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INTRODUCCIÓN 
 

La presencia y abundancia de basura marina, y especialmente de plásticos, es una de las mayores 

amenazas para la biodiversidad marina. Actualmente, se estima que entre 4.8 a 12.7 millones de 

toneladas de basura terminan en los océanos cada año1. La biodiversidad marina se ve gravemente 

afectada por este hecho y millones de animales marinos mueren todos los años a causa de la basura 

marina, incluyendo aves, mamíferos marinos y tortugas.  

En este contexto, el Plan Regional para la gestión de las basuras marinas en el Mediterráneo del 

Convenio de Barcelona, el Plan de Acción Regional para la prevención y gestión de las basuras marinas 

del Convenio de OSPAR o el descriptor en el descriptor 10 de la Directiva Marco de Estrategia Marina 

(DMEM) sobre desechos marinos establecen el marco de referencia para el desarrollo del programa 

de medidas a nivel internacional. 

Por otro lado, el proyecto INTEMARES establece en una de sus acciones la elaboración de directrices 

para la caracterización y recogida de basuras marinas, testado y validación de los procedimientos 

desarrollados en áreas marinas de la RN 2000. Estas medidas deben ejecutarse a nivel local/regional 

estableciendo protocolos y directrices sobre recogida de artes de pesca perdidos o abandonados 

(ALDFG) y pesca de basura (fishing for litter) y mediante proyectos en colaboración con el sector 

pesquero, a través del FEMP. 

En este sentido, en el proyecto Ecofish 2 hemos continuado implementando el Programa Piloto para 

la Gestión Sostenible de basuras marinas en el Golfo de Cádiz, que se propuso en la primera fase de 

Ecofish (convocatoria Pleamar, 2018; ver anexo 1). Este año, la situación sanitaria creada por la 

pandemia de la COVID-19 ha limitado los progresos que hemos podido desarrollar en este ámbito, 

debido a las restricciones de movilidad entre provincias y municipios vigentes durante una buena 

parte del periodo del proyecto, así como las limitaciones en el acceso a los barcos y a las instalaciones 

de la lonja y el puerto impuestos por las medidas sanitarias. No obstante, se han logrado avances en 

diversas acciones del programa, que se detallan en el siguiente apartado. 

  

                                                           
1 Jambeck et al. 2015: https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ECOFISH 2 
 

Durante el desarrollo de Ecofish 2 (diciembre 2019 – marzo 2021), se han desarrollado acciones en las 

siguientes actividades del Plan: 

 

A.1.2. Programa de evaluación y gestión ambiental de basuras marinas en la flota pesquera del Golfo 

de Cádiz. 

En este segundo año se han continuado con los embarques para la evaluación de basuras marinas, 

realizando 13 nuevos embarques en 12 barcos diferentes, que se unen a los 30 embarques del 2019. 

Se ha ampliado además la acción a la flota de arrastre del Puerto de Santa María (5 embarques), 

además de la de Sanlucar de Barrameda (8 embarques).  

Se han catalogado 878 objetos recogidos de los fondos. La mayoría de estos objetos provienen de 

actividades relacionadas con el consumo. De manera general, han aumentado ligeramente la 

proporción de objetos de plástico (78 %). Los objetos más predominantes son envoltorios de comida, 

bolsas y sacos, hilo y cabos de pesca, trozos de film y envases de comida. Una descripción más 

detallada de los resultados puede encontrarse en el informe del proyecto. 

 

A.1.4 Extender el Programa a otras flotas del Golfo de Cádiz. 

Como se ha comentado, se ha extendido el programa a la flota de arrastre en el Puerto de Santa María, 

que cuenta con 9 arrastreros, habiéndose desarrollado embarques para la evaluación de basuras en 

el Tonino, cuyo armador es Antonio Ares, presidente de la Asociación de Armadores de Barcos de 

Arrastre del Pto. Sta. María. Se ha firmado un convenio de colaboración con esta entidad para 

continuar los trabajos. 

B.1.1. Realizar un diagnóstico de los residuos operacionales generados por las embarcaciones 

durante las actividades de pesca en la flota pesquera de Sanlucar de Barrameda. 

