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La Asociación Ambiente
Europeo (AAE) actúa como
entidad coordinadora en
España del proyecto
Limpieza Internacional de
Costas. La AAE es una
organización 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.

Impulsa es una iniciativa
que fomenta un desarrollo
sostenible real apoyando
desde la comunicación
pública proyectos que
ponen en valor el patrimonio natural y cultural en
beneficio de las personas y
la identidad del territorio.
Impulsa potencia un cambio
hacia una economía
renovada, basada en el bien
común y en el respeto al
medio ambiente.

El océano suministra gran parte del aire que respiramos, la comida que
comemos y el agua que bebemos. Esto significa que, sin importar donde
vivimos, nuestras vidas dependen de él y si no está sano, nosotros
tampoco. El rol que el océano tendrá que desempeñar para una
población mundial que en 2040 llegará a los 9 mil millones será
crucial para nuestro futuro en este planeta.
Nuestra habilidad para manejar los impactos en el océano es determinante para proteger los recursos y ecosistemas que necesitamos
para sobrevivir como especie. Y algo fundamental por donde podemos
empezar, es por ocuparnos del daño que causan los residuos marinos.
Durante la limpiezas de costas de Ocean Conservancy de 2012, los
voluntarios contabilizaron cada pieza de los casi 5 millones de kilos de residuos
recogidos. Pero organizar limpiezas y recopilar información acerca de lo que encontramos
no es suficiente, debemos construir también un movimiento social para detener la producción de residuos en su origen. De hecho, sin unas políticas de intervención efectivas y
desarrollo de tecnología combinadas con la acción ciudadana que rompan la cadena de
producción de residuos marinos, la acumulación de basura en nuestros océanos seguirá
estando fuera de control y los impactos sobre la vida marina, la economía y nuestra salud
solo empeorarán. Parte de este movimiento consiste en crear conciencia y generar incentivos para que podamos tomar decisiones inteligentes acerca de los productos y objetos que
usamos diariamente, reduciendo aquellos que sean de un solo uso como bolsas de la compra,
contenedores de comida o packaging innecesario. A lo largo de los años hemos visto que
este tipo de artículos aparecen invariablemente en la lista Top 10 de residuos encontrados
por los voluntarios durante las limpiezas.
Para lograr “mares libres de residuos”, debemos financiar la investigación científica
necesaria para entender mejor el problema que enfrentamos. Debemos también invertir en
I+D+I para desarrollar materiales, procesos de producción y productos que interrumpan el
ciclo de la contaminación manteniendo la salud de nuestros océanos. En nuestra búsqueda
de soluciones trabajamos con líderes de la industria, del gobierno, de la conservación y del
mundo académico porque entendemos que este problema requiere la mayor consideración de
todos estos sectores.
Si elimináramos el tema de los residuos marinos de la lista de los graves desafíos que
amenazan la salud de nuestros mares, ayudaríamos a preservar su resiliencia y a reforzar su
capacidad de proveer.
Acompáñenos en esta lucha para lograr mares saludables y libres de residuos.
Un cordial saludo,

Andreas Merkl
P re s i d e n t e y C E O
d e O cea n C o n s er v a n c y
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CONSTRUYENDO UN MOVI M I ENTO

para detener los residuos en su origen

L

os residuos marinos constituyen un serio problema de
contaminación que afecta
tanto a la salud de las personas
y de la fauna marina como a la
economía local. La basura en el
agua y en la costa puede matar
animales marinos, lastimar a
nadadores y a gente que va a la
playa o enredar hélices de embarcaciones. La cantidad de residuos
marinos continúa multiplicándose
y causando gran daño a pesar del
compromiso anual de cientos de
miles de voluntarios que con su

trabajo ayudan a dar a conocer
esta situación.
El problema de los residuos marinos es totalmente prevenible pero
solo puede ser resuelto mediante
la innovación en puntos críticos de
la cadena de producción, consumo
y eliminación. Ocean Conservancy
lidera la reducción de residuos en
su origen trabajando con diversos
socios para encontrar soluciones.
Sabemos que los residuos terminan llegando hasta los mares por
medio del sistema de alcantarillado
y a través de los ríos. A corto plazo

De la Huerta de Murcia al Océano Índico
A raíz de un estudio realizado por HUERMUR para evaluar
el estado de conservación de las acequias y el paisaje
asociado de la huerta murciana, se ha podido comprobar
que el tipo de residuos encontrados en los cauces son
mayormente bolsas y botellas de plástico, además de
cristales, restos de materiales de construcción y vertidos
procedentes de desagües de algunas viviendas que aún
carecen de alcantarillado. Hay que destacar una gran
cantidad de pilas y restos de Uralita, que abandonados
en un medio acuático potencian su peligrosidad liberando
elementos altamente contaminantes como el mercurio, el
litio, el plomo, el cadmio y el amianto. Se estima que una

debemos actuar para detener el
flujo de residuos antes de que
lleguen al océano.
Estamos trabajando conjuntamente
con un grupo multidisciplinar para
conocer más a fondo este tema. A
pesar de que al final las soluciones
dependerán en gran medida de los
cambios que se produzcan en la
industria, nuestras decisiones personales también pueden cumplir un
papel fundamental en el aumento
de la conciencia social y en las
acciones que se desarrollen en el
ámbito local.

pequeña pila de reloj puede llegar a contaminar 600 mil
litros de agua con unas consecuencias muy negativas para
la naturaleza y la salud.
Desde Huermur nos gustaría hacer hincapié en la falta de
concienciación sobre este grave problema. Me comentaban
recientemente el caso de un vecino del pueblo de Blanca, a
orillas del Segura, que mientras sacaba de su casa una vieja
lavadora para tirarla al río, le preguntaron por qué la arrojaba
allí, a lo que el hombre respondió: ¡porque se ha roto!...
Los residuos plásticos tienen una larga vida (algunos de
ellos de varios siglos) y poseen también la capacidad de
viajar. Podemos decir entonces que una botella de plástico arrojada desde un coche en la huerta murciana puede
terminar perfectamente en el Océano Índico. Es solo cuestión de tiempo.

