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1. INTRODUCCIÓN 

La basura marina no es sólo un problema estético, sino que además de un importante 
impacto socioeconómico, amenaza la salud y la seguridad humanas y presenta efectos 
negativos sobre los organismos y los hábitats marinos. Está ampliamente documentado que 
el impacto de enredo o ingestión de desechos marinos puede tener consecuencias 
negativas sobre el estado físico de los animales marinos e incluso conducir a su muerte. La 
ingestión de microplásticos es también motivo de preocupación, ya que puede proporcionar 
una vía para la introducción de contaminantes en la cadena trófica. Además, pueden dañar 
o degradar los hábitats y aumentar el riesgo de transferencia de especies exóticas. 

Dentro del término “basura marina” se incluye una amplia gama de materiales de origen 
antrópico que han sido deliberadamente descartados o perdidos en las playas, en las costas 
o en el mar, incluidos los materiales transportados al medio marino desde fuentes terrestres 
a través de los ríos, escorrentía, alcantarillado o por la acción del viento. Incluye cualquier 
material fabricado o tratado, persistente y de naturaleza sólida. 

La basura marina se compone de una variedad de materiales incluyendo fundamentalmente 
plástico, metal, madera, caucho, vidrio y papel. Aunque las proporciones relativas de estos 
materiales varían según las regiones, existe una clara evidencia de que las basuras 
constituidas por plástico son con diferencia el tipo más abundante. En algunas zonas 
europeas los plásticos llegan a ser el 90% de los desechos marinos encontrados en las 
costas. Aún cuando no existen, por el momento, suficientes datos, parece ser que también 
son predominantes en los muestreos en la columna de agua y los fondos marinos. 

La mayoría de los plásticos son materiales extremadamente resistentes y persisten en el 
medio marino durante un período considerable, posiblemente hasta cientos de años. No 
obstante, los plásticos también se deterioran y se fragmentan en el medio ambiente como 
consecuencia de la exposición a la luz solar (fotodegradación), además de deterioro físico y 
químico, que se traduce en numerosos fragmentos de plástico diminutos llamados 
microplásticos. También pueden encontrarse en el medio marino otros microplásticos 
producidos intencionalmente para su uso directo (por ejemplo, partículas granulares 
utilizadas como abrasivos en los cosméticos), o como precursores de otros productos 
(pellets). 

Dentro de los programas de seguimiento del estado ambiental del medio marino, como 
desarrollo de la Ley 41/2010 de Protección del medio marino, en 2014 se diseñó un 
programa de seguimiento para basuras marinas que incluye un control de las mismas tanto 
en playas como en la superficie del agua o los fondos marinos, así como de basuras 
ingeridas por algunas especies marinas indicadoras. Los documentos elaborados para las 
demarcaciones marinas españolas están disponibles en la siguiente web: 
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http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-
marinas/em_programas_seguimiento.aspx). 
 
El Programa de seguimiento de basuras marinas en playas había comenzado en 2013, 
aprovechando la experiencia obtenida en el programa de seguimiento voluntario del 
Convenio OSPAR. Se trata de un programa estandarizado que se desarrolla con medios y 
personal propios de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (en 
adelante DGSCM), y que cubre playas de nuestras 5 demarcaciones marinas. Hasta finales 
de 2014, formaba parte de él un total de 25 playas de todo el litoral peninsular e insular 
español del Atlántico y el Mediterráneo y, a partir de enero del año 2015, se incluyó la playa 
de Rodas (Islas Cíes, Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas). Es de 
gran importancia contar con el seguimiento de esta playa, que en este caso concreto se 
lleva a cabo por personal de la Xunta de Galicia, ya que por su ubicación y características 
resulta enormemente representativa. 
 
Con anterioridad a este programa estandarizado, la DGSCM, a través de la organización 
Ollalomar y desde el año 2001, ya venía adquiriendo datos de basuras marinas en algunas 
playas de la costa atlántica española. La experiencia adquirida sirvió de base para el 
desarrollo del programa actual. 

La metodología utilizada para la realización de las campañas incluye el recuento y retirada 
de todos los objetos visibles sobre un transecto de 100 metros de playa y una segunda 
inspección, en este caso sobre una longitud de 1.000 metros, que abarca el anterior, en los 
que únicamente se consideran aquellos objetos de una dimensión mayor de 50 cm en 
alguno de sus lados. 

 

Figura 1. Detalle de los dos transectos realizados por campaña. 

Cada playa se muestrea 4 veces al año (primavera, verano, otoño, invierno) con el objetivo 
de evaluar la existencia de un comportamiento estacional de la presencia de basura marina. 

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/em_programas_seguimiento.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/em_programas_seguimiento.aspx
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En la anualidad objeto del presente informe todas las campañas programadas fueron 
llevadas a efecto excepto los casos puntuales por las razones que más adelante se detallan.  

El protocolo de muestreo de la franja de 100 metros de largo incluye 112 objetos diferentes 
(ítems), que están divididos en 11 grandes tipologías según su composición, uso específico 
u otras características. 

El protocolo de muestreo de la franja de 1 Km es más simple y detalla 22 ítems de grandes 
objetos de basura marina (mayores de 0,5 metros en cualquier dirección), agrupados en 5 
tipologías según el tipo de material que los compone. 

Tipologías incluidas en el Protocolo de 
muestreo de 100 metros 

Tipologías incluidas en el Protocolo de 
muestreo de 1000 metros 

 
 Plástico y/o Poliestireno (54 ítems) 
 Goma (4 ítems) 
 Ropa/ Textil (5 ítems) 
 Papel/cartón (8 ítems) 
 Madera (8 ítems) 
 Metal (15 ítems) 
 Vidrio (3 ítems) 
 Cerámica/ Construcción (3 ítems) 
 Residuos higiénico-sanitarios (6 

ítems) 
 Residuos médicos (3 ítems) 
 Heces (1 ítems) 

 
 Plástico/ Poliestireno (11 ítems) 
 Metal (2 ítems) 
 Madera (5 ítems) 
 Goma (2 ítems) 
 Textil (2 ítems) 

 
Tabla 1 

Por cada una de las campañas de inspección y transecto, los observadores proceden a 
cumplimentar un estadillo que, una vez validado por los técnicos de los Servicios Centrales 
de la DGSCM, alimenta una base de datos sobre la que se realizan los cálculos estadísticos. 
El protocolo del programa de seguimiento se presenta en el anejo I e incluye los estadillos 
utilizados. Como material de referencia y ayuda a los observadores se utilizan las guías 
fotográficas publicadas por OSPAR, (anejos II y III del presente informe). 
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2. PLAYAS DE REFERENCIA 

Al inicio del Programa se realizó una selección de las playas de referencia, utilizando los 
requisitos del protocolo establecido (anejo 1) e intentando incluir una playa por cada una de 
las provincias litorales, si bien para dar continuidad a los datos recabados con anterioridad, 
en las provincias de A Coruña y Cádiz se incluyeron finalmente 2 playas. 

Durante el año 2014, el programa de seguimiento continuó en las mismas playas que en 
2013, manteniendo la localización de los transectos de muestreo con las siguientes mejoras: 

- Se descartó definitivamente la continuidad de los trabajos de seguimiento en la playa 
de Berria (Cantabria), que venía siendo objeto de una limpieza diaria, desvirtuándose 
los resultados que en la misma se pudieran obtener. Para el caso de Cantabria se 
optó por continuar con la playa de Oyambre en sustitución de la anterior (de manera 
piloto se había muestreado esta playa en la última campaña de 2013). 

