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Contribución a la consulta sobre Estrategias Marinas  

 
El Centro Mediterráneo EUCC y su trayectoria en el ámbito de la basura marina 

The Coastal & Marine Union (EUCC) es una asociación de 2700 miembros individuales y organizaciones en 40 

países, fundada en 1989 con el objetivo de promover la conservación del litoral y de crear un puente entre 

científicos, conservacionistas, gestores y políticos. Hoy en día es la red más extensa de expertos y gestores 

litorales, con 13 Ramas Nacionales y tres centros regionales en el Mar Báltico, Mar Negro y Mar Mediterráneo. 

EUCC se dedica a la conservación y promoción de un mar saludable y un litoral atractivo, tanto para el hombre 

como para la naturaleza. EUCC defiende las buenas prácticas a través del desarrollo de políticas costeras y 

marinas, movilizando expertos y actores litorales, ofreciendo asesoramiento e información, e implementando 

proyectos de demostración. 

El Centro Mediterráneo EUCC fue constituido en 2003 con sede en Barcelona con el objetivo de apoyar las 

actividades de EUCC, miembros EUCC y sus Redes Nacionales en la región mediterránea, así como para 

desarrollar nuevas iniciativas en cooperación con otras ONG’s, institutos de investigación y agentes 

gubernamentales. 

El renovado interés de la UE sobre la problemática de la basura marítima, en especial en el marco de la 

Directiva Marco de Estrategia Marina (DMEM),  ha sido muy bien  recibido por  EUCC, de manera que estamos 

implicados en varios procesos: 

- En el Sub-Grupo Técnico de Basuras Marianas de la Comisión Europea, representados por Joana Mira 

Veiga 

- En el contrato de la Comisión Europea “Basura marítima – Estudio de casos en los mares europeos”. 

La Comisión Europea ha lanzado tres estudios paralelos (EUCC participa en uno de ellos  de enero a  

diciembre 2012) para obtener información estratégica y apoyar la implementación los requisitos de la 

DMEM en relación al D10/ basura marina y desarrollar mejor el marco político y de actuación en esta 

materia.  sobre este tema. Los descriptores cualitativos para determinar el buen estado ambiental 

marino y litoral incluye: (10) las propiedades y las cantidades de basuras en el mar no resultan nocivas 

para el medio litoral y el medio marino. 

El objetivo principal del estudio en el que participamos es determinar las principales fuentes posibles 

de  basura marina en cuatro áreas de estudio, representativas de los cuatro mares europeos. Los casos 
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de estudio ilustran el proceso de cómo la basura entra en el medio marino. Indican las disfunciones 

principales en los ciclos de materias y gestión de residuos e identifican qué sectores económicos y 

actores son las principales fuentes de basura. Además, el estudio diseña un conjunto de medidas 

factibles para abordar las disfunciones. En base a un análisis multi-criterio, los sitios elegidos son: Riga 

(Letonia – Mar Báltico), Oostende (Bélgica – Mar del Norte), Barcelona (España – Mar Mediterráneo) y 

Constanza (Rumania – Mar Negro). 

Estas áreas incluyen desembocaduras de ríos, puertos comerciales y ciudades importantes. Los 

perfiles distintos de basura marítima conducen a sets de medidas adaptados según las necesidades 

locales. Los resultados más importantes de este proyecto incluyen: visión general de los principales 

tipos de basuras encontradas en el medio marino y litoral, vías y disfunciones en cada área de estudio, 

un análisis de medidas potencial que podrían ser implementadas para evitar que la basura entre en el 

ambiente marino, y una evaluación de la viabilidad con el objetivo de evaluar las implicaciones 

económicas, administrativas e institucionales. El proceso conlleva un enfoque participativo para aunar 

el saber local y una visión consensuada sobre dónde, cómo y por qué (sobre todo plásticos) entran en 

el medio marino en las cuatro áreas de estudio. El objetivo final es el diseño de un conjunto de 

medidas y estrategias políticas, apuntando a diferentes sectores clave y fases del ciclo de materiales.  

- A partir de septiembre de 2012 comenzará el proyecto FP7 CLEANSEA, que tiene como objetivo 

generar nueva información sobre impactos (biológicos, sociales y económicos) de la basura marítima, 

desarrollar nuevas herramientas necesarias para recoger y monitorizar basura marítima y protocolos 

de monitorización de datos (composición y cantidad de basura) y evaluar el impacto de las estrategias 

de mitigación y medidas para proporcionar opciones políticas para políticos de la UE.  El Centro 

Mediterráneo EUCC es socio de este proyecto y lidera las actividades de difusión y comunicación.  