El buen navegante
En 2012, 6.271 navegantes recogieron

kilos de residuos a lo largo de
49.5601.456
km de vías navegables,
dentro del marco del programa de
Ocean Conservancy sobre residuos
marinos para embarcaciones recreativas
llamado “Good Mate”.
La navegación recreativa o deportiva
puede también contribuir al vertido
de residuos al agua si no existe una
conciencia sobre este tema o no se
toman medidas básicas para que los
residuos que llevamos a bordo regresen
a puerto para su debido procesamiento.
¿Te puedes imaginar la cantidad de
residuos que son arrojados al mar
desde millones de
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donde la fauna
marina la
confunde con
comida
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Río Segura
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oceanconservancy.org/goodmate
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llega al
mar
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¿Cómo VIAJA

se vuela de
un cubo de
basura

la basura?

3

entra en el
alcantarillado

Asociación para la Conservación de la
Huerta de Murcia (HUERMUR)

El sistema huertano de regadío está compuesto por una gran red
de acequias. Su peculiaridad es que devuelve el agua sobrante
al río, haciendo que éste lleve hasta el mar una gran cantidad
de residuos transportados en buena medida por esas mismas
acequias. Esto se pudo constatar durante una limpieza que se
hizo en un tramo del Río Segura junto a la desembocadura de una
acequia y en la que participó HUERMUR. En este pequeño tramo
de 60 metros de la margen derecha del Segura se encontraron:

¿Es posible disfrutar del mar
sin necesidad de arrojar al agua
las botellas de cava y vino que
usamos en nuestros “brindis” a
bordo? Seguramente sí.

una bolsa de
plástico de un
supermercado
en la ciudad

José Antonio Moreno Micol

60 m en el Río Segura

embarcaciones recreativas?
Sólo un ejemplo local; en el otoño
de 2008, un proyecto piloto de
limpieza de fondos a cargo de un
grupo de voluntarios liderado por
los buceadores Diego Manero y
Jesús Ávila Fuster retiró en una
inmersión más de 500 botellas
del fondo de Cala Fornells en
Mallorca.
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B O LSA S D E P LÁSTI C O:

468

(1 cada 12 cm)

viaja por tuberías
y río abajo

E N V O LTO R I O S D E C O M I DA

242

(1 cada 24 cm)

B OTE LL A S D E P LÁSTI C O

149

(1 cada 30 cm)

TOTA L R E S I D U O S:

1.531
(1 cada 3,91 cm)
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TOP-10 de Participantes por Países en 2012
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CANADÁ

1
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MÉJICO
9
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ESTADOS UNIDOS
REPÚBLICA DOMINICANA
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10 PUERTO RICO

INDIA

ECUADOR

HONG KONG
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FILIPINAS

8 PERÚ
MOVILIZANDO VOLUNTARIOS

Alrededor del Mundo
El proyecto Limpieza Internacional de
Costas de Ocean Conservancy ha
movilizado en 2012 a más de 560.000
voluntarios para obtener información sobre
residuos marinos en 97 países y territorios
alrededor del mundo.

Países Participantes

Estados participantes en USA
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
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District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Kansas
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Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi

O C E A N C O N S E R VA N CY

Missouri
Nebraska
New Hampshire
New Jersey
New York
North Carolina
Ohio
Oregon

Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont

Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming

Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgium
Belize
Bermuda
Bolivia
Bonaire
Brazil
British Virgin Islands
Brunei

Cambodia
Canada
Cayman Islands
Channel Islands
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
England
Fiji
Finland

France
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Grenada
Guam
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kenya

Malaysia
Malta
Mexico
Mozambique
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
Northern Ireland
Northern Mariana
Islands
Norway
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines

Poland
Portugal
Puerto Rico
Republic of Korea
Russia
Saba
Saint Kitts and
	Nevis
Saint Vincent and
the Grenadines
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
Sint Maarten, Dutch
West Indies
Slovenia
South Africa
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Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tanzania
Thailand
Trinidad and Tobago
Turkey
U.S. Virgin Islands
United Arab
Emirates
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Wales
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El Ojo Público

OR G AN IZ ANDO

Comunicación y medio ambiente

limpiezas
D

urante 27 años
casi 10 millones
de voluntarios
del proyecto Limpieza
Internacional de Costas
han recogido y registrado
en sus tarjetas de datos
a lo largo de las costas
de nuestro planeta todo
lo imaginable: colillas de
cigarrillos (desde siempre el
residuo número uno en cantidad),
envoltorios y contenedores de comida, artes de
pesca abandonadas, latas, botellas, pañales, incluso
coches, carros de supermercados, colchones y
electrodomésticos de todo tipo y tamaño.
Su esfuerzo y compromiso han ayudado a crear
conciencia en sus comunidades locales sobre el problema que representan los residuos marinos. Muchos
de ellos realizan su tarea a pie mientras que otros
trabajan desde embarcaciones y decenas de miles lo
hacen ataviados con su equipo de buceo, removiendo
residuos que se encuentran bajo la superficie del mar.
La recopilación de datos realizada por los voluntarios que recogen y anotan residuo por residuo, compone la mayor radiografía existente en el mundo sobre
este problema al que debemos enfrentarnos como
sociedad global. En palabras de Sonya Besteiro, Directora Asociada del proyecto de Ocean Conservancy, “la
Limpieza Internacional de Costas jamás podría haber
terminado siendo el mayor esfuerzo voluntario del mundo a favor de nuestros océanos sin la dedicación de
cada una de las personas que lo hacen posible”.