- Se incluyó una nueva playa en la demarcación canaria. Se trata de la playa de 
Janubio, situada en el término municipal de Yaiza, al Sur de la isla de Lanzarote. 

-  Con anterioridad se ha venido muestreando en Bizkaia la playa de Laga, pero se 
limpia a diario incluso durante el invierno, por lo que se decidió cambiar a Meñakoz, 
que al ser de grava y con poco uso de baño no se limpia tan a menudo. 

En el año 2015 se realizaron los siguientes ajustes con respecto a la anualidad anterior: 

- Se sustituyó definitivamente la playa de Mujeres por la playa de Janubio  

- Se incluyó la playa de Rodas (Islas Cíes, del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de 
las Islas Atlánticas), contando con la colaboración del personal de la Xunta de 
Galicia. 

La tabla 2 incluye las playas sobre las que se desarrolló el programa en el año 2015. 

 

Demarcación 
marina 

Provincia PLAYA 

Noratlántica 

Gipuzkoa AGITI (*) 

Bizcaia MEÑAKOZ (*) 

Cantabria OYAMBRE 
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Demarcación 

marina 
Provincia PLAYA 

Asturias VEGA 

Lugo COVAS 

A Coruña 
BALDAIO 

O ROSTRO 

Pontevedra 
A LANZADA 

RODAS 

Sudatlántica Huelva CASTILLA (sector central) 

Cádiz CASTILNOVO 

Estrecho y Alborán 

Cádiz VALDEVAQUEROS 

Málaga BAJAMAR 

Granada CARCHUNA 

Almería BALERMA 

Levantino-Balear 

Murcia LA LLANA 

Alicante LA GOLA 

Valencia MARENYS 

Castellón LA BASSETA (***) 

Tarragona LOS EUCALIPTOS 

Barcelona PRAT DE LLOBREG 

Gerona CAN COMES 

Islas Baleares 
ES TRENC (Mallorca) 

LEVANTE (Formentera) 

Canaria Tenerife EL SOCORRO (**) 

Las Palmas JANUBIO (Lanzarote) (*) 

 

(*) Por no tener la longitud suficiente para realizar el transecto de 1000 m, 

se realiza el de 100 m y un segundo sobre una longitud de unos 250 m en 

Agiti y Meñakoz, y de unos 850 m en Janubio. 

(**) Por no tener la longitud suficiente para realizar el transecto de 1000 m, 

se realiza únicamente el de 100 m. 

(***) El transecto de 1000 m se interrumpe 280 m por la escabrosa orografía 

de la playa 

 
Tabla 2 

 

La figura 2 muestra la ubicación geográfica de las playas incluidas dentro del Programa de 



 

Programa de seguimiento de basuras marinas en playas. Informe de resultados 2015 

 

 - 6 - 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

seguimiento en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de playas incluidas en el Programa durante el año 2015. 
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3. CAMPAÑAS REALIZADAS 

Siguiendo la metodología establecida en el protocolo (anejo 1), se llevaron a cabo cuatro 
campañas en cada playa dentro de los periodos preestablecidos, con las excepciones 
siguientes: 

• Playa de Levante (Formentera): no se realizaron las campañas de invierno y otoño 
por falta de personal. 

• Playa del Prat de Llobregat (Barcelona): no se realizó la campaña de primavera por 
estar en una zona restringida, de anidamiento de aves protegidas, y a la colocación 
de una escollera para proteger el tubo de captación de aguas de la desaladora 
cercana. En otoño se volvió a suspender la campaña debido a las obras 
mencionadas.  

 

La tabla 3 incluye las fechas de realización de cada campaña: 

Demarcación/ 
Servicio 

PLAYA INVIERNO PRIMAV VERANO OTOÑO 

Gipuzkoa AGITI  18 dic 2014 15 abr 2015 24 jun 2015 21 sep 2015 

Bizcaia MEÑAKOZ  15 dic 2014 29 abr 2015 25 jun 2015 16 sep 2015 

Cantabria OYAMBRE 9 ene 2015 22 abr 2015 13 jul 2015 9 oct 2015 

Asturias VEGA 12 ene 2015 21 abr 2015 24 jun 2015 1 oct 2015 

Lugo COVAS 15 dic 2014 30 abr 2015 13 jul 2015 22 sep 2015 

A Coruña 
BALDAIO 26 dic 2014 10 abr 2015 18 jun 2015 30 sep 2015 

O ROSTRO 12 ene 2015 15 abr 2015 19 jun 2015 30 sep 2015 

Pontevedra 
A LANZADA 14 ene 2015 23 abr 2015 17 jun 2015 28 oct 2015 

RODAS 26 ene 2015 24 abr 2015 11 jun 2015 14 oct 2015 

Huelva CASTILLA  23 dic 2014 20 abr 2015 3 jul 2015 15 oct 2015 

Cádiz 
CASTILNOVO 22 dic 2014 6 abr 2015 14 jul 2015 13 oct 2015 

VALDEVAQUEROS 19 dic 2014 7 abr 2015 13 jul 2015 14 oct 2015 

Málaga BAJAMAR 19 ene 2015 24 abr 2015 22 jun 2015 27 oct 2015 

Granada CARCHUNA 23 dic 2014 22 abr 2015 15 jun 2015 13 oct 2015 

Almería BALERMA 13 ene 2015 16 mar 2015 8 jul 2015 13 oct 2015 

Murcia LA LLANA 13 ene 2015 20 abr 2015 13 jul 2015 30 sep 2015 

Alicante LA GOLA 12 ene 2015 20 abr 2015 7 jul 2015 28 sep 2015 
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Demarcación/ 
Servicio 

PLAYA INVIERNO PRIMAV VERANO OTOÑO 

Valencia MARENYS 14 ene 2015 15 abr 2015 7 jul 2015 25 sep 2015 

Castellón LA BASSETA 19 dic 2014 16 abr 2015 25 jun 2015 16 oct 2015 

Tarragona EUCALIPTUS 15 ene 2015 30 abr 2015 30 jun 2015 8 oct 2015 

Barcelona PRAT LLOBREGAT 14 ene 2015 _  5 ago 2015 _ 

Girona CAN COMES 12 ene 2015 8 abr 2015 9 jul 2015 18 sep 2015 

Baleares 
ES TRENC  15 ene 2015 7 abr 2015 14 jul 2015 13 oct 2015 

LEVANTE  _ 21 may 2015 17 jul 2015 _ 

Tenerife EL SOCORRO  20 ene 2015 29 abr 2015 27 jul 2015 13 oct 2015 

Las Palmas JANUBIO 21 ene 2015 21 abr 2015 29 jun 2015 26 oct 2015 
 

Tabla 3. Fecha de realización de las campañas de seguimiento. 
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4. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Durante la anualidad correspondiente a 2015 se realizaron un total de 100 campañas 
estacionales en las fechas indicadas en la Tabla 3. Para ello se cuenta con personal propio 
de las Demarcaciones o Servicios Provinciales de la DGSCM, excepto en el caso de la playa 
de Rodas, donde colabora personal de la Xunta de Galicia adscrito al Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. 

El programa de seguimiento se coordina en la División para la Protección del Mar de la 
DGSCM, cuyo personal además colaboró y participó en 14 campañas. 

En todas las playas se realizaron los muestreos sobre las zonas pre-establecidas, con la 
única diferencia entre una campaña y otra de las posibles fluctuaciones en la anchura de la 
playa debidas al nivel de la marea. 

El recuento de objetos verificados por los observadores se cumplimenta en los estadillos 
correspondientes y se remiten a la División para la Protección del Mar, donde se procede a 
su revisión y validación, antes de ser incorporados a una base de datos para su tratamiento 
estadístico.  

