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Introducción
El Programa de postgrado “Análisis, investigación y comunicación de datos” de la Universidad de Deusto, con el apoyo de la Asociación Ambiente Europeo (AAE), ha realizado, por
primera vez, un análisis de los datos obtenidos en limpiezas de playas y zonas acuáticas
españolas realizadas por voluntarios y voluntarias de la AAE entre 2010 y 2015. El resultado
del estudio revela que:
• El cobro de las bolsas de plástico en muchos supermercados ha tenido un impacto directo positivo en la reducción de un 80% de este tipo de bolsas en las zonas playeras y
ribereñas en las que hubo limpiezas.
• El Parque Regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope es el punto donde más basuras se
encontraron por metro lineal de playa en dichas limpiezas.
• El número de residuos relacionados con la agricultura intensiva y tuberías PVC está en
aumento.
La basura marina constituye una crisis silenciosa y desconocida, a pesar de que existe literatura científica y de divulgación que alerta de su gravedad al menos desde hace más
de quince años (Greenpeace 2005). El problema ha ido creciendo tanto que este año
el Programa de Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA) ha lanzado una campaña
global para eliminar en 2022 las fuentes de basura en los océanos, entre las que destaca
el plástico. Para poder alcanzar esta meta, es vital conocer qué tipo de residuos y en qué
cantidades se encuentran en nuestras playas y ríos, desde donde en su mayor parte pasan al mar, y qué factores influyen su disminución o aumento. Este informe contribuye a
responder a algunas preguntas sobre cómo ha evolucionado la presencia de basuras en
las playas y riberas españolas, y por qué.
En el mar existen cinco grandes concentraciones flotantes de plástico en lugares donde
convergen corrientes marinas, y éstas están aumentando de tamaño (Vera 2015). Estas
“grandes manchas de basura” son la punta del iceberg, porque representan sólo el 5% de
todos los residuos plásticos (Chen 2015). El último cálculo que se hizo en 1975 aventuraba
que cerca del 0,1% de la producción global de plástico terminaba en el mar cada año
(ibid.). Cuarenta años después, un equipo de Science, calculaba que entre el 15% y el
40% del plástico producido globalmente entra en el océano cada año (ibid.). El PNUMA
pensaba en 2013 que al menos 6,4 millones de toneladas de basura acababa cada año
en el mar 1(PNUMA 2013).

