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MEDTOP - Tortugas 
Oceanógrafas

El núcleo del proyecto es ciencia 
aplicada para la gestión de la 
problemática de la basuraleza en la mar.

Ciencia puntera en Europa.

Nuevas alianzas de renombre para 
LIBERA: 

NOAA NMFS / USFWS / Exeter University / 
Universidad de las Islas Baleares / ICTS 
SOCIB / IFREMER / I.E.O. / SATLINK / 
OPAGAC
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Líneas de acción:   #1 Marcaje satelital de tortugas



MEDTOP - Tortugas Oceanógrafas

Líneas de acción:   #1 Marcaje satelital de tortugas

➢ Integración datos oceanográficos en IOOS SOCIB
➢ Modelizar movimiento basuras marinas

➢ Modelización “back tracking” para identificar focos de origen

➢ Modelización “deriva” para identificar puntos de recolección

➢ Modelización de frentes de agregación para campañas de pesca 
de artefactos de pesca fantasma y rescate de tortugas

➢ Monitorización de áreas marinas protegidas

➢ Gestión espacial de otros riesgos (colisiones, captura accidental en 
pesquerías,..)











MEDTOP - Tortugas Oceanógrafas

Líneas de acción:   #2 “Zoom-in” al ecosistema de mar abierto y 
su interacción con las basuras marinas

• Experimentos OASIS

• Experimentos de pesca de basuras

• Filtrado de plancton y micro plástico















Nuestra boya OASIS II EMS







Marine litter catch TOFTEVAAG 2019

bags bags 1 gf nets rope balloons buckets sheets tourism bottles
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Líneas de acción:   #2 “Zoom-in” al ecosistema de mar abierto y 
su interacción con las basuras marinas

➢ Identificar factores de riesgo

➢ Analizar viabilidad de pesca de basuras en mar abierto

➢ Ampliar conocimiento del ecosistema para su mejor conservación









Aplicando la ciencia a la conservación

Integrando nuestro programa en las estrategias y políticas de 
gestión sostenible y conservación de la biodiversidad marina

➢ Publicaciones y presentaciones científicas

➢ Participación y contribución en foros relevantes (EC, Naciones 
Unidas, UICN,..)









Colaborando con Palma Aquarium



TOFTEVAAG – “lugar de encuentro”

• Eventos (8 en 2019)

• Programa voluntariado (64 voluntarios 
en 2019)

• Concurso escolar CHANGEMAKERS (8 
en 2019)

• “Profesores a bordo!” - Red de 
Escuelas ASHOKA

• Héroes LIBERA 

• Reuniones y encuentros LIBERA

• Reuniones con accionistas sector 
náutico

• Exposición itinerante (Mas de 5.000 
visitantes en 2019)







TOFTEVAAG – “Otra forma de vivir”

• Mostrando que es posible – dando ejemplo

• La cultura de cuidar las cosas

• Energía limpia

• Agua limpia de la mar

• Comida local y sana

• Compras en envases inteligentes











SAVE THE MED – es también

• La mayor red de voluntarios de limpieza de playas en 
Baleares

• El concurso escolar “DOS MANOS”

• Programa de sensibilización MULTIMEDIA

• La conexión con el mundo de los yates











Nuestras Áreas Marinas Protegidas

Aprovecharlas como un “laboratorio” para desarrollar y testar 
medidas tecnológicas e innovaciones para la conservación de 
la biodiversidad marina y el desarrollo sostenible.




