
Seminario:Seminario:Seminario:Seminario:Seminario:Seminario:Seminario:Seminario:

Protección del medio Protección del medio Protección del medio Protección del medio 
marino:marino:marino:marino:
Protección del medio Protección del medio Protección del medio Protección del medio 
marino:marino:marino:marino:

“La problemática de “La problemática de “La problemática de “La problemática de 
las basuras marinas”las basuras marinas”las basuras marinas”las basuras marinas”

Valsaín (Segovia) Valsaín (Segovia) Valsaín (Segovia) Valsaín (Segovia) –––– 3 de Octubre 20163 de Octubre 20163 de Octubre 20163 de Octubre 2016

marino:marino:marino:marino:marino:marino:marino:marino:

“La problemática de “La problemática de “La problemática de “La problemática de 
las basuras marinas”las basuras marinas”las basuras marinas”las basuras marinas”



ProyectosProyectosProyectosProyectos enenenen loslosloslos quequequeque hahahaha participadoparticipadoparticipadoparticipado lalalala FundaciónFundaciónFundaciónFundación CETMARCETMARCETMARCETMAR::::

ObservatorioObservatorioObservatorioObservatorioObservatorioObservatorioObservatorioObservatorio OMAROMAROMAROMAROMAROMAROMAROMAR 33333333RRRRRRRR FISHFISHFISHFISHFISHFISHFISHFISH

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución:::: PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución::::
2009200920092009 ----20112011201120112007200720072007

ÁmbitoÁmbitoÁmbitoÁmbito geográficogeográficogeográficogeográfico:::: ÁmbitoÁmbitoÁmbitoÁmbito geográficogeográficogeográficogeográfico::::
GaliciaGaliciaGaliciaGalicia GaliciaGaliciaGaliciaGalicia yyyy PortugalPortugalPortugalPortugal

Creación de un observatorio para
conocer la situación ambiental de
los puertos respecto a los residuos
sólidos y realizar actividades de
concienciación, sensibilización y

Puesta en práctica de un modelo de
gestión piloto de tres tipos de
residuos derivados de la actividad
pesquera (redes, cajas de poliespán
y pilas) y testar su funcionamiento

NadaNadaNadaNadaNadaNadaNadaNada PolaPolaPolaPolaPolaPolaPolaPola BordaBordaBordaBordaBordaBordaBordaBorda PESCALPESCALPESCALPESCALPESCALPESCALPESCALPESCAL

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución:::: PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución::::
2012201220122012 ----20142014201420142009200920092009 ---- 2011201120112011

ÁmbitoÁmbitoÁmbitoÁmbito geográficogeográficogeográficogeográfico:::: ÁmbitoÁmbitoÁmbitoÁmbito geográficogeográficogeográficogeográfico::::
GaliciaGaliciaGaliciaGalicia GaliciaGaliciaGaliciaGalicia yyyy costacostacostacosta dededede AlicanteAlicanteAlicanteAlicante

concienciación, sensibilización y
buenas prácticas.

y pilas) y testar su funcionamiento
y transferibilidad.

Implementación de un protocolo de
manejo y gestión integrada de los
residuos recogidos por las flotas
de artes menores y litoral,
poniendo en práctica un programa de
“ Fishing for litter ”.

Obtener información sobre basura
marina en los caladeros. Acciones
de recogida de artes de pesca y
residuos por el sector pesquero.
Estudiar efectos de la pesca
fantasma.



ProyectoProyectoProyectoProyecto NADANADANADANADA POLAPOLAPOLAPOLA BORDABORDABORDABORDA
[AÑO[AÑO[AÑO[AÑO 2009200920092009]]]]

RRECOGIDAECOGIDA YY GESTIÓNGESTIÓN DEDE RESIDUOSRESIDUOS SÓLIDOSSÓLIDOS ENEN FONDOSFONDOS YY AGUASAGUAS DEDE LASLAS RÍASRÍAS YY

LALA PLATAFORMAPLATAFORMA CONTINENTALCONTINENTAL.[M.[M ANEJOANEJO + C+ C ARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓN + G+ G ESTIÓNESTIÓN]  ]  
PUERTOS COLABORADORESPUERTOS COLABORADORES: 

[8]
FORMULARIOSFORMULARIOS:
- A Bordo: Registro

información

- Puertos y limpieza
portuaria:
Caracterización de

Burela – Laxe - Fisterra 
Cambados - Muros

A Coruña – Vigo - Marín

Financiación: Secretaría General del Mar (MARM)

EMBARCACIONESEMBARCACIONES PARTICIPANTESPARTICIPANTES:
- Artes Menores: 58 ( ~ 150 marineros)

- Flota litoral: 22 ( ~ 160 marineros)

Caracterización de
los residuos

RESIDUOS RECOGIDOS Y RESIDUOS RECOGIDOS Y 
GESTIONADOSGESTIONADOS

Artes de pesca, Plásticos,
Metal, Textiles, Gomas-
cauchos, Madera y otros.