1
Mientras, cientos de millones de dólares se invierten en retirar de las playas las basuras. Greenpeace
coincide en que la cantidad de plásticos que entran cada año en nuestros océanos es mucho mayor: 8
millones de toneladas (Greenpeace 2005; 2016).
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Hoy el PNUMA calcula que son más de 8 millones de toneladas de plásticos los que terminan en el mar cada año; es decir, lo equivalente a tirar un camión entero de plásticos
cada minuto (UNEP Newscentre 2017). En la próxima década nuestros océanos tendrán
alrededor de un kilo de plástico por cada tres kilogramos de pescado (Merkl 2015).
Las basuras constituidas por plásticos son con diferencia el tipo más abundante; se calcula que los plásticos suponen entre el 60-80% de la basura marina (Greenpeace 2016, 2).
El problema de la abundancia de plásticos se agrava con los microplásticos, pequeñas
partículas de plástico de menos de 5 mm de diámetro (Greenpeace 2016, 2; PNUMA 2013,
2). El origen de dichos microplásticos puede ser diverso, desde productos de consumo (i.e.
esferas de polietileno, textiles sintéticos), fuentes industriales (i.e. pellets plásticos) o como
producto de diversos plásticos que se fragmentan produciendo microplásticos secundarios (ibid.).
Pero buena parte de este plástico no se encuentra en las gigantes “manchas” de plástico.
Sabemos que el plástico en el océano muchas veces es ingerido por animales, y causa la
muerte de innumerables aves marinas, tortugas y mamíferos oceánicos. Sabemos que la
mayoría nunca se degrada o tarda mucho en hacerlo. En lugar de eso, “se calienta”, rompiéndose en partes cada vez más pequeñas y más invisibles, o microplásticos (Merkl 2015).
También existe cada vez más evidencia científica que indica que, a través de los animales
que los ingieren, los plásticos entran en nuestra cadena alimenticia (Departamento Científico de Greenpeace 2016, 9).“Dada la presencia generalizada de microplásticos en las
especies marinas de consumo humano es inevitable que las personas que los consumen
ingieran al menos una pequeña cantidad de microplásticos” (Ibid.). De hecho, hasta 600
especies de fauna marina han sido afectadas por este problema, incluidos 200.000 mamíferos marinos por año. PNUMA calcula que para el 2050, el 99% por ciento de las aves
marinas habrán ingerido algún plástico, y el 15% de aquellos animales que han ingerido
plásticos o se han enredado en ellos están en peligro (UNEP Newscentre 2017).
La basura marina no es solo un problema estético, de salud o de biodiversidad sino que
además produce un importante impacto socioeconómico negativo, pudiendo provocar
(o contribuir a) pérdidas en industrias como la pesca comercial y el tráfico marítimo, así
como a las actividades recreativas y turísticas. Además, al ser un problema transfronterizo,
tiene como resultado costes en países alejados del punto de origen de las basuras. Por
ejemplo, se ha constado que cualquier playa de España tiene basura originada en al menos diez países diferentes (Greenpeace 2005, 2).
Science indica que la mayor parte del plástico proviene principalmente de países en desarrollo, con poblaciones en rápido crecimiento y emergentes clases medias, que consumen cada vez más plástico (Chen 2015). Pero no son los únicos. Y una muestra está en este
estudio, que sugiere que aunque hayan disminuido cierto tipo de residuos como las bolsas
de plástico en países como España, otro tipo de residuos como los plásticos asociados con
la agricultura intensiva van en aumento.
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Los datos en los que está basado este estudio provienen de limpiezas de playas y zonas
acuáticas realizadas en las costas españolas por cientos de voluntarios y voluntarias que
colaboran con la Asociación Ambiente Europeo. La AAE es una organización sin fines de
lucro dedicada a la protección del medio ambiente mediante proyectos basados en la
creación de conciencia social sobre problemas ambientales y en la capacidad de los
ciudadanos para contribuir a su solución. Los datos obtenidos en las limpiezas se recogen
minuciosamente en formularios estandarizados, y la basura encontrada se clasifica por
tipo y se mide por unidad y peso.
Desde 2010, AAE ha movilizado en España más de 9.000 voluntarios/as en más de 300
limpiezas para la obtención de datos, y se han inventariado cerca de 700.000 basuras
marinas en distintos puntos de España dentro del marco del proyecto International Coastal Cleanup de Ocean Conservancy. En este proyecto global participan anualmente más
de medio millón de voluntarios y voluntarias de más de 100 países y territorios para recolectar, clasificar y registrar los residuos presentes en costas y fondos de mares, ríos, lagunas
y acequias. La Asociación Ambiente Europeo (AAE) trabaja conjuntamente con más de
150 organizaciones en España de diverso tipo como centros de buceo, empresas, centros educativos, ayuntamientos y gobiernos regionales, asociaciones ambientalistas, vecinales y culturales, y mantiene convenios de colaboración con instituciones e iniciativas
nacionales e internacionales como la Universidad Politécnica de Cartagena, Ecoembes,
la Fundación Palma Aquarium, la empresa de moda Ecoalf, Bluetopia, el Mare Nostrum
Network y la Federación Nacional de Centros de Buceo.
Sobre la base de los datos recogidos en estas limpiezas, esta investigación se ha centrado en tres preguntas: ¿Cuál ha sido la evolución en el tiempo de las bolsas de plástico
encontradas en playas y riberas? ¿Cuál el punto con más basuras marinas? ¿Dónde se
encuentra la mayor parte de los plásticos asociados con la agricultura?
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Marco legal
La basura marina no cae en un vacío legal. Existen una serie de leyes y normas que, desde
diferentes niveles –desde lo international a lo estatal—, tienen que ver con esta cuestión.
El problema de las basuras marinas fue reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución A/60/L.22-Océanos y por la Ley del Mar, en la que se destaca
que uno de los obstáculos para hacer frente a la contaminación por basuras marinas es