Por último, el Centro Mediterráneo EUCC ha participado en varias ocasiones en la campaña 

internacional Clean-up the Med, mediante la recogida de residuos con escolares en la playa San 

Sebastián de Barcelona, con el objetivo de concienciación de niños/as  

Contribución a la consulta sobre Estrategias Marinas en España 
 
El Centro Mediterráneo EUCC desea contribuir con su experiencia a la elaboración de las Estrategias Marinas 
conformes a la DMEM. Considerando el ámbito de actuación de nuestro centro y el énfasis actual en la basura 
marítima, nos centraremos en la Demarcación Levantino-Balera y en los documentos 1) Objetivos ambientales 

y 2) Descriptor 10 de la Demarcación Levantino-Balear. 

 

Comentarios específicos al documento que define los objetivos ambientales 
 

- OBJETIVOS AMBIENTALES DE PRESIÓN O IMPACTO 
 
Hay varios objetivos cuya relación con el D10 de basura marina no queda registrada a pesar de ser 
notable: 

- Objetivo: reducir el volumen de vertidos directos o indirectos sin tratamiento adecuado: Nuestro 
estudio deja en clara evidencia (al igual que la información de la Agencia Catalana del Agua y los 
ayuntamientos) el impacto que los vertidos no tratados (e.g. apertura de aliviaderos de la red de 
saneamiento por episodios de lluvi : entre 60 a 80 días al año en Barcelona!) en el volumen de basura 
flotante y en playas. La mejora de eficiencia debería ir ligada no solo a las depuradoras sino también a 
las redes de alcantarillado.  

- Objetivo: reducir el volumen de vertidos incontrolados desde los buques y embarcaciones. Han de 
tenerse en cuenta también los vertidos de sólidos (sobre todo plásticos)  
 

- OBJETIVOS OPERACIONALES: 
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- Objetivo: Ampliar el conocimiento sobre el efecto de las actividades humanas sobre los hábitats… en 
relación a las actividades pesqueras…  Este objetivo también puede relacionarse a D10 (en especial las 
actividades pesqueras) 
 

- Objetivo: mejorar el acceso a la información disponible.. También puede ligarse a D10.  
 

 
Comentarios específicos al Descriptor 10: Basuras Marinas 
 

- Informamos de una errata en la página 4, apartado 1.4. línea 3. Donde dice Demarcación Estrecho y 
Alborán debería leerse Levantino-Balear. 
 

- FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
1.6.1. Basuras en Playas (pág 6) 
 
Coincidimos con los autores en la apreciación de que el seguimiento existente de estas basuras es 
descordinado y que no hay un registro sistemático y detallado de datos. A la hora de definir un caso de 
estudio para el estudio “Basura marítima – Estudio de casos en los mares europeos” EUCC trató de 
identificar series de datos de características similares a aquellas de OSPAR (caracterización de ítems 
más allá del tipo de material). El informe menciona la red CoastWatch, que ya no es coordinada a nivel 
nacional aunque se siguen realizando muestreos (en Andalucia con una versión adaptada; en Murcia 
organizaciones como EPlan). Sin embargo no encontramos referencias al International Coastal Clean 
Up coordinado por la organización Ocean Conservacy (www.oceanconservancy.org) que ha 
comenzado recientemente en España y ha recogido datos en lugares de Murcia,  Baleares y Cataluña 
(al menos) siguiendo una metodología bastante detallada, con recuento de 43 categorías de objetos 
relacionadas a diferentes actividades/fuentes. El coordinador en España es Daniel Rolleri 
(rolleri.daniel@gmail.com)  
 
En el estudio arriba indicado hemos realizado algunos muestreos utilizando la metodología OSPAR 
100m adaptada y adjunta a este documento. Estos datos pueden ser facilitados así como los 
resultados que obtengamos del estudio. 
 
1.6.2. Basuras flotantes 
 
Si bien la Agencia Catalana del Agua ha abandonado el programa de recogida de flotantes es 
interesante seguir las estadísticas de lugares como Barcelona y Badalona que las siguen realizando.  
 
Siendo los puertos y actividades portuarias uno de los posibles orígenes de parte de la basura marina, 
es interesante el estudio realizado por el Puerto de Barcelona (Javier Romo y Montse Masanas) en 
invierno 2011 en el que realizaron un muestreo detallado de los flotantes recogidos en tres días 
diferentes. Este estudio detallado se suma a los datos con que ya cuentan por categoría de material. 
Lo interesante es el estudio de los ítems y  sus características y el ejercicio realizado para atribuirles 
fuentes. También realizaron un experimento sobre la degradación de materiales plásticos a modo de 
poder evaluar el tiempo que los residuos llevaban en el medio. Podemos facilitar los contactos de los 
autores.  
 
Quedan por conocer los resultados de la iniciativa Expedition Med 
http://www.expeditionmed.eu/fr/es/ que pretende (entre otros fines) datos de flotantes en las zonas 
cercanas a áreas marinas protegidas del mediterráneo.  
 