Juan Gómez

Director de Goca Comunicación

tes de un año para otro, pasando de 630 en 2011 a
1.573 en 2012 y de 23 limpiezas a 39.
Otra manera de comprobar el interés que este
proyecto suscita proviene de la buena acogida de los
medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Cabe destacar las coberturas de limpiezas realizadas por La Sexta Noticias y el programa de RTVE
España Directo.
Hemos decidido incluir en el presente informe un
estudio sobre plásticos y microplásticos realizado en
colaboración con la Universidad de Murcia. Debido a
la gran cantidad de pequeños trozos de plástico encontrados durante muchas de las limpiezas, consideramos que el tema merecía un estudio aparte. Como se
puede observar en el informe, los resultados obtenidos
son realmente alarmantes.
Me gustaría terminar estas lineas pidiendo la
colaboración de todos para divulgar esta información
a familiares, amigos y conocidos, y no sólo a los ¨ya
conciendados¨. Debemos hacer llegar el mensaje a
todo el mundo, ya que a veces los que trabajamos en
temas ambientales cometemos el error de quedarnos
en nuestra parcela y no implicar a la gente de la calle.

Daniel Rolleri
Coordinador para España de
Ocean Conservancy.
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El interés es creciente en la sociedad, en las
administraciones y en las entidades económicas ante
la evidencia de que los desequilibrios ambientales,
provocados en gran medida por el hombre, nos
obligan a actuar y organizarnos. El reto es comunicar
con la sociedad para aportar soluciones, más allá de
limitarnos a identificar los problemas.

Buscando el impacto social a través de las campañas de comunicación social
o como hacernos visibles en un océano de mensajes evitando acciones aisladas.

Despertar el interés de los medios
No suele ser facil captar la atención de los medios a la hora de cubrir un
evento participativo como una limpieza de costas. La solución más efectiva
consiste en diseñar previamente una estrategia de contenidos atractivos y
comprensibles, a la vez que se planifica una agenda antes de comenzar
la divulgación. Cuando la institución organizativa posee los suficientes
recursos, esta tarea es labor del Gabinete de Prensa.

BANGLADESH

|

Hoy conocemos la gravedad de los
acontecimientos ambientales que suceden a
nivel global, cada vez menos optimistas ante las
previsiones científicas, lo que produce una percepción
social de denuncia o alarma con implicaciones
de rechazo. El momento de inflexión en el que
la salud ambiental moviliza a la sociedad suele
encontrarse en la necesidad urgente de actuar
cuando las consecuencias se hacen demasiado
visibles, y en la historia reciente tenemos algunos

ejemplos contundentes: La marea negra
del Prestige en Galicia, que supuso la
modificación en la legislación internacional
sobre transporte marítimo, los cinco días del “Great
Smog” de Londres en 1952, una niebla de polución
que mató a unas 12.000 personas y que provocó
acometer soluciones definitivas que perduran hasta
hoy, o el famoso documental “Una Verdad Incómoda”
promovido por el ex candidato demócrata a la
presidencia de Estados Unidos, Al Gore, que acercó
el problema del Cambio Climático a todos los rincones
del planeta y abrió el debate entre la comunidad
científica y los medios de comunicación.

Un cordial saludo.

En 2012 se llevó a cabo la segunda campaña
de limpiezas en España en el marco del proyecto de
Ocean Conservancy. Se puede decir que, respecto
a otros países más avanzados en el tratamiento de
este tema, España ha comenzado con una desventaja
de 25 años, pero parece querer compensarse con el
entusiasmo de voluntarios y entidades organizadoras.
Hemos logrado casi triplicar el número de participan-

I N T E R N AT I O N A L C O A S TA L C L E A N U P

La comunicación es un fenómeno
social por naturaleza, presente en mayor
o menor medida entre todas la formas de
vida. Bajo este principio, la comunicación social ha
evolucionado hasta formar parte de nuestra vida
cotidiana de manera decisiva, potenciada en los
últimos tiempos por el acceso a las tecnologías
domésticas de comunicación y las redes sociales
en Internet, permitiendo que la información llegue a
cualquier parte y a mucha más gente en un instante.

El interés aparece cuando se presentan las limpiezas como
parte de un marco de soluciones que involucran a cientos de
miles de voluntarios de todo el mundo en una jornada agradable
y comprometida. Estas limpiezas dejan de ser una acción aislada
para convertirse en un evento que comparten personas que actúan
localmente, pero piensan globalmente.

España
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Lo Que No Se Ve

E

l proyecto Limpieza Internacional de Costas de
Ocean Conservancy cuenta cada vez más con
el apoyo de la comunidad de buzos en todo el
mundo y ésto no es una excepción en España. Desde
el inicio varios centros de buceo, han demostrado su
apoyo a esta iniciativa.

