
Observadores del Mar

Pesca Fantasma
Datos complementarios para la gestión del riesgo de la pesca IUU y 

pesca fantasma. 



Modelización 
backtracking

La modelización backtracking nos permite 
averiguar el origen de un artefacto de 
pesca perdido o abandonado (APPA).

Consiste en modelizar los movimientos del 
artefacto en función de vientos y corrientes.



Modelización 
backtracking

Para la gestión del riesgo de los artefactos 
de pesca perdido o abandonado a la 
deriva (APPA), necesitamos averiguar su 
origen.

En ocasiones los APPA llevan la inscripción 
reglamentaria de la licencia de pesca.



Modelización 
backtracking

Pero la pesca fantasma es con frecuencia el 
resultado de actividades de pesca ilegal o 
no regulada.

Y en los mares de España sobre todo 
artefactos agregadores (ghost FAD), 
palangres “al aire” o redes pelágicas de 
deriva. 



Modelización 
backtracking

Si el APPA afecta a un ave, cetáceo o 
tortuga, un dato importante es su estado 
de descomposición.

Éste dato es imprescindible para introducir 
en la modelización el tiempo estimado de 
deriva del APPA.



Modelización 
backtracking

Un elemento de gran utilidad es el 
muestreo, la medición y/o el fotografiado 
de epibiontes.

Los epibiontes son organismos que forman 
parte del “efecto oasis” de las tortugas 
marinas en mar abierto. Y de igual manera 
adhieren a los APPA.

A través de estos epibiontes podemos 
saber por su tamaño cuanto tiempo lleva a 
la deriva el APPA, y si hay muestras se 
pueden realizar análisis complementarios 
de las aguas en las que ha estado y si 
transporta productos tóxicos.



Efecto oasis

En su fase juvenil oceánica, las tortugas 
comunes (Caretta caretta) son un “oasis” 
que ofrece hábitat de reposo, migración, 
alimentación a aves marinas, pequeños 
peces pelágicos, larvas de grandes 
pelágicos, algas e invertebrados.

Se han descrito mas de 150 especies 
asociadas a éste “efecto oasis”, entre la 
fauna y flora marina.



Muestreo, medición y 
fotografiado de epibiontes 

en APPA

Para el análisis de “tiempo a la deriva” de un 
APPA, utilizamos principalmente los balanos, 
los percebes y los cangrejos que forman 
parte del “oasis” o meiofauna de las tortugas 
y los APPA.



Muestreo, medición y fotografiado de epibiontes en APPA

Lepas sp.



Muestreo, medición 
y fotografiado de 
epibiontes en APPA



Muestreo y medición 
de epibiontes en APPA



Muestreo, mediciones y/o 
fotografiado de epibiontes en 
APPA
Toda información (muestra, descripción, 
fotografía, medición,..) de epibiontes en APPA o 
fauna enmallada puede ser de gran utilidad.



¡Gracias!