RESIDUOS TOTALES
5.427 Kg5.427 Kg



ProyectoProyectoProyectoProyecto NADANADANADANADA POLAPOLAPOLAPOLA BORDABORDABORDABORDA
[AÑO[AÑO[AÑO[AÑO 2010201020102010]]]]

RRECOGIDAECOGIDA YY GESTIÓNGESTIÓN DEDE RESIDUOSRESIDUOS SÓLIDOSSÓLIDOS ENEN FONDOSFONDOS YY AGUASAGUAS DEDE LASLAS RÍASRÍAS YY

LALA PLATAFORMAPLATAFORMA CONTINENTALCONTINENTAL.[M.[M ANEJOANEJO + C+ C ARACTERIZACIÓNARACTERIZACIÓN + G+ G ESTIÓNESTIÓN]  ]  

PUERTOS COLABORADORESPUERTOS COLABORADORES:
[11]

Burela – Cesantes – Cangas –
A Guarda – Malpica –

Portonovo- Muros – O Grove

FORMULARIOSFORMULARIOS:
- A Bordo: Registro

información

- Puertos y limpieza
portuaria:
Caracterización de

Financiación: Secretaría General del Mar (MARM)

EMBARCACIONESEMBARCACIONES PARTICIPANTESPARTICIPANTES:

- Artes Menores: 103

- Flota litoral: 28

Caracterización de
los residuos

RESIDUOS RECOGIDOS Y RESIDUOS RECOGIDOS Y 
GESTIONADOSGESTIONADOS

RESIDUOS TOTALES
26.639 Kg26.639 Kg

( ~ 534 marineros)

A Coruña – Vigo - Marín

Artes de pesca, Plásticos,
Metal, Textiles, Gomas-
cauchos, Madera y otros.



PescaPescaPescaPesca SostenibleSostenibleSostenibleSostenible enenenen CaladerosCaladerosCaladerosCaladeros LimpiosLimpiosLimpiosLimpios
ACCIÓN1.Recogida
de Basura Marina

Recogida sistemática de residuos por embarcaciones
durante las tareas de pesca – Gestión en Puerto

62 embarcaciones y 230 tripulantes

Residuos Totales Recogidos: 4545..045 045 KgKg

30% Restos artes de Pesca

Campañas dirigidas a bordo de embarcaciones
pesquera utilizando aparatos diseñados

ACCIÓN2.Campañas de
limpieza específica de

Financiación: Secretaría General de
Pesca

4 Campañas – 20 Lances

Residuos Totales Recogidos: 22..000 000 KgKg

Principalmente cabos metálicos y malletas

ACCIÓN3.Experiencia
piloto: Efectos de la
pesca fantasma 13 aparejos de enmalle – Rías de Vigo y Pontevedra

[Mayo 2013 – Noviembre 2014]

366366 individuos – 3434 especies

[Peces – Crustáceos – Cefalópodos]

Conocer el pote ncial impacto ecológ ico g ener ado
por redes y aparejos fuera de uso.

pesquera utilizando aparatos diseñados
específicamente para la acción.

limpieza específica de
fondos marinos



PlanPlanPlanPlan MARLIMPOMARLIMPOMARLIMPOMARLIMPO

«Programa«Programa«Programa«Programa paraparaparapara lalalala protecciónprotecciónprotecciónprotección yyyy recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación dededede lalalala
biodiversidadbiodiversidadbiodiversidadbiodiversidad yyyy dededede loslosloslos ecosistemasecosistemasecosistemasecosistemas marinosmarinosmarinosmarinos mediantemediantemediantemediante lalalala
recogidarecogidarecogidarecogida dededede residuos»residuos»residuos»residuos»....