REPORT

¿Ojos que no ven, corazón que no siente?
S. P.- El mar o la mar, según se mire, se ha convertido
tradicionalmente en la enorme alfombra que esconde toda la
basura que desechamos. El mero gesto de ocultar nuestra
porquería bajo la infinita sábana de agua, sólo esconde los
residuos de la vista de la mayoría de ciudadanos/as, pero es
bien latente para las gentes de mar (pescadores, marinos y
especialmente buceadores).
Quizás debido al enorme privilegio que supone poder
sumergirse en un entorno virgen y salvaje como son las
aguas profundas de los océanos, quienes practicamos el
buceo hemos desarrollado con los años una conciencia más
amplia sobre el valor de nuestro ambiente marino, especialmente en la Región de Murcia, donde se realizan muchas de
de las mejores inmersiones de la península.
Para el turismo extranjero, salvo el de segunda residencia,
pareciera que Murcia es una desconocida. ¿Puede esta
región presumir de fondos marinos?
I N T E R N AT I O N A L C O A S TA L C L E A N U P
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La Azohía. ESPAÑA

Entrevista a Sergi Pérez García

¿Estamos concienciados sobre
el problema que representan
los residuos marinos?
S. P.- No hay nadie que reconozca estar en contra de la
conservación y protección del
medio natural, aunque eso te
lo afirme uno mientras apaga una colilla y la tira al suelo…
Y es que ser ecologista está de moda. Pero esa colilla,
aunque se tire en el mismo centro de la península ibérica,
será arrastrada por las lluvias o el riego de los servicios
de limpieza de tu ciudad hasta un río próximo, y si no es
retenida en una presa o filtro de una depuradora local,
terminará sin ninguna duda en el punto más bajo: el MAR.

8

Sergi Pérez García es el presidente de la empresa de
buceo Rivemar Dive Resort S.L. que opera en Cabo
de Palos y en La Azohía - Murcia. Rivemar es uno de
los centros de buceo que más se ha implicado con
este proyecto.

que no alcanzan a entender que unos voluntarios se organicen
para limpiar los desechos de su pesca y de su almuerzo. No
se dan cuenta que este sitio mágico, que esperamos que
pronto sea Reserva Marina, se ha convertido en los últimos
años en un verdadero vertedero. Y eso no es bueno para
nadie y tiene un alto impacto negativo para el medio ambiente,
el turismo y la economía local.

O C E A N C O N S E R VA N CY

S. P.- Absolutamente. La cercanía de una Reserva Marina
de Interés Pesquero, como la de las Islas Hormigas en
Cabo de Palos, la protección especial de Isla Grossa en
La Manga, y el muy esperado proyecto de protección de
Cabo Tiñoso y su entorno, hacen de la Región de Murcia
un lugar privilegiado para la observación de flora y fauna
en condiciones de conservación únicos en el Mediterráneo
Occidental.
¿Cuál puede ser el aporte del mundo del buceo a la
conservación y protección del medio marino?
S. P.- El buceo recreativo aporta no solo la visión directa
y fotográfica de los bellos fondos y de lo que allí se
encuentra, sino también la conciencia de la cantidad de
residuos que se ocultan bajo el mar. Es por esto que
regularmente realizamos acciones de concienciación
medioambiental mediante la colaboración y mecenazgo con
organismos oficiales y también con organizaciones como
Ambiente Europeo y Ocean Conservancy para el estudio
de los hábitats sumergidos y la conservación de los fondos.
Rivemar lleva diez años sin faltar a la cita que el IEO (Instituto Español de Oceanografía) tiene con el estudio de las
fanerógamas marinas (Posidonia Oceánica). También nos
hemos comprometido con Ocean Conservancy y Ambiente
Europeo para organizar limpiezas de playas y de fondos
que nos permitan obtener información sobre residuos
marinos. De hecho, llevamos cientos de kilos de residuos
retirados e inventariados que se encuentran ocultos a la
vista y entre los que podemos mencionar latas de bebidas,
botellas, líneas de pesca y anzuelos, bolsas de la compra,
envoltorios de comida, bollos de papel de aluminio, y una
inmensa cantidad de diminutos trozos de plástico, los
llamados microplásticos, que se encuentran por todos
lados. Lo llamativo es que más de una vez hemos hecho
esta tarea bajo las sornas y risas de pescadores de caña

www.rivemar.com

¿Proteger es negocio?
S. P.- En una cara de la moneda está el negocio y en la otra
la protección. De este modo el que genera una actividad
económica sostenible y el cliente o turista que la disfruta
terminan siendo los mejores custodios de ese patrimonio
natural. Por otro lado, los buceadores tenemos un reto por
delante, y es que habiendo desarrollado una conciencia más
profunda sobre los desafíos que enfrentan nuestros mares,
nos estamos planteando cual es la huella ecológica que
nuestra pasión por la inmersión deja tras de nosotros. Es
por ello que están surgiendo nuevas y fantásticas iniciativas
entre pequeños núcleos de amigos del buceo donde se
promueven nuevas y mejores técnicas de aleteo y flotabilidad
para conseguir no impactar con nuestras aletas sobre los
fondos sensibles sin por ello perder el placer de bucear. Es de
destacar la iniciativa “Cuidado con tus aletas” que los compañeros de la Universidad d’Alacant están llevando a cabo, o
el sello de calidad y respeto del entorno que promueve UTD
(Unified Team Diving) con la enseñanza de buceo bajo estándares Ocean Friendly.