Además de lo anterior, los resultados obtenidos en las playas de las demarcaciones marinas 
noratlántica y sudatlántica son incluidos en la base de datos que sobre este particular tiene 
establecida el Convenio OSPAR y a la que se puede acceder en la dirección de Internet:  

http://www.mcsuk.org/ospar/ 

 

 

http://www.mcsuk.org/ospar/
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5. RESULTADOS DE LOS MUESTREOS DE 2015 

En la presente sección se exponen los resultados obtenidos en todas las campañas 
realizadas durante la anualidad correspondiente a 2015. 

En cada playa, todos los muestreos se realizan en los mismos transectos, identificándose 
sus posiciones geográficas mediante referencias visuales terrestres, con independencia de 
la toma de coordenadas mediante dispositivos GPS. 

La información se acompaña de un mapa de detalle de los transectos y de imágenes de las 
playas muestreadas, en general obtenidas de la Guía de playas del MAGRAMA, accesible 
en la dirección de Internet http://www.magrama.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/.  

La toponimia de las playas ha sido tomada también de la mencionada Guía, salvo casos 
muy concretos en los que no existía una clara identificación de la misma. 

Las coordenadas geográficas de los puntos de inicio y finalización de los transectos de 100 
y 1000 m utilizados en las campañas se expresan en grados, minutos y segundos sobre los 
sistemas geodésicos de referencia ETRS 1989, en el caso de la Península y, REGCAN 95, 
en el caso de Canarias. En los diferentes mapas, los transectos se indican con las letras A-B 
(transecto de 1000 m) y C-D (transecto de 100 m). 

Para cada playa, con carácter general, se informa de los resultados obtenidos en los 
transectos de 1000 m, para objetos de más de 50 cm, y en los transectos 100 m. En ambos 
casos se presenta el recuento del número de objetos detectados y su clasificación por 
tipologías en las 4 campañas del año. Además, en los transectos de 100 m se detalla el top 
X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido como el que representa el 80% de 
los objetos encontrados y se refleja el promedio del número de objetos verificado y su 
comparativa con las dos anualidades anteriores del Programa.  

http://www.magrama.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/
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5. 1. PLAYA DE AGITI (Gipuzkoa) 
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5.1.1. Resultados del transecto de 1000 m 

Al no tener la playa una longitud suficiente, el transecto correspondiente a 1000 m se realiza 
sobre unos 250 m, que resulta ser la zona de la playa menos escabrosa. 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 3 13 35 22 73 
Metal 5 1 11 2 19 
Madera 0 6 78 51 135 
Goma 1 0 1 1 3 
Textil 0 0 5 0 5 
Total Objetos 9 20 130 76 235 

 

5.1.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 4 
campañas se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 200 308 302 274 1084 
Goma 3 2 4 7 16 
Ropa 3 16 5 7 31 
Papel 1 5 13 7 26 
Madera 11 61 94 85 251 
Metal 25 41 27 39 132 
Vidrio 1 5 6 3 15 
Cerámica 0 0 0 1 1 
R higiénicos 1 6 0 1 8 
R médicos 0 3 1 1 5 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 245 447 452 425 1569 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 

 ID Tipo de objeto. Playa de Agiti Número % 
% 

representado
1 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 370 24 24 
2 75 Otras piezas de madera mayores de 50 cm 145 9 33 
3 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 139 9 42 
4 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 117 7 49 
5 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 80 5 54 
6 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 75 5 59 
7 78 Latas de bebida 57 4 63 
8 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 54 3 66 
9 37 Boyas, balizas, defensas y flotadores 33 2 68 

10 5 Envases de productos de limpieza 31 2 70 
11 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 29 2 72 
12 76 Sprays 29 2 74 
13 57 Zapatos (excepto calzado de plástico) 28 2 76 
14 69 Palés 26 2 77 
15 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 25 2 79 
16 48 Otros objetos o fragmentos de plástico identificables 18 1 80 

 

En lo que se refiere a los objetos más frecuentes en esta playa, con gran diferencia sobre el 
resto, se encontraron garrafas y botellas de plástico (ID 4) y en menor medida piezas de 
madera mayores de 50 cm (ID 75), espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) (ID 45) y 
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piezas de plástico/poliestireno no identificables entre 2,5 cm y 50 cm (ID 46). Estos cuatro 
tipos de objeto representan por si solos el 49% de la basura encontrada en esta playa. El top 
X se alcanza con la suma de las 16 primeras tipologías. 

 

5.1.3. Evolución del promedio de objetos en el transecto de 100 m 

A continuación se expone el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa un notable decrecimiento en el número medio 
de objetos en el último año, no son de momento extrapolables en tanto no se cuente con 
una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015 
Nº medio de objetos 506 504 392 
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5.2. PLAYA DE MEÑAKOZ (Bizcaia) 
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Al igual que en la playa de Agiti, la playa de Meñakoz no tiene longitud suficiente para la 
realización del transecto de 1.000 m. No obstante, se realizan las campañas sobre la 
longitud total de la playa (aproximadamente 250 m), para la detección de grandes objetos. 

 

5.2.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 0 1 3 1 5 
Metal 0 0 0 0 0 
Madera 0 2 1 0 3 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 0 0 0 0 0 
Total Objetos 0 3 4 1 8 

 

5.2.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 4 
campañas se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 74 290 363 136 863 
Goma 0 3 3 5 11 
Ropa 6 10 8 8 32 
Papel 0 13 65 20 98 
Madera 2 4 26 4 36 
Metal 8 7 11 9 35 
Vidrio 3 32 3 5 43 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 0 2 14 2 18 
R médicos 0 1 4 1 6 
Heces 0 0 0 2 2 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 93 362 497 192 1144 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
 ID Tipo de objeto. Playa de Meñakoz Número % % 

representado
1 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 328 29 29 
2 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 195 17 46 
3 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 81 7 53 
4 64 Colillas 81 7 60 
5 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 47 4 64 
6 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías  42 4 68 
7 93 Otros objetos de vidrio 41 4 71 
8 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 32 3 74 
9 35 Sedales y Anzuelos 31 3 77 

10 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 27 2 79 
11 55 Telas y Tapicerías 27 2 81 

 

Los objetos más frecuentes encontrados en esta playa han sido, sobre todo, piezas de 
plástico/poliestireno de tamaño comprendido entre 2,5 y 50 cm (ID 46), cabitos de plástico 
de diámetro inferior 1 cm (ID 32) y en menor medida piezas de plástico no identificables 
entre 0 y 2,5 cm (ID 117) y colillas (ID 64). Estas cuatro tipologías de objeto representan el 
60% de la basura encontrada en la playa durante el año. El top X se alcanza con 11 
tipologías. 
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5.2.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se aprecia un decrecimiento paulatino en el promedio 
anual del número de objetos desde el inicio del Programa, no son de momento extrapolables 
en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 404 330 286
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5.3. PLAYA DE OYAMBRE (Cantabria) 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, la playa de Oyambre se seleccionó una vez 
iniciado el Programa para sustituir, a partir de 2014, a la playa de Berria, a la vista de los 
resultados no representativos obtenidos en la misma. 