PromovidoPromovidoPromovidoPromovido yyyy ElaboradoElaboradoElaboradoElaborado porporporpor:::: ConselleríaConselleríaConselleríaConsellería dodododo MarMarMarMar ---- XuntaXuntaXuntaXunta dededede GaliciaGaliciaGaliciaGalicia

FinanciamientoFinanciamientoFinanciamientoFinanciamiento:::: FondoFondoFondoFondo EuropeoEuropeoEuropeoEuropeo MarítimoMarítimoMarítimoMarítimo yyyy dededede lalalala PescaPescaPescaPesca (FEMP)(FEMP)(FEMP)(FEMP)
AsesoramientoAsesoramientoAsesoramientoAsesoramiento TécnicoTécnicoTécnicoTécnico:::: FundaciónFundaciónFundaciónFundación CETMARCETMARCETMARCETMAR

DuraciónDuraciónDuraciónDuración:::: 2016201620162016----2020202020202020 FinanciaciónFinanciaciónFinanciaciónFinanciación:::: 5555 xxxx 101010106666 €€€€

«Conseguir una reducción significante de la basura marina en las costas gallegas en el

año 2020».

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal::::

DuraciónDuraciónDuraciónDuración:::: 2016201620162016----2020202020202020 FinanciaciónFinanciaciónFinanciaciónFinanciación:::: 5555 xxxx 101010106666 €€€€

Integrando los sistemas y las buenas prácticas en las actividades marítimas objeto

del Plan, asegurando que los resultados se mantienen más allá de su ejecución.

SectoresSectoresSectoresSectores implicadosimplicadosimplicadosimplicados:::: AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración Gallega,Gallega,Gallega,Gallega, SectorSectorSectorSector PesqueroPesqueroPesqueroPesquero yyyy
GALPsGALPsGALPsGALPs



a)a)a)a)a)a)a)a) LaLaLaLa recogidarecogidarecogidarecogida enenenen elelelel marmarmarmar dededede laslaslaslas artesartesartesartesartesartesartesartes dededededededede pescapescapescapescapescapescapescapesca perdidasperdidasperdidasperdidasperdidasperdidasperdidasperdidas
destinadasdestinadasdestinadasdestinadas especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente aaaa combatircombatircombatircombatir lalalala pescapescapescapesca fantasmafantasmafantasmafantasma

b)b)b)b)b)b)b)b) LaLaLaLa compracompracompracompra y,y,y,y, enenenen susususu caso,caso,caso,caso, lalalala instalacióninstalacióninstalacióninstalación aaaa bordobordobordobordo dededede equiposequiposequiposequiposequiposequiposequiposequipos
paraparaparaparaparaparaparapara lalalalalalalala recogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogida yyyyyyyy almacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamiento dededededededede basurabasurabasurabasurabasurabasurabasurabasura marinamarinamarinamarinamarinamarinamarinamarina

c)c)c)c)c)c)c)c) LaLaLaLa creacióncreacióncreacióncreacióncreacióncreacióncreacióncreación dededededededede sistemassistemassistemassistemassistemassistemassistemassistemas dededededededede recogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogida dededededededede residuosresiduosresiduosresiduosresiduosresiduosresiduosresiduos paraparaparaparaparaparaparapara lalalalalalalala
participaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipación desdesdesdesdesdesdesdes pescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadores,,,, incentivosincentivosincentivosincentivos financierosfinancierosfinancierosfinancieros incluidosincluidosincluidosincluidos

Acciones Acciones Acciones Acciones financiablesfinanciablesfinanciablesfinanciables

((((Artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 2015/531 del FEMPArtículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 2015/531 del FEMPArtículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 2015/531 del FEMPArtículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 2015/531 del FEMP))))

participaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipación desdesdesdesdesdesdesdes pescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadores,,,, incentivosincentivosincentivosincentivos financierosfinancierosfinancierosfinancieros incluidosincluidosincluidosincluidos

d)d)d)d)d)d)d)d) LaLaLaLa compracompracompracompra y,y,y,y, enenenen susususu caso,caso,caso,caso, lalalala instalacióninstalacióninstalacióninstalación enenenen loslosloslos puertospuertospuertospuertos dededede
pescapescapescapesca dededede equiposequiposequiposequiposequiposequiposequiposequipos paraparaparaparaparaparaparapara elelelelelelelel almacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamiento yyyyyyyy recicladorecicladorecicladorecicladorecicladorecicladorecicladoreciclado dededededededede basurabasurabasurabasurabasurabasurabasurabasura
marinamarinamarinamarinamarinamarinamarinamarina