El convenio MARPOL define los RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, según el Anexo V de 

MARPOL2, como las basuras procedentes de los buques pesqueros durante su operación, incluyendo 

                                                           
2 Convenio Internacional para la Prevención de la contaminación del mar por los buques, auspiciado por 
Organización Marítima Internacional (OMI) y ratificado en 1973 (MARPOL 73/78). 
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toda clase de restos de víveres, salvo el pescado fresco, así como los residuos resultantes de las faenas 

domésticas y trabajo rutinario del buque en condiciones normales de servicio. 

En este segundo año se ha puesto en marcha, dentro del protocolo de Basura 0, un plan de evaluación 

de los residuos operacionales generados por las embarcaciones durante las actividades de pesca en 

las flotas pesqueras del Golfo de Cádiz. En esta fase piloto han participado tres barcos de arrastre: 

Maricari y Abuelo Calisto de Sanlucar de Barrameda, y Tonino del Puerto de Sta. María.  

Los resultados indican que entre los residuos generados predominan las latas de bebida, trozos de 

film, envases de comida, envases de limpiadores, bolsas y papel, entre otros. Se pretende seguir 

desarrollando este plan, ampliando el número de embarcaciones participantes. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA TERCERA FASE DEL PROYECTO (ECOFISH +; 2021). 
 

Entre las nuevas propuestas del proyecto Ecofish para 2021 (Ecofish +), se contemplan varias 

relacionadas con los objetivos del Durante el desarrollo de Ecofish 2 (diciembre 2019 – marzo 2021), 

se han desarrollado acciones en las siguientes actividades del Plan Piloto para la Gestión Sostenible 

de basuras marinas en el Golfo de Cádiz. En concreto, las actividades propuestas son las siguientes: 

 

A.1.2. Programa de evaluación y gestión ambiental de basuras marinas en la flota pesquera del Golfo 

de Cádiz.  

Se pretende continuar con la implantación del Programa de evaluación y gestión ambiental de basuras 

marinas, fomentando en este caso la autogestión por parte del sector. De esta manera, a partir del 

trabajo de los años anteriores, se seleccionarán un número de embarcaciones que, de manera 

voluntaria, estén dispuestas a realizar el trabajo de recogida y clasificación a bordo de las basuras 

marinas en sus operaciones de arrastre. Estas basuras serán desembarcadas en puerto para su 

posterior procesado, siguiendo los protocolos metodológicos estandarizados desarrollados en la fase 

previa. 

A.1.3 Dotar de recursos a la Cofradía de Sanlucar de Barrameda para la implantación del protocolo. 

Con el proyecto Ecofish + se contratará, mediante una asistencia técnica para la coordinación en 

puerto y el apoyo a las embarcaciones en el desarrollo de los protocolos del programa. Estos trabajos 

consistirán en la formación y apoyo a bordo de los marineros sobre los tratamientos de las muestras 

de basuras marinas, así como la coordinación de los protocolos de recogida y clasificación de la basura 

marina en puerto.  

B.1.1. Realizar un diagnóstico de los residuos operacionales generados por las embarcaciones 

durante las actividades de pesca en la flota pesquera del Golfo de Cádiz. 

 

Se pretende seguir con este trabajo de diagnóstico, ampliando el número de barcos participantes. 

 

C.1.1. Desarrollo de ideas piloto para la obtención de productos comercializables a partir de residuos 

y basuras provenientes de la pesca. 

En Ecofish + se ha propuesto como objetivo específico aumentar la implicación del sector pesquero 

del Golfo de Cádiz en la evaluación y gestión sostenible de basuras marinas desde los principios de la 
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economía circular, promoviendo la reutilización y la valorización de residuos de la pesca. En este 

sentido, se propone contratar mediante asistencia técnica los trabajos para el desarrollo de ideas 

piloto para la obtención de productos comercializables a partir de residuos provenientes de la pesca 

(Actividad A.4.2. de Ecofish +). 

 

C.1.2. Promover la implicación del tejido social del sector pesquero local, y en particular de las 

mujeres de la pesca en el desarrollo de ideas de emprendimiento social. 

