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In English:
North-East Atlantic Fisheries Commission holds it 39th
annual meeting
NEAFC is the intergovernmental organisation responsible
for fisheries management in international waters in the North-East Atlantic. Its Contracting Parties are Denmark, the
European Union, Iceland, Norway, the Russian Federation
and the United Kingdom. Furthermore, the organisation had
been able to maintain its normal business and also its monitoring surveillance and control activities by virtual means
where necessary.
+ INFO

In Spanish:
La franja marina entre Tenerife y La Gomera recibe
certificado Hope Spot
La franja marina canaria entre el sur de Tenerife y La Gomera ha recibido la certificación HOPE Spot, como lugar
clave para favorecer la conservación de los océanos, que
otorga la organización Mission Blue, liderada por la oceanógrafa Sylvia Earle.
+INFO
El Atlántico se está tropicalizando
El Atlántico está avisando. Este es el resumen de los cambios que se están observando en los últimos años en la
dinámica atmosférica que afecta al norte de la Macaronesia, región que engloba Azores, Canarias, Madeira e
islas Salvajes, así como la franja marítima al suroeste de la
península Ibérica. Todo indica que en esta zona el clima se
está tropicalizando.
+ INFO
“Las redes fantasma son letales para la fauna y suponen el 10% de la basura plástica marina”
Cada año se vierten a la naturaleza 100 millones de toneladas de residuos de plástico y la décima parte acaba
en los océanos. Se calcula que entre 500.000 y 1 millón
de toneladas de redes y artes de pesca se abandonan en
el océano cada año y se convierten en trampas mortales
para la fauna.
+ INFO
Cabildo de El Hierro devuelve a su hábitat natural 3
Tortugas Bobas que estaban enmalladas tras su recuperación
El Cabildo de El Hierro ha procedido a liberación de tres
tortugas bobas en la bahía de la localidad de Timijiraque,
en el municipio de Valverde. Los ejemplares fueron recep-

cionados en la isla durante los días 17 y 18 de octubre
de este año con lesiones de pronóstico leve en las aletas,
causadas por el enmallamiento en redes.
+ INFO
Muere un cachalote hembra en Malpica (A Coruña) tras
ingerir un vaso de plástico
La Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños
(CEMMA) informó el pasado jueves de la muerte de un
cachalote pigmeo (Kogia breviceps) hembra tras haber
ingerido un vaso de plástico, según apuntan las primeras
hipótesis.
+ INFO
Tortuga Ajuy vuelve al mar en Cofete, tras 2 años de
rehabilitación
La Playa de Cofete, fue el escenario elegido este fin de
semana, para devolver al mar una tortuga boba (Caretta
caretta) que apareció varada en la costa con múltiples heridas y mallas de pesca
+ INFO
Retiran un trasmallo de un kilómetro de longitud en
aguas entre Lanzarote y Fuerteventura
La Guardia Civil del Destacamento Marítimo de Fuerteventura retiró el pasado día 11 de noviembre un trasmallo de
grandes dimensiones, que alcanzaba aproximadamente un
kilómetro de longitud por unos 12 metros de altura de malla, en aguas entre la isla majorera y Lanzarote.
+ INFO
La cara y la cruz de los fondos marinos del Sur de
Tenerife
La ONG Innoceana, con el apoyo de colaboradores científicos europeos, advierte sobre la regresión de los sebada-

les en los fondos arenosos de la costa suroeste de Tenerife.
Este ecosistema resulta clave, ya que actúa como un pulmón
al absorber dióxido de carbono y producir oxígeno, además de generar biomasa y constituirse como un espacio
que reúne las condiciones idóneas para la reproducción,
alimentación y refugio de numerosas especies marinas.
+ INFO

In Portuguese:
Zero pede metas específicas para a redução de embalagens descartáveis
O objetivo da campanha “RISE UP”, que já é subscrita por
mais de quatro centenas de organizações, é conseguir a
tomada de medidas como a suspensão de novas explorações de hidrocarbonetos, proibir a pesca de arrasto ou
a utilização de todos os plásticos de uso único até 2025.
+ INFO
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Dia Nacional do Mar no Museu Da Baleia
O Município de Machico associa-se às comemorações do
dia nacional do mar, que se celebra a 16 de novembro.
A entrada na exposição temporária é gratuita e estará
patente ao público até final de janeiro de 2021.
+ INFO