 

5.3.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 10 11 4 10 35 
Metal 0 1 0 0 1 
Madera 2 2 0 0 4 
Goma 1 0 0 0 1 
Textil 0 0 0 1 1 
Total Objetos 13 14 4 11 42 

 

5.3.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en la presente 
anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 420 200 272 430 1322 
Goma 7 1 1 5 14 
Ropa 4 1 1 2 8 
Papel 96 22 178 119 415 
Madera 49 29 14 14 106 
Metal 33 12 63 43 151 
Vidrio 4 5 0 5 14 
Cerámica 2 3 0 0 5 
R higiénicos 30 20 83 106 239 
R médicos 6 2 2 5 15 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 651 295 614 729 2289 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto playa de Oyambre Número % %

representado
1 64 Colillas 320 14 14 
2 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 291 13 27 
3 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 283 12 39 
4 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 134 6 45 
5 98 Bastoncillos de algodón 117 5 50 
6 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 100 4 54 
7 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías  80 3 58 
8 77 Chapas y tapones metálicos, anillas latas de bebida 74 3 61 
9 102 Otros residuos higiénicos 67 3 64 

10 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 52 2 66 
11 81 Papel de aluminio 47 2 68 
12 99 Compresas, salvaslips y toallitas higiénicas 44 2 70 
13 3 Bolsas pequeñas (fruta, congelados,..) 41 2 72 
14 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 38 2 74 
15 68 Corchos 33 1 75 
16 72 Palos de helados, tenedores, .. 32 1 77 
17 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 31 1 78 
18 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm  31 1 79 
19 39 Flejes o Bridas de embalaje 29 1 81 
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Los objetos más frecuentes encontrados en esta playa fueron en gran medida colillas (ID 
64), cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de diámetro menor de 1 cm (ID 32), piezas de 
plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm (ID 117), Tapas, Tapones y corchos de plástico (ID 
15) y bastoncillos de algodón (ID 98), representando entre estas cinco tipologías el 50% de 
los objetos recogidos en la playa durante la anualidad. El top X se alcanza con 19 tipologías. 

 

5.3.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa un apreciable incremento de objetos 
detectados en relación al año de inicio del Programa, sobre todo en 2014, no son de 
momento extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más 
robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 107 1234 572
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5.4. PLAYA DE VEGA (Asturias) 
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La playa de Vega es una de las que con anterioridad al inicio del Programa se venía 
monitorizando dentro del programa voluntario de OSPAR, contándose con resultados para la 
misma desde el año 2007. 

 

5.4.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 7 0 3 1 11 
Metal 0 0 0 0 0 
Madera 1 6 9 2 18 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 0 0 0 0 0 
Total Objetos 8 6 12 3 29 

 

5.4.2. Resultados del transecto de 100 m 

 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las cuatro 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 340 639 300 503 1782 
Goma 0 2 1 2 5 
Ropa 0 0 1 1 2 
Papel 0 0 53 56 109 
Madera 4 3 3 1 11 
Metal 0 0 8 4 12 
Vidrio 7 0 1 0 8 
Cerámica 0 1 0 0 1 
R higiénicos 5 28 4 5 42 
R médicos 0 0 0 0 0 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 356 673 371 572 1972 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. Se ha añadido hasta el top 10, 



 

Programa de seguimiento de basuras marinas en playas. Informe de resultados 2015 

 

que en este caso amplía la selección anterior. 

 

OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Vega Número % % 

representado
1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 993 50 50 
2 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 239 12 62 
3 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 171 9 71 
4 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 143 7 78 
5 64 Colillas 88 4 83 
6 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 64 3 86 
7 98 Bastoncillos de algodón 38 2 88 
8 31 Cabos de plástico (diámetro mayor de 1 cm) 22 1 89 
9 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 21 1 90 

10 67 Otros objetos de papel/cartón (p. ej etiquetas)  20 1 91 
 

Los objetos más frecuentes encontrados en esta playa fueron piezas de plástico/poliestireno 
de tamaño comprendido entre 0 y 2,5 cm (ID 117) que representan, por si solas el 50% de 
los objetos recogidos. En menor proporción, también resultaron frecuentes cabitos, cuerdas 
y cordeles de plástico (ID32), tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15), piezas de 
plástico/poliestireno de tamaño comprendido 2,5 cm y 50 cm (ID 46) y colillas de cigarrillos 
(ID 64).  
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Entre las 5 tipologías de objetos anteriores se alcanza el top X, el 83% de las basuras 
encontradas, siendo el 91% el porcentaje de las 10 primeras.  

 

5.4.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se aprecia que la evolución anual del número medio de 
objetos por campaña y año es ascendente y estable en los dos últimos años, no son de 
momento extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más 
robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 253 497 493
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5.5. PLAYA DE COVAS (Lugo) 
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5.5.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 6 33 4 2 45 
Metal 0 0 0 0 0 
Madera 3 8 0 1 12 
Goma 1 1 1 1 4 
Textil 0 0 0 0 0 
Total Objetos 10 42 5 4 61 

 

5.5.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las cuatro 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 20 54 27 32 133 
Goma 0 1 1 0 2 
Ropa 0 0 1 1 2 
Papel 4 22 4 1 31 
Madera 2 2 0 0 4 
Metal 1 2 0 1 4 
Vidrio 1 4 6 2 13 
Cerámica 1 19 12 6 38 
R higiénicos 2 7 0 0 9 
R médicos 0 0 0 0 0 
Heces 0 1 0 0 1 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 31 112 51 43 237 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Covas Número % % 

representado
1 96 Otros objetos cerámicos y construcción 38 16 16 
2 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 29 12 28 
3 64 Colillas 20 8 37 
4 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 19 8 45 
5 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 15 6 51 
6 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 11 5 56 
7 93 Otros objetos de vidrio 10 4 60 
8 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 9 4 64 
9 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 8 3 67 

10 48 Otros objetos o fragmentos de plástico identificables 7 3 70 
11 3 Bolsas pequeñas (fruta, congelados,..) 6 3 73 
12 31 Cabos y Cuerdas de plástico (diámetro mayor de 1 cm) 5 2 75 
13 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 4 2 76 
14 12 Otros botes, contenedores o envases de plástico 4 2 78 
15 33 Cuerdas y redes enmarañadas 4 2 80 

 

Los resultados obtenidos indican la predominancia de otros objetos cerámicos y 
construcción (ID 96) y bolsas de la compra o trozos reconocibles (ID 2). En menor medida 
se observaron colillas (ID 64), cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de diámetro menor de 
1 cm (ID 32) y bolsas de patatas fritas, envoltorios chucherías, etc. (ID 19). Estos tipos de 
objetos representan el 51% de las basuras encontradas. El top X se alcanza con 15 
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tipologías. 

 

5.5.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se aprecia que el número promedio de basuras 
encontradas es similar al del año de inicio del Programa y duplica el del pasado año, no son 
de momento extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente 
más robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 57 28 59
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5.6. PLAYA DE BALDAIO (A Coruña) 
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La playa de Razo-Baldaio es una de las que con anterioridad al inicio del Programa se venía 
monitorizando dentro del programa voluntario de OSPAR, contándose con resultados para la 
misma desde el año 2001. 