 

En la misma actividad A.4.2. de Ecofish +, se plantea como prioridad la dinamización social de la acción 

con el sector pesquero, y en particular con las mujeres del sector. Para ello, se van a desarrollar cursos 

de formación para personas del sector pesquero para el reciclado y la reutilización de residuos de la 

pesca y su transformación en productos. Con este fin, se han realizado contactos previos con la La 

asociación de mujeres de la pesca de Sanlúcar de Barrameda Ager Veneriensis. 

 



Anexo 1. 
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OE.3 
Desarrollo e implementación de un Programa Piloto para la gestión ambiental de residuos y basuras marinas (a bordo 
y en puerto) en puertos pesqueros del Golfo de Cádiz.  

       

OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS 
CRONOGR
AMA 

RESPONSABLE DIFICULTADES 

A. Reforzar la 
participación del 
sector pesquero en la 
identificación y 
gestión de basuras 
marinas en el Golfo 
de Cádiz. 

A.1.1. 
Llevar a cabo un taller 
informativo sobre el 'Impacto 
de las basuras marinas'. 

La información del taller llega al 
menos a 100 personas del sector 
pesquero en el Golfo de Cádiz 
(armadores, patrones y 
marineros). 

A partir de 
2021. 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar, con el apoyo 
técnico de Ecofish. 

Implicación de los 
agentes del sector 
pesquero y su 
participación en los 
talleres. 

A.1.2 

Implantar un Programa de 
evaluación y gestión 
ambiental de basuras 
marinas en la flota pesquera 
de Sanlucar de Barrameda, 
basado en la participación 
voluntaria y fomentando la 
autogestión por parte del 
sector. 

El programa de gestión 
ambiental recogerá una seria de 
actuaciones y actividades a 
desarrollar en los puertos y en 
los barcos. Al menos 10 barcos 
participan en la implantación del 
programa. 

A partir de 
2021. 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar, con el apoyo 
técnico de Ecofish. 

La principal limitación que 
puede surgir reside en la 
captación de barcos que 
quieran adherirse al 
Programa, debido a que 
tiene carácter voluntario. 

A.1.3 

Dotar de recursos a la 
Cofradía de Sanlucar de 
Barrameda para la 
implantación del protocolo.  

Contratación de personal de 
apoyo para la implantación de 
protocolos de recogida y 
clasificación de la basura marina 
en puerto. Habilitación de un 
espacio en el puerto para el 
desarrollo de este protocolo. 

A partir de 
2021. 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar, con el apoyo 
técnico de Ecofish. Apoyo 
financiero del FEMP. 

Necesidad de apoyo 
financiero para la 
contratación.                                                       
Limitaciones de espacio 
en el puerto. 

A.1.4 
Extender el Programa a otras 
flotas del Golfo de Cádiz. 

Dos flotas/puertos se adhieren al 
Programa de basuras marinas. 

A partir de 
2021. 

Fecopesca/FACOPE, con 
apoyo del FEMP. 

Implicación de los 
responsables de las 
asociaciones pesqueras y 
de los armadores y 
patrones de otras 
cofradías. 
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B. Reducir los 
residuos 
operacionales 
generados por la 
actividad pesquera en 
las flotas del Golfo de 
Cádiz 

B.1.1. 

Realizar un diagnóstico de los 
residuos operacionales 
generados por las 
embarcaciones durante las 
actividades de pesca en la 
flota pesquera de Sanlucar de 
Barrameda. 

Informe con la identificación de 
los ítems de residuos más 
importantes, su composición y 
origen. 

2021 
Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar, con el apoyo 
técnico de Ecofish. 

Implicación de las 
tripulaciones y los 
armadores de los barcos. 

B.1.2. 

Contacto con las empresas 
provisionistas de los barcos 
para reducir el packaging 
superfluo a bordo. 

Reducción del 25% del plástico 
superfluo a bordo. 

2021-2023 
Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar de Barrameda, con 
apoyo del FEMP. 

Limitaciones en la 
implicación de los barcos. 

B.1.3. 