ARTES DE PESCA ABANDONADAS
Voluntarios de la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
(AUAS) han retirado del mar en diversas inmersiones llevadas a cabo durante
los últimos tres años, una serie de redes de pesca abandonadas en distintas
playas de las costas de Málaga y Granada. Entre ellas cinco “trasmallos”
(compuestos de tres redes de mayor a menor trama) y una de arrastre de
grandes dimensiones.
La red retirada de la playa de La Herradura (Almuñécar, Granada) se encontraba dentro de la zona de baño y tenía una longitud de más de 100 metros.
La red encontrada en la playa de Los Álamos (Torremolinos, Málaga) tenía
unos 50 metros de longitud y la de la playa de Marina del Este (Almuñécar,
Granada) unos 30 metros. El resto de las redes fueron encontradas en la
playa de El Cañuelo (Paraje Natural Acantilados de Maro - Cerro Gordo en

www.auas.es

Málaga) en la playa de La Herradura y en
La Punta de la Mona ambas en Almuñécar, Granada. Una de ellas tenía una
extensión de más de 100 metros. Para
daros una idea del tamaño total de las
redes retiradas por los buzos de AUAS,
calculamos que con ellas se podrían
cubrir más de tres campos de fútbol.
Estas redes abandonadas, unas a la
deriva y otras enganchadas, estaban
dentro o en el límite de zonas de baño.
Queremos denunciar la irresponsabilidad
de aquellos pescadores que abandonan
redes sin considerar el peligro que
suponen este tipo de “trampas” tanto
para la fauna marina, la flora y las embarcaciones como para los usuarios de las
playas.
La protección y conservación de nuestros
mares es responsabilidad de todos.
Paco Bautista
Presidente de AUAS
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L I M P I ANDO d e s p ués

De Desatres Naturales

A

unque los desastres
naturales son por defecto
imprevisibles e inevitables,
podemos y debemos aprender de
tormentas como los huracanes
Sandy y Katrina o de terremotos

como el de Japón en marzo de
2011 y su tsunami.
Cuando se limpian los residuos
que llegan al mar debido a la
acción de un huracán o un
tsunami, es importante recordar

inusual de la temperatura del agua y continuó la mala visibilidad en
diferentes puntos de inmersión, posiblemente provocada por la
descomposición de materia orgánica que se depositó en forma de una
franja de partículas en suspensión de entre un y dos metros de altura.
Como bien dijo un vecino afectado a las pocas horas de producirse
la catástrofe:

que mientras que la naturaleza
causa estos desastres, la gran
mayoría de residuos en el océano
estaba ahí mucho antes por obra
de la gente y no de los fenómenos
naturales.

Almería. E SPAÑA

USA

Los residuos de un tsunami desde todos los ángulos

Riadas en el Levante Almeriense y Murcia 2012:
¿Es que no hemos aprendido nada?

Han pasado más de dos años desde el masivo terremoto
que produjo el tsunami que devastó Japón en marzo de 2011 e
incontables toneladas de residuos generados por ese desastre
continúan apareciendo a lo largo de las costas del Pacífico de
Estados Unidos y Canadá. Algunos de esos residuos contienen
especies invasoras que han viajado miles de kilómetros usándolos como medio de transporte y representan una amenaza
para la vida silvestre marina y los ecosistemas costeros locales.

Karlos Mina

Director Técnico de SUBPARKE TURISMO ACTIVO

Rodalquilar. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Almería.

El pasado 28 de septiembre de 2012 quedará grabado como
otra fecha de infausto recuerdo para los habitantes de la provincia
de Almería en general y los de Vera en particular. A las innumerables pérdidas materiales y al grave deterioro ecológico,
que llegó a afectar gravemente al medio marino protegido de
la Reserva de la Biosfera de Cabo de Gata-Nijar, hubo que
añadir la irreparable pérdida de tres vidas humanas. No es la
primera vez que esto ocurre en esta zona. En cualquier caso,
lo cierto es que todo el mundo sabía que Pueblo Laguna, la
zona en donde se levanta la calle de Juan Sebastián Elcano
y Puerto Rey, ambas en la desembocadura del río Antas, ya
habían sufrido inundaciones en el pasado. La del año 1973
arrasó la zona y también otros pueblos, causando cientos de

10
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Mientras que no podemos hacer mucho para evitar esto,
Ocean Conservancy está trabajando junto con la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA) y el
Ministerio de Medio Ambiente de Japón para ayudar a reducir
los impactos y proteger los recursos naturales.

víctimas por todo el litoral. Después se han producido varias
riadas. Pero quizá, la de 1989 sea la que más recuerden
algunos vecinos: “Ya estuve así una vez. Esto que me ves
haciendo ya lo hice entonces”.
La ceguera y la falta de previsión de las diferentes
administraciones son totales. No nos cabe más
que pensar que el afán recaudatorio y oscuros
intereses inmobiliarios y privados priman sobre el
interés general. Esto sumado a la poca conciencia
de muchos ciudadanos que arrojan todo tipo de
desechos a las ramblas y la negligencia de los
políticos que en teoría son los responsables de
velar por el interés general dan lugar a este tipo de
desastres. No parece descabellado pensar que si
los cauces de las ramblas hubieran estado limpios
y, lo que es peor, no se hubiera permitido urbanizar
en la desembocadura del río y avenidas aledañas, los
daños hubieran sido mucho menores.
La desinteresada colaboración de diferentes empresas
de turismo activo y colectivos conservacionistas que realizaron
una limpieza programada para el 10 de octubre, sin el conocimiento de lo que se venía encima, contó con el apoyo de un
dispositivo especial, a todas luces insuficiente, en “amigable”
colaboración con las diferentes administraciones involucradas
en la gestión del espacio protegido. Durante el pasado invierno
y la primavera aún pudimos observar la llegada de gran cantidad
de residuos empujados por los vientos de levante y las nuevas
lluvias. Incluso durante el verano comprobamos un aumento

“¿Es que no hemos aprendido nada? A estas alturas todos deberíamos saber que igual que la madre naturaleza siempre sigue su
curso, las aguas siempre siguen su cauce.”

JapÓn

Examinando residuos del tsunami y organizando limpiezas

El especialista en residues marinos de Ocean Conservancy
Nicholas Mallos se reunió con el coordinador del proyecto
International Coastal Cleanup de Japón para evaluar la situación y organizar limpiezas costeras junto con las organizaciones
japonesas Cleanup Gamo y JEAN (Japan Environmental Action
Network).