 

5.6.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 30 13 75 15 133 
Metal 0 0 0  0 
Madera 5 2 14 5 26 
Goma 0 0 1 3 4 
Textil 1 0 0 0 1 
Total Objetos 36 15 90 23 164 

 

5.6.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las cuatro 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 135 80 261 214 690 
Goma 1 0 1 6 8 
Ropa 1 1 0 0 2 
Papel 1 0 2 15 18 
Madera 2 4 3 1 10 
Metal 0 2 1 0 3 
Vidrio 0 0 2 0 2 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 0 10 18 44 72 
R médicos 0 0 1 1 2 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 140 97 289 281 807 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Baldaio Número % % 

representado
1 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 263 33 33 
2 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 111 14 46 
3 98 Bastoncillos de algodón 67 8 55 
4 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 56 7 62 
5 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 30 4 65 
6 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 29 4 69 
7 48 Otros objetos o fragmentos de plástico identificables 28 3 72 
8 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 27 3 76 
9 33 Cuerdas y redes enmarañadas 27 3 79 

10 31 Cabos y Cuerdas de plástico(diámetro mayor de 1 cm) 24 3 82 
 

Para esta playa se puede establecer una cierta predominancia los cabitos, cuerdas y 
cordeles de plástico o poliestireno de diámetro menor de 1 cm (ID 32) y las piezas de 
plástico de 0 a 25 cm (ID 117) que representan entre ambas un 46% de los objetos. En 
menor proporción aparecen bastoncillos de algodón (ID 98) y tapas, tapones y corchos de 
plástico (ID 15) y botellas y garrafas de bebidas de plástico (ID 4). Las 5 tipologías 
anteriores en su conjunto representan un 65% de la basura detectada. El top X se alcanza 



 

Programa de seguimiento de basuras marinas en playas. Informe de resultados 2015 

 

 - 34 - 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

con 10 tipologías. 

 

5.6.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas por 
campaña ha sido muy superior a los años precedentes, no son de momento extrapolables 
en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 48 115 202
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5.7. PLAYA DE O ROSTRO (A Coruña) 
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La playa de O Rostro es una de las que con anterioridad al inicio del Programa se venía 
monitorizando dentro del programa voluntario de OSPAR, contándose con resultados para la 
misma desde el año 2007. 

 

5.7.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 41 36 121 40 238 
Metal 1 0 0 0 1 
Madera 2 9 18 6 35 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 0 0 0 0 0 
Total Objetos 44 45 139 46 274 

 

5.7.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las cuatro 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 84 41 61 44 230 
Goma 0 0 0 0 0 
Ropa 0 0 1 0 1 
Papel 0 1 0 0 1 
Madera 0 0 1 0 1 
Metal 3 0 0 2 5 
Vidrio 1 1 1 0 3 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 6 0 0 2 8 
R médicos 1 0 0 0 1 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 95 43 64 48 250 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de O Rostro Número % % 

representado
1 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 47 19 19 
2 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 43 17 36 
3 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 37 15 51 
4 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 18 7 58 
5 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 13 5 63 
6 31 Cabos y Cuerdas de plástico (diámetro mayor de 1 cm) 11 4 68 
7 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 9 4 71 
8 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 8 3 74 
9 115 Redes y trozos de redes menores de 50 cm 5 2 76 

10 33 Cuerdas y redes enmarañadas 5 2 78 
11 43 Cartuchos de escopeta y sus carcasas interiores 5 2 80 

 

Respecto a las diferentes tipologías de objeto detectadas en esta playa, cabe destacar la 
aparición de tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15), piezas de plástico o poliestireno 
de entre 0 y 2,5 cm y fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm (IDs 117 y 46) y en menor 
medida cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de diámetro inferior a 1 cm (ID 32) y envases 
de comida (yogures, mantequilla, etc.) (ID 6). Estas 5 tipologías de objetos vendrían a 
representar un 63% de la basura encontrada. El top X se alcanza con 11 tipologías. 

La aparición de restos metálicos industriales (ID 83), constituidos por latas de unos 5 l de 
capacidad muy deterioradas y en diferente estado de oxidación que fue constatada en gran 
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cantidad en años anteriores no fue detectada en la presente anualidad por lo que cabe 
suponer que procedían de algún pecio o contenedor hundido en las proximidades. 

 
.7.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

as tres 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas por 

5

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en l
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando.  

campaña se mantiene similar al inicio del programa en 2013, después de haber tenido un 
pico importante en el año 2014, no son de momento extrapolables en tanto no se cuente con 
una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº med etos io obj 69 226 63
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5.8. PLAYA DE A LANZADA (Pontevedra) 
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La playa de A Lanzada es una de las que con anterioridad al inicio del Programa se venía 
monitorizando dentro del programa voluntario de OSPAR, contándose con resultados para la 
misma desde el año 2001. 

Con independencia de los trabajos de limpieza de la arena llevados a cabo por el 
Ayuntamiento de O Grove, se llevó a cabo con normalidad el muestreo de la campaña de 
verano, con resultados satisfactorios siendo el número de objetos encontrados no muy 
inferior a los verificados en las campañas de primavera, otoño y superiores a los 
encontrados en la campaña de invierno. 

 

5.8.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 63 73 22 36 194 
Metal 0 0 0 0 0 
Madera 8 15 0 2 25 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 2 0 0 0 2 
Total Objetos 73 88 22 38 221 

 

5.8.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las cuatro 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 176 313 144 172 805 
Goma 1 0 0 0 1 
Ropa 0 1 1 1 3 
Papel 0 10 54 122 186 
Madera 1 2 5 22 30 
Metal 2 5 10 4 21 
Vidrio 0 0 0 0 0 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 0 49 17 77 143 
R médicos 0 5 0 0 5 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 4 0 0 4 
Total objetos 180 389 231 398 1198 
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A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 

 

 
OSPAR 

ID Tipo de objeto. Playa de A Lanzada Número % 
%

representado 
1 64 Colillas 152 13 13 
2 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 137 11 24 
3 98 Bastoncillos de algodón 129 11 35 
4 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 123 10 45 
5 28 Útiles cultivo moluscos (redes tubulares, palillos, bolsas) 117 10 55 
6 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 49 4 59 
7 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 49 4 63 
8 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 46 4 67 
9 14 Partes o piezas de coches de plástico 41 3 70 

10 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 34 3 73 
11 67 Otros objetos de papel/cartón (p. ej etiquetas) 30 3 76 
12 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 23 2 78 
13 26 Nasas 21 2 79 
14 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 17 1 81 
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Los objetos encontrados con mayor frecuencia han sido colillas (ID 64), cabitos, cuerdas y 
cordeles de plástico de diámetro inferior a 1 cm (ID 32), bastoncillos de algodón (ID 98), 
piezas de plástico de entre 2,5 y 50 cm (ID 46) y útiles de cultivo de molusco (ID 28), 
representando el 55% de los objetos. El top X se alcanza con 14 tipologías. 

 

5.8.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas por 
campaña ha disminuido sustancialmente en los dos últimos años, no son de momento 
extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 1286 549 300
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5.9. PLAYA DE RODAS (Pontevedra) 
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A partir de enero del año 2015, la playa de Rodas (Islas Cíes) se incluyó en el Programa de 
seguimiento de basuras marinas en playas.  

Es de gran importancia para el Programa contar con el seguimiento de esta playa, del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, ya que por su 
ubicación y características resulta enormemente representativa. 

En esta playa las campañas de seguimiento de basuras marinas, a diferencia del resto de 
playas que forman parte del Programa, se realizan por personal del citado Parque Nacional 
en coordinación con la División para la Protección del Mar.  

 

5.9.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

 
CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 73 18 29 50 170 
Metal 1 1 0 0 2 
Madera 2 14 20 25 61 
Goma 0 0 0 1 1 
Textil 0 0 1 0 1 
Total Objetos 76 33 50 76 235 

 

 

5.9.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las cuatro 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 1384 802 118 1306 3610 
Goma 4 3 0 3 10 
Ropa 0 0 1 2 3 
Papel 80 55 22 63 220 
Madera 14 24 10 5 53 
Metal 1 1 10 12 24 
Vidrio 4 7 5 0 16 
Cerámica 1 1 1 0 3 
R higiénicos 101 82 11 40 234 
R médicos 1 0 1 5 7 
Heces 0 0 0 0 0 
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Parafina 6 5 0 3 14 
Total objetos 1596 980 179 1439 4194 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. Se ha añadido hasta el top 10, 
que en este caso amplía la selección anterior. 