la ausencia de programas de seguimiento y evaluación que aporten información sobre
su abundancia e impactos (Zorzo, López-Samaniego Palomino, and Miranda 2014, 68).
El Convenio OSPAR (Oslo and Paris) para la protección del Atlántico Nordeste –suscrito
en París el 22 de septiembre de 1992— fue ratificado por España en1994 y entró en vigor
en 1998 (Convenio de Oslo-París 1998). En este convenio, las partes contratantes se comprometen a proteger los océanos frente a la contaminación y otros efectos adversos de
las actividades humanas y establecen objetivos sobre: nutrientes, sustancias peligrosas y
radioactivas, la industria de gas y petróleo o las actividades humanas con incidencia en
el medio marino(MAPAMA 2010).
El objetivo de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino española es, precisamente, lograr un buen estado ambiental
del medio marino (MAPAMA 2010). Por su lado, el Convenio de Barcelona para la protección del Mar Mediterráneo es una convención regional para prevenir y disminuir la
contaminación desde buques, aeronaves y fuentes terrestres en el Mediterráneo. Contempla también vertidos, escapes y descargas, aunque no se limita a ellos. Las partes
firmantes acordaron cooperar y asistirse ante las emergencias de contaminación, la
supervisión y la investigación científica. El Convenio de Barcelona y sus protocolos, junto con el Plan de Acción para el Mediterráneo, forman parte del Programa de Mares
Regionales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA 1975).
Sin embargo, mucho se puede hacer todavía para actualizar y adaptar las políticas a la
realidad del progresivo aumento de las basuras marinas. Un estudio de la Comisión Europea
para evaluar las amenazas medioambientales derivadas de los residuos plásticos (Comisión Europea 2011) presenta varias opciones que podrían abordarlas, incluidas directrices
para el empaquetamiento sostenible, la recuperación y reciclaje de plásticos utilizados en
la agricultura, y objetivos para plásticos reciclados y bioplásticos. Sin embargo, no hay una
normativa específica para abordar los plásticos utilizados en la agricultura, por ejemplo.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados española, que entró en
vigor en 2011, tiene prevista la retirada gradual de las bolsas comerciales de plástico no
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comerciales biodegradables de un solo uso. La Ley establece un calendario de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, tomando como
referencia 2007. En este calendario se establece desde que, antes de 2018, ha de haberse llegado a su eliminación completa, con alguna excepción temporal para aquellas que
contengan alimentos perecederos como pescados y carnes. La puesta en el mercado
de estas bolsas con posterioridad a la fecha mencionada será sancionada.
Pero la Ley no establecía el método para alcanzar estos objetivos; menos que la solución
fuera cobrar las bolsas comerciales de plástico a los/as consumidores/as. La forma de
lograr estos hitos se dejaba en manos de los distribuidores. Algunos de estos optaron el
cobro de las bolsas para desincentivar su uso (OCU 2011). Anticipándose a esta medida, Carrefour fue de los primeros, haciendo una campaña de “Bolsa Caca” en 2009 e
intentando concienciar a sus clientes (Redacción La Publicidad 2009). A esta cadena de
supermercados se fueron sumando otras, incluidas Mercadona, Ahorramás y todas las del
grupo El Corte Inglés, que comenzaron a cobrar las bolsas en 2011 (OCU 2011). Esta medida, aunque como se ve en este estudio ha tenido efectos positivos, ha sido controvertida
por trasladar el coste y el peso de la reducción en los/as consumidores/as.
La solución, aunque difícil de implementar, no es complicada desde el punto de vista técnico: bastaría con dejar de tirar desechos a las playas, los ríos y el mar. Basándose en los
residuos encontrados en playas y zonas acuáticas en todo el mundo, Ocean Conservancy calcula que las diez basuras más frecuentes –cigarrillos, envoltorios y contenedores de
comida, botellas de plástico, bolsas de plástico, tapones de plástico, cubiertos desechables, pajitas, botellas de cristal, latas y bolsas de papel— representan (dependiendo del
año) aproximadamente un 80% de todas las basuras (Ocean Conservancy 2017). Además, los microplásticos son una amenaza creciente. Si conseguimos reducir los residuos
más comunes, podríamos revertir considerablemente este problema. Sin embargo, hasta
ahora este marco legal no lo ha logrado.
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Los hallazgos de la investigación
La investigación se ha realizado sobre la base de los datos recogidos por miles de voluntarios y voluntarias de la Asociación Ambiente Europeo de 249 limpiezas de playas y zonas
acuáticas realizadas desde el año 2010 hasta el 2015 en diferentes puntos de España,
donde se recogieron 47,682 kilogramos de basuras marinas de distinta índole. Hay que
considerar que la selección de playas y zonas acuáticas donde se hicieron las limpiezas
se ha realizado sin un criterio estadístico, es decir, no es una muestra representativa de
todas las playas y zonas acuáticas de España. Aún así, los datos indican que existe una
correlación entre la caída del consumo de bolsas y el número de bolsas de plástico encontradas. Los datos recopilados también identifican un claro punto problemático en
cuanto a basuras marinas se refiere: Parque Regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope,
en Murcia2 , donde se recogieron más basuras por metro lineal limpiado que en ningún
otro lugar. Asimismo, los datos señalan que los plásticos utilizados en la agricultura intensiva en zonas costeras se han convertido en un gran problema para las comunidades
donde se practica.
Estudio de caso 1: Bolsas de plástico
A pesar del crecimiento de las basuras marinas en España, se ha producido un marcado
descenso del número de bolsas de plástico por habitante y esto se ha traducido en una
reducción de este residuo en las playas y zonas acuáticas de más del 80% entre 2010 y
2015 por metro lineal, como se ve en el Gráfico 1 .
Gráfico 1: Número de bolsas de plástico recogidas por metro lineal (2010-2015)

