
PROYECTO INDICIT
Desarrollo de indicadores “Impacto de la basura marina en 

tortugas marinas y biota en aguas europeas”
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Resultados enmallamiento España



23 colaboradores:
• Mediterráneo: 10

• Atlántico: 13

ATL

MED

2 regiones marinas

PROYECTO INDICIT: Desarrollo de Indicadores ‘Impacto de basura marina en tortugas marinas’

v Redes de varamiento

v Centros de recuperación

3 socios nacionales

MITECO

UVEG

ULPGC



VARAMIENTOS (Datos standard):REVISIÓN REDES SOCIALES:
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DATOS RECOGIDOS A NIVEL NACIONAL (Enmallamiento)



REVISIÓN SOCIAL MEDIA (N = 241)
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11        LIBERA   -   SAVE THE MED - GHOST FADS 
 

Necesitamos trabajar juntos y ser eficientes para 

encontrar las soluciones que se requieren con urgencia. 

Redes de colaboración multidisciplinarias - La solución al 

desafío de la pesca fantasma, sin embargo, no depende 

solo de la pesca, los científicos y los responsables políticos. 

Necesitamos un esfuerzo conjunto de muchas partes 

interesadas, incluidos pescadores, navegantes, centros 

de recuperación de vida silvestre marina, autoridades 

portuarias y más. 

Desarrollo de capacidades - Trabajar con un espectro 

tan amplio de intereses, también significa que el 

desarrollo de capacidades es un componente crítico. 

Mejorar la sostenibilidad de la pesca, garantizar la 

recuperación segura de los artefactos fantasma, 

manipular y liberar adecuadamente a los animales 

enredados, etc., requiere capacitación. 
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10        LIBERA   -   SAVE THE MED - GHOST FADS 
 

puesta en marcha de un plan de acción urgente 

concertada a nivel regional. los distintos actores que 

pueden actuar frente a esta amenaza que requiere una 

acción concertada a nivel regional.  

 

GHOST FAD trabaja para ello en la construcción de una 

red de colaboración multisectorial y una flotilla 

multisectorial, bajo el lema “TODOS POR LA MAR”. 

 

 
Clasificación de tipos de artefactos de pesca fantasma 

 

Objetivos específicos: 

 

TRABAJANDO EN SOLUCIONES  

Generar evidencia - El primer paso que se requiere con 

urgencia es documentar el riesgo de pesca fantasma y 

obtener datos, para poder hacer una evaluación de 

riesgo para que la administración adopte las medidas 

necesarias. 

Informar la política - El siguiente paso es presentar los 

datos a las autoridades pertinentes, haciendo el mejor 

uso posible de las directivas para adoptar las acciones 

que se requieren con urgencia. 

Concienciación - Los datos científicos, junto con el uso 

correcto de apoyos audiovisuales, pueden concienciar y 

ayudar a presionar a los responsables políticos para que 

adopten las medidas necesarias. 

Esfuerzo concertado - Estamos tratando con especies y 

problemas que son comunes a escala mundial. 

PROYECTO MED GHOST 

FADS 
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11        LIBERA   -   SAVE THE MED - GHOST FADS 
 

Necesitamos trabajar juntos y ser eficientes para 

encontrar las soluciones que se requieren con urgencia. 

Redes de colaboración multidisciplinarias - La solución al 

desafío de la pesca fantasma, sin embargo, no depende 

solo de la pesca, los científicos y los responsables políticos. 

Necesitamos un esfuerzo conjunto de muchas partes 

interesadas, incluidos pescadores, navegantes, centros 

de recuperación de vida silvestre marina, autoridades 

portuarias y más. 

Desarrollo de capacidades - Trabajar con un espectro 

tan amplio de intereses, también significa que el 

desarrollo de capacidades es un componente crítico. 

Mejorar la sostenibilidad de la pesca, garantizar la 

recuperación segura de los artefactos fantasma, 

manipular y liberar adecuadamente a los animales 

enredados, etc., requiere capacitación. 



REVISIÓN SOCIAL MEDIA  - Datos Mediterráneo (N = 28)
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DATOS 
VARAMIENTOS 
(Standard  data)

(2013-2020)
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?%
(N = 3)

40,5%
(N = 435)

66,7%
(N = 8)

3,9%
(N = 30)

?%
(N = 60)

25,0%
(N = 2)

?%
(N = ?) ?%

(N = ?)

?%
(N = ?)

Frecuencia (%) 
enmallamiento



DATOS VARAMIENTOS (Standard  data) – Datos recientes (2013-2020)
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DATOS 
VARAMIENTOS 
(Standard  data)
Datos recientes

(2013-2020)
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Frecuencia (%) 
tipos basuras



DATOS VARAMIENTOS
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CONCLUSIONES A NIVEL NACIONAL:

PROYECTO INDICIT: Desarrollo de Indicadores ‘Impacto de basura marina en tortugas marinas’

v Es importante seguir estandarizando la colecta de datos de enmallamiento a nivel nacional, 
incorporando los protocolos propuesto por INDICIT II en los protocolos regionales y nacionales 
de la atención a varamientos

v Todavía existen grandes dificultades para distinguir el enmallamiento (en basuras marinas) del 
bycatch (en artes de pesca activas). El protocolo INDICIT incluye una serie de criterios para 
ayudar a su correcta identificación. 

v La toma de fotografías de cada varamiento, y el uso de plataformas y aplicaciones online es 
una herramienta crucial para asegurar la adecuada identificación y clasificación de las basuras, 
además de otros datos relevantes.

v La correcta implementación de estos programas de monitorización (basuras marinas), 
dependen principalmente de la COLABORACIÓN DE TODOS. 



MUCHAS 
GRACIAS


