El COB participa en un taller organizado por Plastic Busters MPA en Cabrera
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El Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO)
participa en un taller organizado por Plastic Busters MPA en Cabrera
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Las acciones de prevención y mitigación de desechos marinos son el objetivo del proyecto
europeo Plastic Busters MPA , que despliega la estrategia multidisciplinaria y el marco de
acción común para abordar la basura marina en el Mediterráneo, y contribuir al mantenimiento
de la biodiversidad y la preservación de los ecosistemas naturales en las AMPs pelágicas y
costeras, definiendo e implementando un enfoque armonizado contra la basura marina. En este
sentido, el órgano de gestión del Parque Nacional Marítimo y Terrestre del Archipiélago de
Cabrera (España) de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares –socios del proyecto- ha
llevado a cabo una actividad con el objetivo de promover las mejores prácticas para plásticos
de un solo uso en el Parque Nacional de Cabrera.

Las principales líneas de acción incluyen: una auditoría para evaluar el uso de plásticos en la
isla por parte de múltiples actores (residentes, visitantes, propietarios y personal de puntos de
venta de alimentos y bebidas costeros, operadores turísticos, empresas turísticas, etc.);
actividades de sensibilización y educación; el desarrollo de directrices concisas que incluyan
una lista con alternativas a los plásticos de un solo uso para diferentes sectores; y la
actualización del plan de gestión de residuos del Parque.

En septiembre y octubre se llevaron a cabo censos de basura marina en varias playas del
Parque con el fin de evaluar la cantidad, tipos y fuentes de basura marina. Además, se celebró
un taller donde se presentaron los resultados preliminares obtenidos en las campañas de
investigación de desechos marinos realizadas en 2019 y 2020 en playas, superficie del mar y
fondo marino por el personal del Parque Nacional y el personal del grupo de investigación IMP
ACT@SEA
del Centro Oceanográfico de Baleares, Instituto Español de Oceanografía (IEO-COB). El
objetivo del taller fue desarrollar las capacidades de los participantes sobre cómo identificar las
fuentes de la basura marina y cómo definir acciones específicas de prevención de la basura
marina, y a su vez reducir y eliminar gradualmente el uso de plásticos de un solo uso, así como
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mejorar las prácticas de gestión de residuos en el parque.

El proyecto de demostración del Parque está totalmente en línea con la Ley balear que prohíbe
los plásticos de un solo uso, aprobada en enero de 2019 por el Govern de les Illes Balears y
que proporciona herramientas para desarrollar medidas de prevención y mitigación y así
abordar parte de la problemática de las basuras marinas.

Fuente: Plastic Busters MPA
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