2
En Murcia se recogieron 217.539 unidades de residuos. Le siguen en número de residuos recogidos
Canarias y Galicia.
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En la comparación de los datos referidos a las bolsas de plástico encontradas en las limpiezas y el consumo de bolsas durante los años del estudio, se ha observado que existe
una correlación estadística. Es decir, existe un patrón de comportamiento similar entre la
evolución del número de bolsas encontradas en las playas y zonas acuáticas en las que
se hicieron limpiezas, por un lado, y el consumo de bolsas por habitante, por otro, como
se puede ver en el Gráfico 23.
Gráfico 2: Bolsas de plástico encontradas por metro lineal frente a consumo de bolsas por
habitante

El paulatino cobro de las bolsas de plástico en los supermercados parece estar en el origen de esta tendencia dado que la desaparición de nuestras costas y riberas sigue una
pauta similar. Aunque existe una polémica sobre si se debiera trasladar al/a consumidor/a
el costo de reducir el consumo de bolsas de plástico estipulado por la ley, está claro que
esta medida ha sido muy eficaz y que es una cuestión de voluntad política poner en práctica medidas similares para el resto de los residuos marinos.
Estudio de caso 2: Puntos de concentración de basuras marinas
¿Cuál es el área con las playas y riberas más sucias del estado? No se han realizado ni el
mismo número de limpiezas ni con el mismo número de voluntarios/as ni durante el mismo
tiempo en cada comunidad en los cinco años examinados. Por ello, no se pueden comparar las cantidades de residuos encontrados en términos absolutos. Pero todas las limpie-