e)e)e)e)e)e)e)e) LaLaLaLa comunicación,comunicación,comunicación,comunicación,comunicación,comunicación,comunicación,comunicación, lalalalalalalala informacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformación yyyyyyyy laslaslaslaslaslaslaslas campañascampañascampañascampañascampañascampañascampañascampañas dededededededede
sensibilizaciónsensibilizaciónsensibilizaciónsensibilizaciónsensibilizaciónsensibilizaciónsensibilizaciónsensibilización paraparaparapara animaranimaranimaranimar aaaa loslosloslos pescadorespescadorespescadorespescadores yyyy aaaa otrosotrosotrosotros
interesadosinteresadosinteresadosinteresados aaaa participarparticiparparticiparparticipar enenenen proyectosproyectosproyectosproyectos dededede recogidarecogidarecogidarecogida dededede artesartesartesartes dededede
pescapescapescapesca perdidasperdidasperdidasperdidas

f)f)f)f)f)f)f)f) LaLaLaLa formaciónformaciónformaciónformaciónformaciónformaciónformaciónformación dededededededede pescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadorespescadores yyyyyyyy dededededededede agentesagentesagentesagentesagentesagentesagentesagentes portuariosportuariosportuariosportuariosportuariosportuariosportuariosportuarios



Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos

••••ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo 1111:::: MejorarMejorarMejorarMejorar lalalala concienciación,concienciación,concienciación,concienciación, lalalala formaciónformaciónformaciónformación yyyy lalalala
colaboracióncolaboracióncolaboracióncolaboración entreentreentreentre loslosloslos actoresactoresactoresactores marítimomarítimomarítimomarítimo----pesquerospesquerospesquerospesqueros enenenen
tornotornotornotorno aaaa lalalala problemáticaproblemáticaproblemáticaproblemática dededede laslaslaslas basurasbasurasbasurasbasuras marinasmarinasmarinasmarinas....

••••ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo 2222:::: ReducirReducirReducirReducir lalalala cantidadcantidadcantidadcantidad dededede basurabasurabasurabasura marinamarinamarinamarina yyyy
mitigarmitigarmitigarmitigar lalalala pescapescapescapesca fantasmafantasmafantasmafantasma mediantemediantemediantemediante aaaa implicaciónimplicaciónimplicaciónimplicación dededede
loslosloslos pescadorespescadorespescadorespescadores yyyy mariscadoresmariscadoresmariscadoresmariscadores----asasasas enenenen susususu recogidarecogidarecogidarecogida....

••••ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo 3333:::: MejorarMejorarMejorarMejorar laslaslaslas infraestructuras,infraestructuras,infraestructuras,infraestructuras, loslosloslos
sistemassistemassistemassistemas dededede recogidarecogidarecogidarecogida dededede residuosresiduosresiduosresiduos yyyy lalalala logísticalogísticalogísticalogística dededede loslosloslos
puertospuertospuertospuertos (gestión(gestión(gestión(gestión dededede lalalala basurabasurabasurabasura marinamarinamarinamarina enenenen tierra)tierra)tierra)tierra)....puertospuertospuertospuertos (gestión(gestión(gestión(gestión dededede lalalala basurabasurabasurabasura marinamarinamarinamarina enenenen tierra)tierra)tierra)tierra)....

---- AccionesAccionesAccionesAcciones paraparaparapara mejorarmejorarmejorarmejorar lalalala concienciación,concienciación,concienciación,concienciación, lalalala formaciónformaciónformaciónformación
yyyy aaaa colaboracióncolaboracióncolaboracióncolaboración entreentreentreentre loslosloslos actoresactoresactoresactores marítimomarítimomarítimomarítimo----pesquerospesquerospesquerospesqueros....

---- AccionesAccionesAccionesAcciones paraparaparapara reducirreducirreducirreducir lalalala cantidadcantidadcantidadcantidad dededede basurabasurabasurabasura marinamarinamarinamarina yyyy mitigarmitigarmitigarmitigar lalalala pescapescapescapesca
fantasmafantasmafantasmafantasma....

---- AccionesAccionesAccionesAcciones paraparaparapara mejorarmejorarmejorarmejorar laslaslaslas infraestructuras,infraestructuras,infraestructuras,infraestructuras, loslosloslos sistemassistemassistemassistemas dededede recogidarecogidarecogidarecogida
dededede residuosresiduosresiduosresiduos yyyy lalalala logísticalogísticalogísticalogística dededede loslosloslos puertospuertospuertospuertos....