ALASKA

Visita

www.oceanconservancy.org/tsunamidebris

Retirando escombros de costas lejanas

Andrew Hartsig, director del programa ártico, participó en
limpiezas de costa cerca de Sitka, Alaska. El residuo más
numeroso fue el corcho blanco (poliestireno expandido) en
todas sus formas y variedades. Las limpiezas fueron organizadas por la Marine Conservation Alliance Foundation y el Sitka
Sound Science Center con el apoyo de Holland America Line y
Allien Marine. Ocean Conservancy y NOAA también apoyaron
una limpieza en Gore Point, Alaska donde el peso total de los
residuos recogidos casi duplicó la media de la campaña 20082011.
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NUESTROS

Socios y Colaboradores

L

os socios del proyecto
Limpieza Internacional
de Costas juegan un rol
fundamental en la organización
anual de los eventos de limpieza
y en la recopilación de la

información obtenida por los
voluntarios.
El proyecto Limpieza
Internacional de Costas está
coordinado por la organización
Ocean Conservancy desde

España
Testimonios

su sede en la ciudad de
Washington, EE.UU. utilizando
un sistema de “paraguas”
para la estructura organizativa
internacional del proyecto.

Diversidad con un mismo objetivo

“El proyecto International Coastal Cleanup es muy interesante
porque va más allá de una simple limpieza de playas o fondos.
La catalogación y análisis de la tipología de residuos y el
traspaso de la información a las autoridades locales permiten
no sólo la limpieza de un espacio sino también la búsqueda de
soluciones adecuadas a cada lugar.”
Socios participantes:

Bajo el paraguas de Ocean Conservancy hay
tantas organizaciones coordinadoras como países
participantes y bajo cada paraguas nacional hay
diversos paraguas locales que participan en el
proyecto en calidad de socios. La Asociación
Ambiente Europeo (AAE) actúa como organización
coordinadora del proyecto en España.
Los socios participantes son de muy diversa
naturaleza pero tienen el denominador común
de estar todos sensibilizados e interesados en
aportar su contribución al cuidado del medio
ambiente. ONG ambientalistas, empresas,
centros de buceo, hoteles, asociaciones vecinales
o culturales y escuelas se suman al proyecto
asumiendo la responsabilidad de organizar localmente una limpieza utilizando la metodología de
recolección de datos de Ocean Conservancy.
Cada socio hace llegar la información obtenida
por los voluntarios al coordinador nacional que
centraliza toda la información del país y la envía
a la base de datos sobre residuos marinos de
Ocean Conservancy.

39
1.573 voluntarios
10.760 kilos de residuos

E SPAÑA

limpiezas en España

Àlex Bartolí, biólogo de Submon.

“La educación ambiental es una herramienta fundamental para
proteger, conservar y preservar los ecosistemas marinos. El
proyecto International Coastal Cleanup brinda la oportunidad a
todos los países del mundo de aunar esfuerzos con el objetivo
común de asegurar un futuro con mares libres de residuos. La
información es poder, y la recopilación de datos nos ayuda a
definir nuestras prioridades y a divulgarlas”.
Debora Morrison, Directora de Educación y Conservación del Palma
Aquarium.

Desde el sector turístico sabemos la importancia que tiene
poder ofrecer unas playas de calidad a nuestros clientes,
por eso os agradecemos que nos dejarais participar en este
precioso proyecto y esperamos que más empresas se sumen a
esta actividad ¡Ánimo y muchas gracias!”
Jose Mª Barthe, Cheftechniker. Robinson Club Playa Granada

“Participar en este proyecto nos hace tomar conciencia de que
el futuro de nuestras playas también es nuestro futuro”.
Victoria Roldán Rosa, secretaria de la Escuela de Adultos de Ibiza “Cepa
Pitiüses”

“Las playas y los fondos marinos sucios ejercen un impacto
muy negativo en el turismo activo. El proyecto Limpieza
Internacional de Costas es una excelente herramienta para
concienciar a la sociedad acerca del problema que representan
los residuos marinos”.
Ramón Hernández, presidente de la Asociación de Turismo Activo y
Sostenible Marina de Cope.
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P RO M OV I ENDO

La Investigación Científica

O

producen los residuos marinos, no
sólo en el medio ambiente, sino
también en la economía y en la
salud humana.

Para Ocean Concervancy la ciencia
debe ser la llave que nos permita
conocer más acerca de la escala,
el alcance y los impactos que

Actualmente un grupo internacional
formado por científicos independientes en el National Center for
Ecological Analysis and Synthesis
(NCEAS) de la Universidad de
California en Santa Barbara, en
el que participan desde especia-

cean Conservancy ha
estado recopilando información sobre residuos marinos
durante 27 años consecutivos, lo
que le ha permitido desarrollar la
mayor y más completa base de
datos del mundo.

listas en manejo de residuos hasta
toxicólogos y biólogos, pretende
llegar al fondo de tres preguntas
fundamentales: ¿cuánta basura hay
en el océano, donde va y cuál es su
impacto?
En España, la Universidad de
Murcia y la Asociación Ambiente
Europeo realizaron un estudio sobre
microplásticos del cual incluimos un
extracto a continuación.