3
Admitiendo que la selección de playas y zonas acuáticas se ha realizado sin un criterio estadístico,
existe una correlación entre el número de bolsas encontradas en las limpiezas efectuadas de 2010 a 2015
y el consumo de bolsas. Por lo general, se espera que en un gráfico como este los valores aumenten de
izquierda a derecha, pero hemos querido destacar en el gráfico 1 y gráfico 2 el descenso identificado
tanto en el consumo de bolsas de plástico como en su presencia en playas y riberas.
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-zas se han hecho siguiendo la misma metodología y el mismo rigor al realizar la captura
de los datos. Por eso, lo que sí se puede comparar es el número de residuos encontrados
en estos años por metro lineal limpiado. Teniendo en cuenta todas las basuras encontradas por cada metro lineal limpiado en cada lugar y en cada comunidad durante los cinco
años, Parque Regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope resulta el área de España con más
basuras marinas encontradas por metro lineal. Según los datos obtenidos de las limpiezas
realizadas, el Parque Regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope –donde se encontraron
21,77 residuos de todo tipo por metro lineal (en comparación con los 0,53 residuos encontrados por metro lineal, por ejemplo, en las playas vascas4)— es el punto de mayor concentración de basuras marinas de España.
Otro dato interesante es que, calculando el número total de residuos encontrados en Murcia, Parque Regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope concentra el 67,3% de los residuos
murcianos en términos absolutos5 . Como consecuencia de esta alta concentración, Murcia resulta tener 10,37 residuos por metro lineal limpiado.
El Gráfico 3 muestra la relación entre el número de residuos de todo tipo por metro lineal
por encontrados en las comunidades autónomas6 en donde se han realizado limpiezas de
playa. Como se ha dicho, la selección de las playas y riberas donde realizar las limpiezas
no se ha realizado siguiendo criterios estadísticos. De hecho, el Parque Regional Puntas de
Calnegre-Cabo Cope es uno de los lugares donde más limpiezas se han realizado. Sin embargo, la obtención de los datos se realizó siguiendo la misma metodología y aquí no se
compara el número absoluto de residuos encontrados, sino relativo a los metros limpiados.

Acequia de la Huerta, Murcia
4 Aunque el dato son los residuos encontrados por metro lineal, hay que señalar que, entre 2010 y 2015,
los/as voluntarios/as de AAE realizaron 54 limpiezas en las playas de Murcia y solo 7 limpiezas en las playas
vascas, por ejemplo.
5
El Parque Regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope fue el escenario del 18,52% de todas las limpiezas
de Murcia.
6
Se han realizado las siguientes limpiezas, en orden de más a menos: Andalucía, 58; Murcia, 54; Valencia, 53; Canarias, 28; Islas Baleares, 23; Castilla y La Mancha, 9; País Vasco, 7; Galicia, 4; Cataluña, 3; Madrid, 3; Asturias, 2.
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Gráfico 3: Número de residuos de todo tipo por metro lineal

El Gráfico 4, por su lado, muestra el número de residuos encontrados en Murcia por metro
lineal en comparación con el número encontrado en Parque Regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope
Gráfico 4: Número de residuos por metro lineal (Murcia vs. Cabo Cope)