 

 

OSPAR 
 ID Tipo de objeto. Playa de Rodas Número % 

% 
representado 

1 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 913 22 22 
2 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 857 20 42 
3 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 458 11 53 
4 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 413 10 63 
5 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 248 6 69 
6 98 Bastoncillos de algodón 205 5 74 
7 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 158 4 78 
8 64 Colillas 157 4 81 
9 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 136 3 85 

10 28 Útiles cultivo moluscos (redes tubulares, palillos, bolsas) 133 3 88 
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Los resultados obtenidos no indican una gran predominancia de ningún tipo concreto de 
objeto. No obstante, los objetos encontrados con mayor frecuencia han sido cabitos, 
cuerdas y cordeles de plástico de diámetro inferior a 1 cm (ID 32) y piezas de plástico no 
identificable de entre 0 y 2,5 cm (ID 117). En menor cuantía se observaron piezas de 
plástico no identificable entre 2,5 y 50 cm (ID 46), espumas sintéticas como trozos de 
poliuretano (ID 45) y bolsas de patatas fritas, envoltorios, chucherías, etc. (ID 19). Estos 
objetos representan el 69% del total. El 80% (top X) se alcanza con las 8 primeras tipologías 
y el 88% del porcentaje representa las 10 primeras. 
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5.10. PLAYA DE CASTILLA (Huelva) 
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5.10.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 61 47 82 38 228 
Metal 0 0 0 1 1 
Madera 8 6 5 13 32 
Goma 0 0 1 0 1 
Textil 3 0 0 0 3 
Total Objetos 72 53 88 52 265 

 

5.10.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 99 147 718 686 1650 
Goma 0 0 9 6 15 
Ropa 0 0 4 2 6 
Papel 2 8 20 17 47 
Madera 5 5 6 19 35 
Metal 7 7 16 15 45 
Vidrio 2 7 5 5 19 
Cerámica 5 12 6 10 33 
R higiénicos 2 7 6 6 21 
R médicos 1 0 0 1 2 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 123 193 790 767 1873 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 



 

Programa de seguimiento de basuras marinas en playas. Informe de resultados 2015 

 

 - 49 - 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

 

OSPAR 
 ID Tipo de objeto. Playa de Castilla Número % 

% 
representado

1 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 609 33 33 
2 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 261 14 46 
3 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 110 6 52 
4 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 102 5 58 
5 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 98 5 63 
6 21 Vasos, Tazas, Copas de plástico 65 3 66 
7 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 62 3 70 
8 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 59 3 73 
9 24 Bolsas de red (patatas, naranjas, …) 53 3 76 

10 62 Cartones de otras bebidas 30 2 77 
11 94 Materiales de construcción (ladrillos, tejas, etc.) 30 2 79 
12 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 27 1 80 

 

Apuntar, una frecuencia superior respecto a otro tipo de objetos las de cabitos, cuerdas y 
cordeles de plástico de menos de 1 cm de diámetro (ID 32) y en menor medida bolsas de 
patatas fritas o chucherías (ID 19), envases de comidas (ID 6), botellas o garrafones de 
bebida de plástico (ID 4) y tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15). Estas cinco 
tipologías llegan a representar el 63% de la basura detectada en la playa. El top X se 
alcanza con 12 tipologías. 
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5.10.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas por 
campaña ha aumentado significativamente, no son de momento extrapolables en tanto no 
se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 68 303 468
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5.11. PLAYA DE CASTILNOVO (Cádiz) 
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5.11.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 20 7 23 33 83 
Metal 1 1 2 5 9 
Madera 9 8 1 10 28 
Goma 0 0 1 0 1 
Textil 0 1 1 2 4 
Total Objetos 30 17 28 50 125 

 

5.11.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 136 100 72 187 495 
Goma 2 0 1 8 11 
Ropa 0 5 2 0 7 
Papel 82 8 9 31 130 
Madera 10 8 3 3 24 
Metal 5 0 3 8 16 
Vidrio 3 0 4 21 28 
Cerámica 0 0 2 8 10 
R higiénicos 4 0 3 6 13 
R médicos 0 0 0 0 0 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 242 121 99 272 734 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Castilnovo Número % 

% 
representado

1 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 202 28 28 
2 64 Colillas 121 16 44 
3 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 53 7 51 
4 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 37 5 56 
5 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 33 4 61 
6 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 26 4 64 
7 91 Botellas y Tarros 22 3 67 
8 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 21 3 70 
9 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 16 2 72 

10 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 15 2 74 
11 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 14 2 76 
12 47 Piezas de plástico no identificables mayores de 50 cm 13 2 78 
13 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 11 1 80 

 

En los muestreos realizados en esta playa el tipo de objeto más frecuente detectado fueron 
los cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de diámetro inferior a 1 cm (ID 32), que 
representan el 28% de la basura detectada durante el año, si bien su aparición ha sido 
especialmente significativa en la campaña de otoño. Otros objetos que aparecen con cierta 
frecuencia fueron colillas de cigarrillo (ID 64). En menor medida se detectaron bolsas de 
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patatas fritas, envoltorios, chucherías (ID 19), tapas, tapones y corchos de plástico (ID15) y 
piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm y entre 2,5 y 50 cm (IDs 117 y 46, 
respectivamente). Las anteriores tipologías representan el 64% de la basura detectada en 
esta playa durante la anualidad. El top X se alcanza con las primeras 13 tipologías. 

 

5.11.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas por 
campaña ha sido ligeramente superior a los años precedentes, no son de momento 
extrapolable en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 125 104 184
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5.12. PLAYA DE VALDEVAQUEROS (Cádiz) 
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La playa de Valdevaqueros es una de las playas que con anterioridad al inicio del Programa 
se venía monitorizando dentro del programa voluntario de OSPAR, contándose con 
resultados para la misma desde el año 2004. 

 

5.12.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 0 15 2 21 38 
Metal 1 0 2 4 7 
Madera 2 10 5 7 24 
Goma 0 1 2 0 3 
Textil 1 2 0 0 3 
Total Objetos 4 28 11 32 75 

 

5.12.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 21 23 23 36 103 
Goma 0 0 1 0 1 
Ropa 1 0 0 1 2 
Papel 4 2 6 2 14 
Madera 0 1 2 6 9 
Metal 4 2 1 6 13 
Vidrio 3 0 1 2 6 
Cerámica 0 0 1 0 1 
R higiénicos 4 2 0 0 6 
R médicos 0 0 0 0 0 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 3 0 0 0 3 
Total objetos 40 30 35 53 158 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
 ID Tipo de objeto. Playa de Valdevaqueros Número % 

% 
representado

1 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 23 15 15 
2 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 19 12 27 
3 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 9 6 32 
4 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 8 5 37 
5 35 Sedales y Anzuelos 7 4 42 
6 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 6 4 46 
7 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 6 4 49 
8 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 5 3 53 
9 81 Papel de aluminio 5 3 56 

10 91 Botellas y Tarros 4 3 58 
11 63 Paquetes de tabaco 3 2 60 
12 64 Colillas 3 2 62 
13 67 Otros objetos de papel/cartón (p. ej etiquetas) 3 2 64 
14 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 2 1 65 
15 20 Juguetes 2 1 66 
16 36 Cebos y Tubos luminosos para pesca 2 1 68 
17 39 Flejes o Bridas de embalaje 2 1 69 
18 40 Embalajes industriales, Láminas de plástico 2 1 70 
19 44 Zapatos, zapatillas y sandalias de plástico 2 1 72 
20 48 Otros objetos o fragmentos de plástico identificables 2 1 73 
21 60 Bolsas de papel 2 1 74 
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22 62 Cartones de otras bebidas 2 1 75 
23 75 Otras piezas de madera mayores de 50 cm 2 1 77 
24 78 Latas de bebida 2 1 78 
25 120 Parrillas desechables de barbacoas 2 1 79 
26 92 Bombillas, Fluorescentes 2 1 80 

 

Los resultados obtenidos no indican la predominancia de ningún tipo concreto de objeto, con 
la excepción de piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm y entre 0 y 2,5 cm (IDs 
46 y 117, respectivamente) que representan ambas el 27% del total. El top X no se alcanza 
hasta las 26 primeras tipologías. 