 

- NEXOS ENTRE DESCRIPTORES 
En la pág.5 en el punto -1.5. Nexos y solapamiento con otros descriptores de estado ambiental. Principales 

presiones e impactos- no se menciona  la relación con el D9 de contaminantes en el pescado. Se están 
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realizando estudios sobre el efecto contaminante de la ingestión de microplásticos por especies pesqueras que 
han de matizar el nexo entre estos descriptores.  
 
 

- PROBLEMAS CON LA CLASIFICACIÓN POR TAMAÑOS 
En el documento se refiere a mesobasuras con dos criterios diferentes, por una parte se habla de éstas como 
las comprendidas entre 0 y 2,5cm (pág.35 del PDF) mientras que en la pág.10 se dice que son las comprendidas 
entre 0,5 y 2,5cm.  
 

- -IMPACTOS  
En el capítulo 2.3. Justificación de la selección de parámetros. 2.3.2.1.  Basuras flotantes (pág 12), se 
mencionan los perjuicios económicos por interacción con la navegación pero no así  los impactos que puede 
suponer la basura marina para la economía pesquera y turística, e. 2.3.2.1. Basuras en playas y costas  tampoco 
menciona el impacto en turismo y el coste económico que supone la limpieza de las playas para la 
administración local. Existen estudios al menos en UK en que se atribuyen pérdidas económicas concretas por 
deterioro por ejemplo de artes de pesca.  
 
 

- METODOLOGÍA 
En la pág 40 y 41 del documento se habla del origen de las basuras marinas y de la clasificación por origen. El 
trabajo que realizamos en el marco del contrato sobre “Basura marítima – Estudios de casos en los mares 
europeos” trata precisamente de este tema. Teniendo en cuenta series de datos de recogidas de basura en el 
litoral, así como muestreos específicos llevados a cabo por nosotros en el área metropolitana de Barcelona, 
estamos asignando fuentes a través de un sistema de probabilidades. Para los muestreos específicos utilizamos 
una ficha basada en la metodología OSPAR, introduciendo algunas modificaciones (ver Anexo). Una vez 
contabilizados los ítems, le asigna una probabilidad a cada fuente. Esta probabilidad es contrastada con otros 
lugares. Las fuentes consideradas son las siguientes: 

o Pesca comercial 
o Navegación 
o Otras industrias marítimas 
o Acuacultura 
o Pesca recreativa 
o Turismo litoral/playas 
o Barcos de recreo 
o Agricultura 
o Puertos 
o Construcción y demolición 
o Otras actividades industriales (en tierra) 
o Basura doméstica general 
o WC 
o Vertederos 
o Transporte y recogida de basuras 

 
Por otra parte, también se asignan probabilidades al: 

o Origen principal: marino o terrestre 
o Entrada en el medio: intencional o accidental 
o Vías: directo, difuso (por alcantarillado), difuso (por red hidrográfica) o difuso (otros) 
o Origen geográfico: Generación in situ, local (corta distancia) o larga distancia/transnacional. 

 
La información recabada en este proceso puede ser dispuesta al Ministerio si es considerado necesario, ya que 
puede contribuir de manera significativa al establecimiento del indicador 10.1.1. 
 

 

- PREVENCIÓN 
A lo largo de los documentos de estrategia marina, se indican numerosos objetivos para reducir los vertidos de 
basuras al mar (prevención en origen) y evitar así sus impactos. Sin embargo, no se nombran medidas de 
actuación para la prevención.  
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Sería importante añadir un punto con acciones de ejemplo encaminadas a la reducción de la basura marina, 
como la educación y concienciación ambiental, mejorar la reglamentación, el eco diseño, la efectividad de los 
servicios de recogida de basuras, etc. A modo de líneas generales para ofrecer una base para desarrollar 
estrategias de prevención en cada contexto. 
 

Sugerencias para la implementación de la estrategia 
 
EUCC da la bienvenida a la propuesta de crear una red de monitoreo (pág. 33) semejante al desarrollado por la 
Marine Conservation Society. En efecto, la investigación que hemos llevado a cabo sobre basura marítima 
requiere series de datos amplias en el tiempo y en distribución espacial para poder atribuir con mayor 
fiabilidad las fuentes generadoras. EUCC estaría dispuesta a liderar esta red en forma de observatorio público 
donde todas las entidades implicadas en el monitoreo y recogida de basuras en playas podrían contribuir. Otras 
acciones importantes en paralelo serían la formación sobre el muestreo (o bien un vídeo-tutorial) y la 
sensibilización dirigida a entidades locales sobre el interés de monitorizar la basura que recogen en su litoral. 
 
 
 