Marina de Cope, Murcia
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Estudio de caso 3: Plásticos relacionados con la agricultura intensiva
¿Cuál es el efecto del creciente uso de plásticos en la agricultura intensiva en las basuras
marinas? Las limpiezas de playas y riberas de la Asociación Ambiente Europeo no arrojan
datos que permitan llegar a hallazgos concluyentes. Solo se recogieron datos de plásticos
relacionados con la agricultura en 2013 (en total 6.429 residuos, incluidos “tuberías de riego de PVC” y “materiales relacionados con la agricultura”), 2014 (2,667 residuos) y 2015
(22,045). Aunque de 2013 a 2014 se observa una caída, 2015 multiplica por más de ocho la
cantidad de residuos encontrados el año anterior. [Del total de limpiezas de 2014 (76), en
13 se encontraron plásticos relacionados con la agricultura, en cambio del total de 2015
(62), en 10 limpiezas se encontraron este tipo de plásticos].
En toda investigación se hallan respuestas, pero sobre todo preguntas, y ésta queda para
investigaciones futuras. A pesar de ello, es interesante ahondar en la cuestión.
En España la agricultura por métodos tradicionales se ha reducido significativamente en
las últimas décadas, mientras se expandían los invernaderos de plástico persiguiendo una
mayor productividad de los cultivos y eficiencia en los procesos. Esto es parte de una
tendencia mundial. “Los invernaderos están concentrados en dos áreas geográficas: en
Extremo Oriente (especialmente China, Japón y Corea) se agrupa el 80% de los invernaderos del mundo y en la cuenca mediterránea cerca de un 15% (Fundación Cotec para
la Innovación Tecnológica 2009). En la cuenca mediterránea destacan las superficies cubiertas en España e Italia; y en España los invernaderos se concentran en las comunidades
autónomas de Murcia, Canarias y Andalucía, donde Almería presenta la mayor concentración de invernaderos del mundo (ibid.). De la superficie total bajo invernadero existente
en España, 53.800 hectáreas (ha), el 88% está dedicada al cultivo de hortalizas (ibid.).
En la península, Murcia y Andalucía han experimentado un enorme crecimiento de la
agricultura intensiva, y gran parte se practica bajo plásticos o hace un gran uso de plásticos. Almería es un ejemplo. “La agricultura tiene una gran incidencia en el conjunto de
la economía provincial (de Almería). Durante años, la evolución de la renta y el empleo
provincial ha estado determinada por la marcha de la campaña hortícola. La mayoría
de la producción hortícola la ha aportado los cultivos intensivos, los invernaderos” (Molina
Herrera 2003, 13). En Murcia, la producción agrícola se concentra en las hortalizas, y una
gran cantidad se destina a la exportación(Región de Murcia 2008). La agricultura intensiva
de invernadero puede producir hasta tres ciclos de cultivo al año (Pérez 2013; Fundación
Cotec para la Innovación Tecnológica 2009). Pero genera enormes cantidades de residuos plásticos. Las tuberías y cañerías en PVC y en polietileno “se emplean en agricultura
para conducciones de agua, sistemas de irrigación, drenaje de suelos y tuberías de calefacción de los viveros. No sufren corrosión, son resistentes a los productos químicos, ligeras
de peso, fáciles de instalar y de cambiar de sitio” (Plastics Europe 2017).
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Hilos de tomateras

Tuberias de PVC encontradas en márgenes de
ramblas en una zona costera de Murcia.

Se consideran plásticos relacionados con la agricultura los siguientes: Plásticos de invernaderos; telas de invernaderos; cuerdas de sujeción de estructuras de invernaderos; cuerdas
de nylon para sujeción de tomateras y otras plantas (generalmente de color negro); bolsas
de empaque de productos (ej. lechugas) y remates de paquetes de bolsas; tuberías de
riego de PVC (varios diámetros); conectores de tuberías; goteros de riego; válvulas de riego; pinzas de silicona injertos tomateras; pinzas de sujeción de tomateras (y otras plantas);
bandejas de poliespán para plantines; envases fitosanitarios (botellas y bidones); bolsas
fitosanitarios, entre otros 7.
Aunque los datos relacionados con los plásticos utilizados en agricultura de que dispone
la Asociación Ambiente Europeo están incompletos, hay indicios de que es un creciente
problema, que, por otro lado, podría ser paliado con la regulación adecuada. La agricultura intensiva “es una fuente de residuos porque los agricultores utilizan gran cantidad de
plásticos que van renovando constantemente. Tuberías de riego de PVC y sus conectores, válvulas, trozos de poliespán de las bandejas de los plantones, pinzas de silicona para
injertos de tomateras, sujeciones de plástico y cordeles para las plantas... Esos materiales
acaban en la tierra, porque ellos mismos los dejan ahí” (Ruiz Palacios 2017).

