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PERFIL DEL PROYECTO

Proyecto finaciado por EASME-EMFF.

Duración: 01/01/2019 – 31/12/2020.

7 socios de 6 países diferentes.

3 Learning Labs.

Video

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vmcrHcLOLVI&feature=emb_logo


Los socios:

GEONARDO • SME, Hungary

European Centre for Information on 
Marine Science and Technology • 
Non-profit organisation, Portugal

Flanders Marine Institute • 
Non-profit organisation, 
Belgium

sustainable projects 
GmbH • SME, Germany

Instituto Español de Oceanografía • 
Public body, Spain

Regional Fund for Science and 
Technology • Public body, Portugal

National Sea Centre in Boulogne-
sur-Mer • Local public 
enterprise, France



¿Por qué
AQUA-LIT?
“No hay estimaciones globales

de la cantidad de desechos
plásticos generados por los 

sectores pesqueros y 
acuícolas.”

FAO, technical paper 615, 2017

“Se espera que la 
acuicultura sea el sector 

que pueda cubrir la 
demanda de comida, la cual

se estima que aumentará
aproximadamanente en un 

40% hacia 2030.” 

The State of World Fisheries and 
Aquaculture 2018



De forma simple:

PRODUCCIÓN

CONTAMINACIÓN



Por tanto,  el principal objetivo de AQUA-LIT es incrementar el 

conocimiento y la concienciación e identificar soluciones potenciales en 

relación con la basura marina, de forma que el  crecimiento de la 

producción acuícola no suponga un aumento de residuos marinos derivados

de esta actividad.

¿Por qué AQUA-LIT?



¿Cómo?



Mapas regionales sobre residuos acuícolas
Mapas de las tres regiones incluidas en el proyecto, para
visualizar la ubicación de las instalaciones acuícolas junto
con  la geolocalización de zonas en las que se ha realizado
un análisis cuantitativo de los residuos no-orgánicos
acuícolas.

Estos mapas son un indicador inicial de la relación origen-
destino final de los citados elementos y resultan, por tanto, 
una herramienta muy útil para los diferentes subsectores
involucrados y para los responsables de las políticas
acuícolas y ambientales.

State of Play
(Situación actual)

Inventario de basuras marinas
Un conocimiento sólido de las basuras marinas que provienen de las
actividades acuícolas. Esta base de datos incluye información sobre los
diferentes tipos de residuos, así como una referencia a las cantidades en
que se estima que se pueden encontrar en el medio marino, además de
identificar las fuentes específicas de residuos del sector.

Búsqueda                           Implicados                      Herramientas 
bibliográfica                                                                     existentes





INVENTARIO DE 
BASURAS MARINAS



State of Play
(Situación actual)

Mapas regionales

Búsqueda                        Implicados                    Herramientas 
bibliográfica                                                                existentes



Beach litter➔ 12.33%

Mapas regionales

State of Play
(Situación actual) Búsqueda                        Implicados                    Herramientas 

bibliográfica                                                                existentes



Búsqueda                           Implicados                      Herramientas 
bibliográfica                                                                     existentes

State of Play
(Situación actual)

Organismos de certificación

Empresas de diseño, instalación 
e ingeniería

Organismos oficiales 
autorizadores de instalaciones 

Organismos oficiales de gestión 
de residuos

Empresas de 
desmantelamiento

Organizaciones de gestión y 
procesamiento de 

basuras/residuos/limpiezas

Iniciación

Final del 
ciclo de 

vida

Constructores

Productores / operadores 
acuícolas

Mantenimiento y monitoreo de 
actividades acuícolas

Desarrollo

Operativa

TIPOS DE ACTORES IMPLICADOS EN 
FUNCIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LAS 
INSTALACIONES ACUÍCOLAS



Políticas y medidas
disponibles GLOBALES

EUROPEOS
NACIONALES

Recopilación de los planes de acción globales, 
regionales, europeos y nacionales, así como de 
la bibliografía general, que contienen medidas
destinadas a reducir o evitar las basuras
marinas provenientes del sector acuícola.  

REGIONALES

State of Play
(Situación actual) Búsqueda                        Implicados                    Herramientas 

bibliográfica                                                                existentes



¿Cómo?



¿Dónde?

Mar 
Mediterráneo

Mar del Norte

Mar Báltico



Learning Labs
Mar Mediterráneo                   Mar del Norte                          Mar Báltico



¿Qué?
Una caja de herramientas (toolbox) para una

mejor gestión de los residuos, trabajando
desde:

Removal & 
Recycling

Monitoring & 
Quantification

Prevention & 
Reduction

Prevención & 
Reducción

Monitoreo & 
Cuantificación

Retirada & 
Reciclaje



`

Además:

Baltic Sea

Yendo más lejos:

Desarrollo y apoyo 
a la puesta en 

marcha de políticas 
orientadas a la 
reducción de 

basuras

Recopilación de las 
oportunidades de 

financiación

Transferencia de 
conocimientos y 

experiencias 

Plan de explotación 
del proyecto AQUA-

LIT



¿Para quién?

Acuicultor

Procesadores
primarios

Intermediarios

Mayoristas

Comerciantes

Procesadores
secundarios

Distribuidores

Transportistas

Consumidores
Vendedores

al por
menor

Para todas las personas involucradas en la
cadena acuícola



Más información en:

www.aqua-lit.eu



Síganos:

Co-funded by the European Maritime and Fisheries Fund

Y subscríbase a nuestra newsletter!