LíneasLíneasLíneasLíneas de actuaciónde actuaciónde actuaciónde actuación



Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura 
marina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasma

AAAAAAAACCIONESCCIONESCCIONESCCIONESCCIONESCCIONESCCIONESCCIONES PASIVASPASIVASPASIVASPASIVASPASIVASPASIVASPASIVASPASIVAS “N“N“N“N“N“N“N“NADAADAADAADAADAADAADAADA PORPORPORPORPORPORPORPOR LALALALALALALALA BORDABORDABORDABORDABORDABORDABORDABORDA””””””””

««««ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación dededede loslosloslos pescadorespescadorespescadorespescadores enenenen tareastareastareastareas dededede recogidarecogidarecogidarecogida dededede basurabasurabasurabasura marinamarinamarinamarina
quequequeque vienevienevieneviene aaaa bordobordobordobordo enenenen loslosloslos aparejosaparejosaparejosaparejos durantedurantedurantedurante laslaslaslas faenasfaenasfaenasfaenas ordinariasordinariasordinariasordinarias dededede pescapescapescapesca yyyy
normalizarnormalizarnormalizarnormalizar estaestaestaesta prácticaprácticaprácticapráctica enenenen lalalala flotaflotaflotaflota pesquerapesquerapesquerapesquera»»»»

-DefinirDefinirDefinirDefinir protocoloprotocoloprotocoloprotocolo operativooperativooperativooperativo paraparaparapara todostodostodostodos loslosloslos agentesagentesagentesagentes participantesparticipantesparticipantesparticipantes....

Artes menores Artes menores Artes menores Artes menores –––– Arrastre de litoralArrastre de litoralArrastre de litoralArrastre de litoral

-DefinirDefinirDefinirDefinir protocoloprotocoloprotocoloprotocolo operativooperativooperativooperativo paraparaparapara todostodostodostodos loslosloslos agentesagentesagentesagentes participantesparticipantesparticipantesparticipantes....

----OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización dededede tallertallertallertaller dededede lanzamientolanzamientolanzamientolanzamiento paraparaparapara explicaciónexplicaciónexplicaciónexplicación dededede lalalala acciónacciónacciónacción yyyy elelelel
repartorepartorepartoreparto dededede materialmaterialmaterialmaterial....

----DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo yyyy seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento dededede laslaslaslas accionesaccionesaccionesacciones....



Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura 
marina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasma
AAAACCIONESCCIONESCCIONESCCIONES PASIVASPASIVASPASIVASPASIVAS “N“N“N“NADAADAADAADA PORPORPORPOR LALALALA BORDABORDABORDABORDA””””

Formulario registro datos Formulario registro datos Formulario registro datos Formulario registro datos 
de basuras a bordode basuras a bordode basuras a bordode basuras a bordo

FormulariosFormulariosFormulariosFormularios basadosbasadosbasadosbasados enenenen lalalala propuestapropuestapropuestapropuesta dededede OSPAROSPAROSPAROSPAR [Simplificado][Simplificado][Simplificado][Simplificado]

Formulario registro de Formulario registro de Formulario registro de Formulario registro de 
tipología y pesotipología y pesotipología y pesotipología y peso

A cubrir por el patrón del barcoA cubrir por el patrón del barcoA cubrir por el patrón del barcoA cubrir por el patrón del barco A cubrir por supervisor técnico en puertoA cubrir por supervisor técnico en puertoA cubrir por supervisor técnico en puertoA cubrir por supervisor técnico en puerto



---- LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización dededededededede zonaszonaszonaszonaszonaszonaszonaszonas marinasmarinasmarinasmarinas conconconcon acumulaciónacumulaciónacumulaciónacumulación dededede residuosresiduosresiduosresiduos

---- PreparaciónPreparaciónPreparaciónPreparación dededede unununun protocoloprotocoloprotocoloprotocoloprotocoloprotocoloprotocoloprotocolo operativooperativooperativooperativooperativooperativooperativooperativo

---- SelecciónSelecciónSelecciónSelección dededede embarcacionesembarcacionesembarcacionesembarcaciones potencialmentepotencialmentepotencialmentepotencialmente participantesparticipantesparticipantesparticipantes