Elaborar un protocolo de 
reducción de residuos a 
bordo, consensuado con 
armadores, patrones y 
tripulaciones. 

Un protocolo consensuado y 
puesto en marcha para 2023. 

2021-2023 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar de Barrameda, 
apoyo técnico de Ecofish; 
apoyo financiero del FEMP. 

Limitaciones en la 
implicación de los agentes 
del sector. 

              

C. Reutilizar residuos 
y basuras de la 
actividad pesquera a 
través de acciones 
innovadoras de 
emprendimiento 
social. 

C.1.1. 

Desarrollo de ideas piloto 
para la obtención de 
productos comercializables a 
partir de residuos y basuras 
provenientes de la pesca 

Al menos dos ideas de productos  2021/2023 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar de Barrameda; 
apoyo técnico de la UCA; 
apoyo financiero de FEMP 

Limitaciones en la 
usabilidad de los residuos 
y subproductos de la 
pesca. Requerimientos de 
espacio para desarrollar 
la actividad. Restricciones 
en los apoyos financieros 
para el desarrollo de 
productos.  

C.1.2. 

Promover la implicación del 
tejido social del sector 
pesquero local, y en 
particular de las mujeres de 
la pesca en el desarrollo de 
ideas de emprendimiento 
social. 

Al menos una asociación de 
mujeres del sector pesquero 
implicada  

2021/2024 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar de Barrameda; 
apoyo técnico de la UCA; 
apoyo financiero de FEMP 

Implicación de los 
sectores sociales 
concernidos. 
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D. Promover el 
Reciclado de residuos 
en el puerto pesquero 
y la Lonja de Sanlucar 

D.1.1. 

Revisar los protocolos, las 
infraestructuras y el 
equipamiento del puerto 
pesquero y la lonja de 
Sanlucar para el reciclado de 
residuos. 

Análisis e inventario de 
infraestructuras y 
equipamientos. 

2021 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar (gestor de la 
Lonja)/Puertos de 
Andalucía; apoyo financiero 
del FEMP. 

Limitaciones en los 
recursos disponibles para 
llevar a cabo el análisis. 

D.1.2. 

Dotar al puerto de las 
infraestructuras necesarias 
para favoreces el reciclaje de 
residuos por parte de la lonja 
y de las embarcaciones. 

Mejora en las infraestructuras y 
el equipamiento para el reciclaje 
en el ámbito del puerto pesquero 
y la lonja. 

2021-2023 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar (gestor de la 
Lonja)/Puertos de 
Andalucía; apoyo financiero 
del FEMP. 

Limitaciones en los 
recursos disponibles para 
la adquisición de 
infraestructuras. 

              

E. Concienciar y 
Sensibilizar sobre la 
importancia de 
reducir las Basuras 
Marinas 

E.1.1. 
Curso sobre gestión 
sostenible de residuos para 
agentes del Sector Pesquero. 

Un curso para pescadores/ un 
curso para personal de la Lonja 

2021-2023 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar (gestor de la 
Lonja)/FECOPESCA; apoyo 
técnico Ecofish; apoyo 
financiero del FEMP. 

Necesidad de recursos 
para llevar a cabo la 
acción / Implicación de 
los colegios. 

E.1.2. 

Campaña de Educación 
Ambiental sobre el problema 
de las basuras marinas, 
dirigida a los colegios de 
Sanlucar de Barrameda. 

Desarrollo de material didáctico 
para la Campaña / Al menos 
cinco colegios que participan en 
la campaña 

2021-2023 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar (gestor de la 
Lonja)/FECOPESCA; apoyo 
técnico Ecofish; apoyo 
financiero del FEMP. 

Necesidad de recursos 
para llevar a cabo la 
acción / Implicación del 
sector. 

E.1.3. 
Acciones de Concienciación 
sobre Basuras Marinas para 
el público en general 

Una Jornada/50 participantes 2021 

Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar (gestor de la 
Lonja)/FECOPESCA; apoyo 
técnico Ecofish; apoyo 
financiero del FEMP. 

Necesidad de recursos 
para llevar a cabo la 
acción / Implicación de la 
población. 



 

 

 