 

5.12.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas es 
escaso y no difiere significativamente de los años precedentes, no son de momento 
extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 38 68 40
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5.13. PLAYA DE BAJAMAR (Málaga) 
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5.13.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 
1 1 0 1 3 

Metal 0 0 0 0 0 
Madera 1 0 0 0 1 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 0 1 2 0 3 
Total Objetos 2 2 2 1 7 

 

5.13.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 112 39 23 27 201 
Goma 1 0 1 0 2 
Ropa 1 1 1 0 3 
Papel 40 17 52 24 133 
Madera 4 0 3 0 7 
Metal 9 1 18 3 31 
Vidrio 2 3 6 1 12 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 22 14 14 11 61 
R médicos 1 0 0 0 1 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 192 75 118 66 451 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Bajamar Número % 

% 
representado 

1 64 Colillas 119 26 26 
2 98 Bastoncillos de algodón 46 10 37 
3 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 44 10 46 
4 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 29 6 53 
5 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 24 5 58 
6 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 21 5 63 
7 35 Sedales y Anzuelos 18 4 67 
8 78 Latas de bebida 18 4 71 
9 99 Compresas, salvaslips y toallitas higiénicas 11 2 73 

10 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 9 2 75 
11 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 9 2 77 
12 48 Otros objetos o fragmentos de plástico identificables 8 2 79 
13 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 7 2 80 

 

Con gran diferencia sobre el resto de objetos, el tipo que apareció con una mayor frecuencia 
fue las colillas de cigarrillos (ID 64) que representa un 26% de la basura detectada en esta 
playa. A continuación en número menor destacan bastoncillos de algodón (ID 98), piezas de 
plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm y de entre 0 y 2,5 cm (IDs 46 y 117 
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respectivamente), tapas, tapones de corchos de plástico (ID 15) y cabitos, cuerdas y 
cordeles de plástico de diámetro menor de 1 cm Todo ello alcanza casi el 63% de las 
basuras. El top X se alcanza con las 13 primeras tipologías. 

 

5.13.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas en el 
presente año ha descendido a la mitad con respecto al año de inicio en 2013, no son de 
momento extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más 
robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 222 121 113
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5.14. PLAYA DE CARCHUNA (Granada) 
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5.14.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 21 10 6 7 44 
Metal 0 0 0 0 0 
Madera 6 0 2 0 8 
Goma 0 5 1 19 25 
Textil 1 0 0 0 1 
Total Objetos 28 15 9 26 78 

 

5.14.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 69 40 56 83 248 
Goma 1 10 6 4 21 
Ropa 0 0 1 0 1 
Papel 13 9 10 2 34 
Madera 5 0 7 7 19 
Metal 10 5 3 1 19 
Vidrio 0 2 0 1 3 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 8 5 13 5 31 
R médicos 0 0 0 0 0 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 106 71 96 103 376 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Carchuna Número % 

% 
representado

1 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 46 12 12 
2 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 32 9 21 
3 98 Bastoncillos de algodón 27 7 28 
4 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 20 5 33 
5 64 Colillas 20 5 39 
6 53 Otros objetos o trozos de goma (p. ej gomas del pelo) 19 5 44 
7 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 17 5 48 
8 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 17 5 53 
9 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 16 4 57 

10 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 14 4 61 
11 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 13 3 64 
12 78 Latas de bebida 8 2 66 
13 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 6 2 68 
14 89 Otras piezas metálicas menores de 50 cm (p.ej. pilas) 5 1 69 
15 16 Mecheros 4 1 70 
16 115 Redes y trozos de redes menores de 50 cm 4 1 71 
17 67 Otros objetos de papel/cartón (p. ej etiquetas) 4 1 72 
18 102 Otros residuos higiénicos 4 1 73 
19 21 Vasos, Tazas, Copas de plástico 3 1 74 
20 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 3 1 75 
21 31 Cabos y Cuerdas de plástico(diámetro mayor de 1 cm) 3 1 76 
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22 118 Cartones de Leche 3 1 77 
23 63 Paquetes de tabaco 3 1 77 
24 66 Periódicos y Revistas 3 1 78 
25 88 Alambres y tela metálica, Cables 3 1 79 
26 91 Botellas y Tarros 3 1 80 

 

En los muestreos realizados en esta playa no existe gran predominancia de una tipología de 
objeto y cabe únicamente mencionar una mayor frecuencia de piezas de plástico no 
identificables entre 2,5 y 50 cm (ID 46), tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15), 
bastoncillos de algodón (ID 98), bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías (ID 19)y 
colillas (ID 64). Estas tipologías alcanzan el 39% del total. Es destacable que en esta playa 
haya que contar con 26 tipos de diferentes basuras para alcanzar el top X. 

5.14.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas en el 
presente año es escaso y con un ligero ascenso en relación a los años anteriores, no son de 
momento extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más 
robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 39 75 94
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5.15. PLAYA DE BALERMA (Almería) 
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5.15.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 0 1 1 8 10 
Metal 0 0 0 1 1 
Madera 0 0 0 2 2 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 0 0 0 0 0 
Total Objetos 0 1 1 11 13 

 

5.15.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 150 198 257 405 1010 
Goma 1 1 2 2 6 
Ropa 8 8 7 9 32 
Papel 35 16 72 63 186 
Madera 9 5 29 37 80 
Metal 32 30 38 32 132 
Vidrio 0 0 0 1 1 
Cerámica 0 2 0 0 2 
R higiénicos 10 19 0 23 52 
R médicos 1 1 0 2 4 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 246 280 405 574 1505 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Balerma Número % 

% 
representado

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 223 15 15 
2 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 178 12 27 
3 64 Colillas 118 8 34 
4 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 109 7 42 
5 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 86 6 47 
6 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 84 6 53 
7 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 72 5 58 
8 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 62 4 62 
9 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 47 3 65 

10 78 Latas de bebida 42 3 68 
11 12 Otros botes, contenedores o envases de plástico 41 3 71 
12 98 Bastoncillos de algodón 41 3 73 
13 81 Papel de aluminio 39 3 76 
14 63 Paquetes de tabaco 29 2 78 
15 21 Vasos, Tazas, Copas de plástico 25 2 79 
16 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 24 2 81 

 

En los muestreos realizados en esta playa no existió una clara predominancia de ningún tipo 
de objeto, si bien los más frecuentes fueron piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 
cm (ID 117), tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15), colillas de cigarrillo (ID 64) y 
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cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de diámetro menor de 1 cm. En su conjunto, estas 
cuatro tipologías representan el 42% de la basura detectada. El top X se alcanza con las 16 
primeras tipologías. 