Caso de estudio: Marina de Cope
Patricia Esteve

Bióloga e investigadora de la Universidad de Murcia

Un aula natural sobre el efecto de los microplásticos en nuestros mares
Los estudios científicos
sobre el estado de conservación
de nuestra biodiversidad son esenciales para
disponer de una información fiable de gran valor
didáctico. Los resultados pueden constituir la
base sobre la que diseñar materiales y recursos
que fomenten que los ciudadanos, incluso desde
edades tempranas, reflexionen sobre cómo la toma
de decisiones que hacemos en nuestro día a día

Marina de Cope. ESPAÑA

14

afecta a la conservación de nuestro entorno natural
y también social.
En este marco se encuadra el presente estudio
realizado de forma específica sobre la presencia de
pequeños plásticos y microplásticos en nuestras
playas. Estos desechos, como su propio nombre
indica, son pequeños trocitos de plástico menores
de 1 cm, que o bien son precursores industriales
como los pellets (micropláticos primarios), o bien
son el resultado de la degradación de objetos de
plástico mayores (microplásticos secundarios).
Su tamaño los hace en muchos casos casi
imperceptibles a nuestros ojos, de ahí que puedan
ser considerados poco o nada importantes.
Pero lejos de esta apariencia, los microplásticos
constituyen un problema ambiental de gran
magnitud, puesto que su presencia se extiende
a todas las playas del mundo habitadas o no,
y su tamaño los hace más susceptibles de ser
consumidos por la fauna, y entrar así en la cadena
alimenticia marina, donde nosotros somos los
consumidores finales.
Esta realidad, junto con los escasos datos
existentes, nos impulsó a realizar este estudio

en una playa del Parque Regional
Puntas de Calnegre-Cabo Cope
en la región de Murcia, una zona
costera con formidables valores
naturales que afortunadamente no
se encuentra urbanizada y que no
cuenta con una presencia masiva de
visitantes aún en época estival.
Como avance al estudio planteado,
en la porción litoral más meridional
de este espacio, junto al peñón de
Cabo Cope, tomamos una muestra
al azar de un metro cuadrado de
arena, con una profundidad de 10
cm, que en algunos tramos no pudo
alcanzarse por la presencia de
sustrato rocoso. Sobre esta muestra
seleccionamos todos aquellos
plásticos con un tamaño igual o
inferior a 5 cm, por lo que incluimos
tanto microplásticos como trozos de
muy pequeña dimensión.
Esta primera muestra la bateamos
de forma preliminar en la propia
playa, lo que llamó la atención de
los bañistas que se interesaron por
la iniciativa.
Los resultados han superado
ampliamente nuestras estimaciones
iniciales, con un total de 2.877
trozos de microplásticos (71,60%)
y pequeños plásticos (28,40%),
registrado en un sólo metro
cuadrado de playa. En esta

superficie se encontraron además
otros objetos plásticos como
21 palitos de dulces para niños,
cuerdas de uso agrícola, cintas de
embalaje u otros pequeños trozos
de más de 5 cm pero inferiores
a 15, que suman 127 plásticos
más, aparte de los trozos mayores
descartados desde el inicio.
Si bien estos datos no deben
hacerse extensibles a todo el tramo
de costa de Marina de Cope, ni por
lo tanto al resto de zonas de costa,
sí constituyen un punto de partida
de gran interés sobre el que seguir
avanzando. Junto a los datos de
futuras muestras en ésta y otras
zonas, podrán obtenerse cifras
medias de mayor representatividad
que nos permitirán hacer una
lectura más global del alcance de la
problemática de los microplásticos
en el litoral.
Nuestro propósito final será
conseguir transformar estos
resultados en un recurso didáctico
enfocado en tres objetivos clave:
alcanzar una visión compleja de los
fenómenos naturales y su relación
con las actividades humanas,
fomentar la reflexión sobre el
impacto de nuestras acciones y
promover cambios de actitudes
necesarios para la conservación de
nuestra biodiversidad.

Total de microplásticos y pequeños plásticos
en un metro cuadrado de playa
MICROPLÁSTICO-PELLETS
MICROPLÁSTICO-POLIESTIRENO
OTROS MICROPLÁSTICOS
PEQUEÑOS-PLÁSTICOS
PEQUEÑOS-POLIESTIRENO
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Datos

L

a base de datos de Ocean
Conservancy está compuesta
por una gran cantidad de
información obtenida cada año por
cientos de miles de voluntarios
alrededor del mundo desde 1986.
La información es utilizada para
crear conciencia, evaluar la dimensión del problema y ayudarnos a
entender con más detalle la situación que queremos revertir.

Top 10 Mundial

Cambios en la tarjeta de datos del proyecto
Linpieza Internacional de Costas
A partir de 2013 Ocean Conservancy utilizará un nuevo diseño de
las tarjetas de datos que ayudará a tener un mejor conocimiento de los
tipos de residuos que contaminan nuestros mares alrededor del mundo.
Las nuevas tarjetas son mas especificas ya que piden a los
voluntarios no solo registrar el tipo de residuos que encuentran sino
también su material de composición. Es importante conocer el tipo de
materiales que llegan al mar para recomendar y proponer el rediseño
de productos o políticas nuevas para los residuos y materiales más
problemáticos. Como señala el especialista en residuos marinos de
Ocean Conservancy Nicholas Mallos, “obtener esos detalles sutiles
pero vitales durante el análisis de datos nos permite usar un peine de
dientes finos para diseccionar el tema”.
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pajillas / agitadores
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botellas de plástico

521.730
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botellas de vidrio

botellas de vidrio

339.875
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latas de bebidas

2.357

materiales de construcción

298.332

2.290
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bolsas de papel

voluntarios

2

trozos de plástico

692.767

1.573

voluntarios

botellas de plástico

958.893

en España:

1

3

tapones de botellas / tapas

6

45.478

6.820

bolsas de plástico

8

16

Limpieza Internacional de Costas 2012
en el Mundo:

1
Las limpiezas por si solas no
resuelven el problema de la
contaminación por residuos
sólidos. Sin embargo, la
información que llega a Ocean
Conservancy nos brinda una
foto instantánea de lo que está
ensuciando nuestro océano. De
este modo podemos trabajar para
prevenir que determinados objetos
lleguen a los ambientes marinos.

