no conoce fronteras, la contaminación en un país afecta a todos los demás".

Subdirección General para la Protección del Mar
Edita: © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica

España, candidata a los Premios Natura 2000 

La Comisión Europea ha seleccionado a España como finalista a los premios Natura 2000 por su trabajo en 
materia de conservación marina en los últimos años, en el marco del proyecto LIFE+ INDEMARES, coordinado 
por el MAPAMA. Esta iniciativa permitió aumentar la superficie marina protegida del 1 al 8%, lo que ha conver-
tido a España en uno de los países europeos con una Red Natura 2000 marina más completa y científicamente 
más sólida. Además, opta al Premio Ciudadano Europeo, categoría en la que participan los 25 finalistas de los 
premios y que se otorga mediante votación popular. La Comisión Europea dará a conocer los premiados el 17 
de mayo en una ceremonia que se celebrará en Bruselas.

CITAS DESTACADAS

(( 5 de junio 2018: Día Mundial del Medio Ambiente

(( 8 de junio 2018: Día Mundial de los Océanos

• Reuniones de la Estrategia Común de Implementación de la Directiva Marco 
de Estrategia Marina:

 fMarine and Water Directors: 11-12.06.18 (Sofía)

 fGT- Ruido: 5-6.06.18 (Bucarest)

 fGT- Basuras: 26-28.06.18 (Chipre)

 fTaller proyecto “BLUE2, parte B”: 19.06.18 (Bruselas)

 fTalleres técnicos: Biodiversidad y Especies alóctonas invasoras: 29-31.05.18 (Roma)

• Otras reuniones:

 f Taller de Accobams: 7-8.06.18 (Túnez)

 f GT- Cartografía Marina(CIEM): 10.05.18 (Madrid)

 f GT-Línea de Costa(CIEM): 11.05.18 (Madrid)VI Reunión CIEM: 7.06.18 (Madrid)

 f Comité Seguimiento EM de las DM (LEBA, ESAL y SUD): 29.05.18 (Madrid)

Informe sobre el estado de la calidad del 
Mediterráneo del 2017 

Esta publicación es un importante logro, 
resultado de los esfuerzos conjuntos de 
las Partes Contratantes del Convenio de 
Barcelona, los Componentes del Plan 
de Acción para el Mediterráneo (UNEP/
MAP) y el resto de socios participantes. 
El texto proporciona una base única 
para evaluar el estado del ecosistema 
mediterráneo y su progresión hacia 

el objetivo  de su buen estado ambiental. También es un hito 
importante para UNEP/MAP que cumple 40 años en la supervisión 
y evaluación del entorno marino y costero del Mediterráneo.

�� Descarga

La conectividad genética es importante 
para conservar la biodiversidad y 
diseñar áreas marinas protegidas

Una artículo publicado recientemente en la 
revista Nature sobre las poblaciones de Nacra 
(Pinna noblilis ) en peligro de extinción, asegura 
que las herramientas genéticas y oceanográficas muestran una 
gran conectividad y diversidad en esta especie ante eventos de 
mortalidad masiva.

También destaca la importancia de repetir sucesivamente 
la colocación de colectores para poder observar si existe 
reclutamiento con este molusco bivalvo endémico del 
Mediterráneo.

�� “Genetic and oceanographic tools reveal high population 
connectivity and diversity in the endangered pen shell Pinna 
nobilis”. Wesselmann et al, 2018

PUBLICACIONES

 f Comité Seguimiento EM de las DM (NOR y SUD): 30.05.18 (Madrid)

 f Reunión internacional sobre basuras marinas: 29-31.05.2018 (Nairobi) 

 f VI Reunión CIEM: 7.06.18 (Madrid)

 f Comisión OSPAR: 25-30.06.18 (París)

 f ICG-Basuras (OSPAR): Junio 2018 (Gothemburg)

 f ICG-COBAM-Biodiversidad (OSPAR):22-24.05.18 (Galway)

• Reuniones de proyectos europeos en los que participa España:

 f SIMNORAT: 22-23.05.2018 (Bruselas)

 f SIMWESTMED: 4-6.06.2018 (Palma de Mallorca)

 f iFado:15.05.18 (Gran Canaria)

 f MISTIC SEAS II: 6-12.06.2018 (Faial, Azores)

Fuente: 
©SUBMON

(( Más información

�Õ Más información

(( 11 al 13 de mayo de 2018: V Edición de la campaña del 
Let’s Clean Up Europe!(

(

CIENCIA
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AGENDA

http://www.un.org/es/events/environmentday/
http://www.un.org/es/events/oceansday/
https://www.medqsr.org/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-23004-2
https://www.nature.com/articles/s41598-018-23004-2
https://www.nature.com/articles/s41598-018-23004-2
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/Espa%C3%B1a,-candidata-a-los-Premios-Natura-2000-que-entrega-la-Comisi%C3%B3n-Europea-por-su-trabajo-en-materia-de-conservaci%C3%B3n-marina-en-el-proyecto-LIFE+-INDEMARES/tcm:30-444786
http://plasticbusters.unisi.it/
http://www.ewwr.eu/en/take_part/lets-clean-up-europe
http://www.ewwr.eu/en/take_part/lets-clean-up-europe
https://www.facebook.com/mapamagob/
http://Bzn-estrategiasmarinas@mapama.es
http://twitter.com/search?q=mapama&src=typd&lang=es