7

Fuente: Asociación Ambiente Europeo.
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Conclusiones y recomendaciones
Del estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones:
• Las políticas públicas son fundamentales. En España funcionó bien la obligación del uso
del cinturón de seguridad y la prohibición de fumar en lugares públicos. Se necesita la misma determinación política para luchar contra el problema de las basuras marinas. El cobro
de las bolsas de plástico en los supermercados se debería extender de forma obligatoria a
todos los negocios de venta de productos.
• Asimismo, las empresas deben reducir el empaquetamiento que resulte innecesario y
buscar materiales alternativos sostenibles para todo el empaquetamiento.
• Se deben mejorar los sistemas de gestión de residuos y promover la inversión en I+D+I y
en iniciativas de economía circular.
• Es importante la puesta en marcha y mejora de medidas para minimizar la generación
de desechos sólidos por parte de industrias plásticas, entre otras, y particularmente en
todas las actividades relacionadas con el mar (i.e. puertos, marinas, náutica, marina mercante e industria naval).
• Otra fuente de basura marina son las microperlas de plástico utilizadas en productos
cosméticos. Prohibir su uso sería un enorme avance. Su sustitución por otros ingredientes
biodegradables podría ser relativamente sencilla.
• Urge la coordinación en entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales
para impulsar proyectos relacionados con las basuras marinas, incluidas las acciones de
concienciación.
• La comunicación y divulgación en materia de basuras marinas es clave para contar
con consumidores/as conscientes del impacto de sus acciones cotidianas en el medio
ambiente. Actitudes como optar por papel en lugar de una bandeja de plástico en una
charcutería, rechazar el exceso de empaquetamiento, no dejar caer una colilla al suelo
o reducir al mínimo los objetos de un solo uso generan un efecto multiplicador en nuestro
entorno que puede convertirse en el motor de un giro que ayude a revertir el flujo de basuras que llegan al mar.
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Las entidades Participantes
La Asociación Ambiente Europeo es una asociación sin fines de lucro dedicada a la protección del medio ambiente mediante proyectos basados en la generación de conciencia social sobre problemas ambientales y en la capacidad de la ciudadanía para contribuir a su solución. La concienciación sobre las basuras marinas cada vez se extiende
a más ámbitos. La Universidad Politécnica de Cartagena, el Campus Mare Nostrum y la
Asociación Ambiente Europeo han impartido un curso para abarcar el problema desde
una perspectiva académica. En este curso, “Introducción a la problemática de las basuras marinas”, se trabajaron los siguientes temas: las consecuencias de los residuos marinos
en ecosistemas y habitantes, su dimensión social, ambiental y económica, con ejemplos
de empresas e iniciativas comprometidas, y las posibles soluciones.
El Programa Experto “Análisis, investigación y comunicación de datos” es un programa de
postgrado de la Universidad de Deusto que, con un carácter práctico, colaborador y multidisciplinario, ofrece a profesionales de diferentes sectores la posibilidad de aprovechar
el acceso a herramientas de análisis y visualización de datos sobre temas socialmente
relevantes.
Este proyecto tiene como objetivo realizar una labor de transmisión de conocimiento y
generar conciencia sobre un grave problema actual: las basuras marinas.