Top 10 España

Resultados por porcentajes
Los 10 residuos más encontrados en España en 2012
(Top Ten) representan el 84,95 % del total de los residuos
inventariados. Si tenemos en cuenta que esa
lista está compuesta por 10 tipos de
objetos que usamos cotidianamente (a
menudo sólo una vez), no sería difícil
imaginar que una efectiva campaña
de concienciación respaldada por
una sólida voluntad política reduciría de manera significativa la cantidad y el impacto de los residuos
que llegan a los ambientes marinos.

latas de bebidas
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RESULTADOS TOTALES ESPAÑA 2012: Recuento por categorías

tipo de residuo

unidades

ACTIVIDADES EN LA COSTA Y RECREATIVAS
Bolsas (de papel)

725

Bolsas (de plástico)

4.317

Globos

119

Botellas de bebidas (plástico)

3.066

Botellas de bebidas (vidrio)

1.154

Latas de bebidas

2.290

Tapas de botellas, tapas

6.157

Vestimenta / zapatos

728

Vasos, platos, tenedores, cuchillos, etc.

1.478

Envoltorios / envases de comida

2.767

Dispositivos para abrir envases

215

Contenedores para seis latas

256

Casquillos / tacos de fieltro de escopeta

28

Pajillas, agitadores

3.143

Juguetes

244

Trozos de papel de aluminio

550

Trozos de cristal

506

Trozos de plástico

6.820

ACTIVIDADES EN EL OCÉANO / VÍAS FLUVIALES
Envases/paquetes para cebo

442

Botellas de blanqueador/limpiador

93

Boyas/flotadores

106

Trampas para cangrejos/langostas/ peces

332

Cajones

278

Línea de pesca

1.220

Anzuelos/luces químicas

257

Redes de pesca

206

Bombillas/tubos de luz
Botellas de aceite/lubricante

60

Pallets

147

Láminas de plástico/lonas

585

Cuerda

BANGLADESH

1.758

Cintas de embalar

185

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FUMAR
Cigarrillos/boquillas de cigarrillo

45.478

Encendedores

296

Puntas de cigarro

42

Paquetes/envoltorios de tabaco

620

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ARROJAR BASURA
Electrodomésticos (refrigeradores,etc.)

28

Pilas

116

Materiales de construcción

2.357

Automóviles/autopartes

18

Barriles de 55 galones

28

Neumáticos

40

Trozos de poliestireno expandido

7.364

Trozos de papel y cartón

822

Aerosoles (pintura, desodorantes, etc)

18

Bidones de plástico

8

Coordinadores Internacionales

2012 I nternati o nal Coastal Clean u p

International Coordinators
A r g entina

B arbados – C Y E N

Liliana Toranzo

Osarum-Wense Obasanjo

C anada – N e w B runs w ic k

Melanie Lucas

Asociación
ReCrear
Ar
g entina

Caribbean Youth
Network
B arbados
– CEnvironment
YEN

The Green– Network
ACAPwSaint
C anada
N e w B–
runs
ic k John

Liliana
Toranzo
B ahamas –

Osarum-Wense
Obasanjo
B eli z e

Melanie
Lucas
C anada – P rince

A baco

Asociación ReCrear

Caribbean Youth Environment Network

Olivia Patterson

Ricardo N. Alcoser

Friends of the
Environment
B ahamas
– A
baco

Olivia
Patterson
B ahamas – Grand

Friends of the Environment

B ahama I sland

The zScout
Association of Belize
B eli
e

Ricardo
N. Alcoser
B ermuda

E d w ard I sland

The Green Network – ACAP Saint John

David Boyce

Three Rivers
C anada
– PHeritage
rince Association
E d w ard I sland

David
Boyce
C ayman I slands

The Scout Association of Belize

Three Rivers Heritage Association

Bahamas Ministry
of Tourism
B ahamas
– Grand
B ahama I sland

Keep Bermuda Beautiful
B ermuda

Cayman Islands
Tourism Association
C ayman
I slands

Renamae
Symonette/Pauline Wells
B ahamas – N assau

Anne
Hyde
B ra z il

Erin
Bodden/Robyn Larkin
C hile

Renamae Symonette/Pauline Wells

Anne Hyde

34

Bahamas Ministry of Tourism

Trozos de tela

17

Dolphin Encounters
B ahamas
– N assau

ASSUB ra
z il Ubatuba

Aquatic Environment Preservation Department,
C hile

Linzi
Knowles-Belton
B ali

Caio
Marco Antonio
B ritish V ir g in I slands

DIRECTEMAR,
Chilean Navy
Macarena
Maldifassi

Condones/preservativos

95

Pañales

193

Jeringas

78

Tampones/aplicadores de tampones

346

Compresas

0

Toallitas bebé

274

Cepillo de dientes

1

Cuchillas de afeitar

1

Envases de preservativos

1

Envases de medicamentos

39

* Las secciones destacadas en amarillo no forman parte del contenido de las tarjetas de datos de Ocean Conservancy.
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Linzi Knowles-Belton

Dolphin Encounters

Irene Millar

Keep Bermuda Beautiful

Erin Bodden/Robyn Larkin

Materiales relacionados con agricultura

HIGIENE MÉDICA / PERSONAL

18

BANGLADESH

43

Cayman Islands Tourism Association
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COSAS QUE PUEDES HACER POR UN MAR LIBRE DE RESIDUOS
TÚ PUEDES SER UN AGENTE DE CAMBIO ¡TODOS LO NOTARÁN!
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