---- PreparaciónPreparaciónPreparaciónPreparación dededede laslaslaslas embarcacionesembarcacionesembarcacionesembarcaciones yyyy diseñodiseñodiseñodiseño----montajemontajemontajemontaje dededede

Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura 
marina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasma

AAAACCIONESCCIONESCCIONESCCIONES DIRIGIDASDIRIGIDASDIRIGIDASDIRIGIDAS AAAA LALALALA RETIRADARETIRADARETIRADARETIRADA ENENENEN ZONASZONASZONASZONAS MARINASMARINASMARINASMARINAS DEDEDEDE ACUMULACIÓNACUMULACIÓNACUMULACIÓNACUMULACIÓN

---- PreparaciónPreparaciónPreparaciónPreparación dededede laslaslaslas embarcacionesembarcacionesembarcacionesembarcaciones yyyy diseñodiseñodiseñodiseño----montajemontajemontajemontaje dededede
aparejosaparejosaparejosaparejosaparejosaparejosaparejosaparejos específicosespecíficosespecíficosespecíficosespecíficosespecíficosespecíficosespecíficos dededededededede recogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogidarecogida

---- OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización dededede tallertallertallertallertallertallertallertaller formativoformativoformativoformativoformativoformativoformativoformativo conconconcon loslosloslos participantesparticipantesparticipantesparticipantes yyyy
repartorepartorepartorepartorepartorepartorepartoreparto dededededededede materialmaterialmaterialmaterialmaterialmaterialmaterialmaterial

---- EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución dededededededede lalalalalalalala campañacampañacampañacampañacampañacampañacampañacampaña yyyyyyyy gestióngestióngestióngestióngestióngestióngestióngestión dededededededede loslosloslosloslosloslos residuosresiduosresiduosresiduosresiduosresiduosresiduosresiduos
Rederas: acciones 

de reciclaje de 
artes 



Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura 
marina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasma

AAAACCIONESCCIONESCCIONESCCIONES DIRIGIDASDIRIGIDASDIRIGIDASDIRIGIDAS AAAA LALALALA RETIRADARETIRADARETIRADARETIRADA ENENENEN ZONASZONASZONASZONAS MARINASMARINASMARINASMARINAS DEDEDEDE ACUMULACIÓNACUMULACIÓNACUMULACIÓNACUMULACIÓN

A cubrir por el patrón del barco A cubrir por el patrón del barco A cubrir por el patrón del barco A cubrir por el patrón del barco 

yyyy

Por el supervisor técnicoPor el supervisor técnicoPor el supervisor técnicoPor el supervisor técnico



AAAACCIONESCCIONESCCIONESCCIONES DIRIGIDASDIRIGIDASDIRIGIDASDIRIGIDAS AAAA LALALALA RETIRADARETIRADARETIRADARETIRADA DELDELDELDEL MARMARMARMAR DEDEDEDE ARTESARTESARTESARTES DEDEDEDE PESCAPESCAPESCAPESCA PERDIDASPERDIDASPERDIDASPERDIDAS

Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura 
marina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasma

««««RetiradaRetiradaRetiradaRetirada dededede laslaslaslas artesartesartesartes dededede pescapescapescapesca oooo
restosrestosrestosrestos dededede laslaslaslas mismasmismasmismasmismas quequequeque sesesese
encuentreencuentreencuentreencuentre abandonadasabandonadasabandonadasabandonadas y/oy/oy/oy/o perdidasperdidasperdidasperdidas
enenenen loslosloslos fondosfondosfondosfondos marinosmarinosmarinosmarinos dededede lalalala costacostacostacosta
gallegagallegagallegagallega paraparaparapara reducirreducirreducirreducir lalalala probabilidadprobabilidadprobabilidadprobabilidad
dededede pescapescapescapesca fantasma,fantasma,fantasma,fantasma, lalalala alteraciónalteraciónalteraciónalteración dededede

««««ConcienciarConcienciarConcienciarConcienciar alalalal osososos pescadorespescadorespescadorespescadores dededede
lalalala importanciaimportanciaimportanciaimportancia dededede laslaslaslas buenasbuenasbuenasbuenas
prácticasprácticasprácticasprácticas paraparaparapara evitarevitarevitarevitar lalalala perdidaperdidaperdidaperdida
dededede artesartesartesartes dededede pesca»pesca»pesca»pesca»....

dededede pescapescapescapesca fantasma,fantasma,fantasma,fantasma, lalalala alteraciónalteraciónalteraciónalteración dededede
loslosloslos hábitatshábitatshábitatshábitats marinosmarinosmarinosmarinos yyyy elelelel riesgoriesgoriesgoriesgo dededede
accidentesaccidentesaccidentesaccidentes paraparaparapara lalalala navegación»navegación»navegación»navegación»....



Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura 
marina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasma

AAAACCIONESCCIONESCCIONESCCIONES DIRIGIDASDIRIGIDASDIRIGIDASDIRIGIDAS AAAA LALALALA RETIRADARETIRADARETIRADARETIRADA DELDELDELDEL MARMARMARMAR DEDEDEDE ARTESARTESARTESARTES DEDEDEDE PESCAPESCAPESCAPESCA PERDIDASPERDIDASPERDIDASPERDIDAS



LLLLIMPIEZASIMPIEZASIMPIEZASIMPIEZAS ENENENEN LALALALA FRANJAFRANJAFRANJAFRANJA COSTERACOSTERACOSTERACOSTERA

«Disminuir«Disminuir«Disminuir«Disminuir lalalala cantidadcantidadcantidadcantidad dededede basurabasurabasurabasura marinamarinamarinamarina
procedenteprocedenteprocedenteprocedente deldeldeldel marmarmarmar acumuladoacumuladoacumuladoacumulado enenenen lalalala costacostacostacosta
(zona(zona(zona(zona interinterinterinter yyyy supralitoralsupralitoralsupralitoralsupralitoral)))) yyyy particularmenteparticularmenteparticularmenteparticularmente
enenenen playasplayasplayasplayas yyyy zonaszonaszonaszonas dededede marisqueomarisqueomarisqueomarisqueo conconconcon lalalala
participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación dededede laslaslaslas mariscadoras»mariscadoras»mariscadoras»mariscadoras»

Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura 
marina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasma

«Fomentar«Fomentar«Fomentar«Fomentar laslaslaslas buenasbuenasbuenasbuenas prácticasprácticasprácticasprácticas yyyy aumentaraumentaraumentaraumentar lalalala
concienciaciónconcienciaciónconcienciaciónconcienciación ambientalambientalambientalambiental deldeldeldel sectorsectorsectorsector yyyy dededede

AgentesAgentesAgentesAgentes involucradosinvolucradosinvolucradosinvolucrados:::: SectorSectorSectorSector MarisqueroMarisqueroMarisqueroMarisquero

-Mariscadoras/percebeiros-as a pie

-Definir protocolo operativo

-Organización de talleres formativos

-Ejecución de campañas de limpieza - gestión de los residuos

concienciaciónconcienciaciónconcienciaciónconcienciación ambientalambientalambientalambiental deldeldeldel sectorsectorsectorsector yyyy dededede
otrosotrosotrosotros usuariosusuariosusuariosusuarios dededede estaestaestaesta zona»zona»zona»zona»....



Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura Acciones para reducir la cantidad de basura 
marina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasmamarina y mitigar la pesca fantasma

LLLLIMPIEZASIMPIEZASIMPIEZASIMPIEZAS ENENENEN LALALALA FRANJAFRANJAFRANJAFRANJA COSTERACOSTERACOSTERACOSTERA



AAAACCIONESCCIONESCCIONESCCIONES PARAPARAPARAPARA MEJORARMEJORARMEJORARMEJORAR LOSLOSLOSLOS SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS DEDEDEDE RECOGIDARECOGIDARECOGIDARECOGIDA YYYY

LOGÍSTICALOGÍSTICALOGÍSTICALOGÍSTICA DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS PUERTOSPUERTOSPUERTOSPUERTOS....

Adquisición e instalación de equipamientos para Adquisición e instalación de equipamientos para Adquisición e instalación de equipamientos para Adquisición e instalación de equipamientos para 
recogida, recepción y manejo de basuras marinasrecogida, recepción y manejo de basuras marinasrecogida, recepción y manejo de basuras marinasrecogida, recepción y manejo de basuras marinas

-Revisión del equipamiento 
y las  infraestructuras 
existentes: Inventario de Inventario de Inventario de Inventario de Inventario de Inventario de Inventario de Inventario de 
PuertosPuertosPuertosPuertosPuertosPuertosPuertosPuertos.

-Adquisición de equipamiento 
para recepción y manejo de 
residuos.

-Instalación de paneles informativos � buenas prácticas para los
usuarios pesqueiros.



Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias por su atención 