BASURAS MARINAS : Una exploración de datos obtenidos en limpiezas de playas y riberas en España de 2010 a 2015

19

								

Definiciones

Microplásticos: “Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico de hasta 5 mm
de diámetro. En las últimas cuatro décadas las concentraciones de estas partículas parecen haber aumentado significativamente en las aguas superficiales del océano. La preocupación por el impacto potencial de los microplásticos en el medio marino ha cobrado
impulso en los últimos años. El número de investigaciones científicas ha aumentado, junto
con el interés público y la presión sobre los tomadores de decisiones para responder al
respecto” (PNUMA 2013, 1).

Pellets

Los efectos de los plásticos. En 2005, el nivel de contaminación era tal que se investigaciones en el mar del Norte habían descubierto que “el 98% de los fulmares tienen restos
de plástico en sus estómagos” (Greenpeace 2005, 5).La Comisión de Mamíferos Marinos
de los EEUU documentó en ya en 1996 la ingesta de basuras en seis especies de tortuga,
111 especies de aves marinas y 26 de mamíferos marinos (ibid,). Los plásticos pueden herir
mamíferos o aves marinas, afectar su capacidad de moverse y reproducirse, y estrangularlos, entre otros:
Pueden obstruir el aparato digestivo cuando son ingeridas, “En algunos casos los residuos
plásticos atraviesan el intestino de los animales sin hacerles demasiado daño. Otras veces
resulta fatal: los trozos de basura obstruyen su garganta o el tracto digestivo causando la
muerte por inanición o malnutrición” (ibid.).
• Pueden también ”engañar” al animal, que se siente saciado y deja de comer.
• “Las basuras afectan también a la calidad del medio en el que los seres marinos se
desenvuelven, pueden llegar a destruir el coral o los fondos vegetales” (ibid.).
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• Los plásticos pueden impedir o dificultar la capacidad de peces y marinos de moverse,
y por tanto de alimentarse y reproducirse.
• Uno de los fenómenos conocidos desde hace ya tiempo es el estrangulamiento al meter el animal la cabeza por el asa de una bolsa o por un anillo de plástico (i.e. los clásicos que sujetan las latas de bebidas). “El estrangulamiento por anillos de plástico es uno
de los efectos más conocidos. Según la Comisión de Mamíferos Marinos de los EEUU se
han documentado estrangulamientos en 136 especies marinas, incluyendo 6 especies
de tortuga, 51 especies de aves marinas y 32 especies de mamíferos marinos” (ibid.).
• “Los restos de basura son también agente de transporte de especies invasoras, debido
a la durabilidad de dichos objetos son transportados a largas distancias, llevando con
ellos esos organismos invasores” (ibid.).
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Metodología

Los datos recogidos por cientos de voluntarias y voluntarios de la Asociación Ambiente
Europeo durante cinco años han sido estandarizados y estructurados en una base de datos de forma que se pudiera analizar. Para realizar esta labor se procedió a una correcta
estructuración y homogeneización de los datos de los que se disponía, debido a que se encontraban dispersos en diferentes bases de datos inconexas entre sí, que además mostraban cambios en los formatos de recogida a lo largo de los años estudiados. De este modo,
gracias a la base de datos creada, se hizo posible, consultar cada material encontrado
por zona y año. Enriquecimos dicha base con nuevos campos como el geoposicionamiento para cada zona limpiada y pudimos clasificar cada área en función de su tipología
(i.e. playa, laguna, río, acequia).
Para el caso de estudio 1, se interrogó a la base de datos para extraer aquellos relacionados con las bolsas de plástico. La pregunta de investigación era si la presencia de bolsas
de plástico en las playas y zonas acuáticas durante el periodo entre 2010 y 2015 había
disminuido como consecuencia de políticas más restrictivas.
Para el caso de estudio 2 se ha comparado el número de basuras y el de metros lineales
recorridos por cada comunidad autónoma para calcular el número de residuos por metro
lineal y comunidad. Al observar un elevado número de residuos por metro lineal en la comunidad autónoma de Murcia, se ha examinado de cerca dónde se realizaron las limpiezas en Murcia y se ha tratado de desagregar esos datos.
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