 

5.15.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados expuestos, donde se observa que el promedio de basuras encontradas en el 
presente año, aunque con un ligero descenso con respecto al año 2014 es superior al 
verificado en el inicio del Programa, no son de momento extrapolables en tanto no se cuente 
con una serie temporal estadísticamente más robusta.  

 Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 229 435 376
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5.16. PLAYA DE LA LLANA (Murcia) 
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5.16.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 7 29 19 2 57 
Metal 1 0 0 0 1 
Madera 4 23 1 0 28 
Goma 0 2 0 0 2 
Textil 2 2 1 0 5 
Total Objetos 14 56 21 2 93 

 

5.16.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 325 712 336 468 1841 
Goma 3 8 3 2 16 
Ropa 1 7 0 4 12 
Papel 46 17 95 213 371 
Madera 33 33 20 6 92 
Metal 16 25 30 48 119 
Vidrio 2 2 6 2 12 
Cerámica 0 0 2 2 4 
R higiénicos 22 32 20 26 100 
R médicos 3 1 1 1 6 
Heces 4 2 0 0 6 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 455 839 513 772 2579 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de La Llama Número % 

% 
representado 

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 428 17 17 
2 64 Colillas 362 14 31 
3 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 290 11 42 
4 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 256 10 52 
5 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 160 6 58 
6 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 154 6 64 
7 3 Bolsas pequeñas (fruta, congelados,..) 91 4 68 
8 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 65 3 70 
9 98 Bastoncillos de algodón 64 2 73 

10 31 Cabos y Cuerdas de plástico(diámetro mayor de 1 cm) 63 2 75 
11 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 60 2 77 
12 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 59 2 80 

 

En los muestreos realizados en esta playa se detectaron como objetos más frecuentes los 
fragmentos de plástico de entre 0 y 2,5 cm y de entre 2,5 y 50 cm (IDs 117 y 46, 
respectivamente) y colillas de cigarrillo (ID 64), si bien éstas fundamentalmente en la 
campaña de otoño. Estas tres tipologías representan en su conjunto el 42% de los objetos 
detectados. Otras tipologías frecuentes fueron los cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de 
diámetro menor de 1 cm (ID 32) y con menor incidencia fueron tapas, tapones y corchos de 
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plástico (ID 15) o espumas sintéticas (ID 45) que suponen el 22% del total de ítems. El top X 
se alcanza con las 12 primeras tipologías.  

  

5.16.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

El promedio de basuras encontradas en el presente año, ha sido superior al de los años 
precedentes casi duplicando al del año anterior, no siendo de momento extrapolable en 
tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 424 351 645
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5.17. PLAYA DE LA GOLA (Alicante) 
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5.17.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 29 33 10 14 86 
Metal 0 0 0 0 0 
Madera 0 0 4 3 7 
Goma 0 0 0 1 1 
Textil 2 10 3 0 15 
Total Objetos 31 43 17 18 109 

 

5.17.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 1275 278 363 184 2100 
Goma 4 0 1 1 6 
Ropa 2 0 0 0 2 
Papel 560 52 13 62 687 
Madera 0 0 10 7 17 
Metal 17 6 5 8 36 
Vidrio 4 0 2 3 9 
Cerámica 3 0 2 3 8 
R higiénicos 342 43 61 23 469 
R médicos 2 0 7 1 10 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 2209 379 464 292 3344 

 
A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. Se ha añadido hasta el top 10, 
que en este caso amplía la selección anterior. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de La Gola Número % 

% 
representado

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 781 23 23 
2 64 Colillas 643 19 43 
3 98 Bastoncillos de algodón 454 14 56 
4 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 409 12 68 
5 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 358 11 79 
6 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 152 5 84 
7 112 Remates de paquetes de bolsas 92 3  86  
8 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 82 2  89 
9 36 Cebos y Tubos luminosos para pesca 56 2  91 

10 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 51 2  92 
 

En los muestreos realizados en esta playa se detectaron como objetos más frecuentes los 
fragmentos de plástico no identificables de hasta 50 cm (IDs 117 y 46), las colillas de 
cigarrillo (ID 64), fundamentalmente en la campaña de invierno, bastoncillos de algodón (ID 
98), cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de diámetro inferior a 1 cm (ID 32) y tapas, 
tapones y corchos de plástico (ID 15). Es de reseñas que estas seis tipologías representan 
en su conjunto el 84% (top X) de la basura detectada en la playa durante la anualidad. Las 
10 primeras tipologías suponen el 92% del total de basuras. 
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5.17.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Se observa que el promedio de basuras encontradas en el presente año, ha sido muy 
superior al de los años precedentes, siendo más del doble que en las anualidades 
anteriores. Estos datos no son de momento extrapolables en tanto no se cuente con una 
serie temporal estadísticamente más robusta.   

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 333 390 836
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5.18. PLAYA DE MARENYS (Valencia) 
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5.18.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 5 18 19 8 50 
Metal 0 0 0 0 0 
Madera 1 4 5 4 14 
Goma 0 2 0 0 2 
Textil 0 0 0 0 0 
Total Objetos 6 24 24 12 66 

 

5.18.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 976 449 347 1181 2953 
Goma 6 7 0 11 24 
Ropa 1 0 1 1 3 
Papel 84 83 144 92 403 
Madera 4 0 1 8 13 
Metal 4 11 3 28 46 
Vidrio 1 3 0 2 6 
Cerámica 8 0 6 7 21 
R higiénicos 150 81 98 182 511 
R médicos 1 0 3 9 13 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 1235 634 603 1521 3993 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. Se ha añadido hasta el top 10, 
que en este caso amplía la selección anterior. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Marenys Número % % 

representado
1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 1619 41 41 
2 98 Bastoncillos de algodón 472 12 52 
3 64 Colillas 382 10 62 
4 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 253 6 68 
5 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 227 6 74 
6 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 224 6 80 
7 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 142 4 83 
8 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 120 3 86 
9 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 65 2 88 

10 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 64 2 89 
 

En los muestreos realizados en esta playa se detectaron como objetos más frecuentes los 
fragmentos de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm y entre 2,5 y 50 cm (IDs 117 y 46, 
respectivamente) que representan entre ambas tipologías el 47% de la basura detectada en 
la playa durante la anualidad. En proporción muy inferior, también se detectaron con cierta 
frecuencia bastoncillos de algodón (ID 98), colillas de cigarrillo (ID 64), otros objetos 
identificables o fragmentos de plástico (ID 48) y cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de 
diámetro inferior a 1 cm (ID 32). En su conjunto, las anteriores tipologías representan 
justamente el 80% de la basura, (top X). Las 10 primeras tipologías suponen el 89% del total 
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de objetos. 

 

5.18.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Aunque con una ligera tendencia a la baja, el promedio de basuras encontradas en el 
presente año, ha sido similar al del año precedente, no siendo de momento extrapobles en 
tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 1168 982 998
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5.19. PLAYA DE LA BASSETA (Castellón) 
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En esta playa, debido a las características orográficas, el muestreo en el transecto de 1000 
m se interrumpe unos 200 m. 

 

5.19.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 35 6 17 18 76 
Metal 1 0 0 0 1 
Madera 3 19 20 15 57 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 0 0 0 0 0 
Total Objetos 39 25 37 33 134 

 

5.19.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 30 179 115 240 564 
Goma 0 0 3 5 8 
Ropa 0 3 2 3 8 
Papel 1 8 4 0 13 
Madera 1 10 9 2 22 
Metal 0 23 4 3 30 
Vidrio 0 2 0 2 4 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 1 0 0 0 1 
R médicos 0 1 0 0 1 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 33 226 137 255 651 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. Se ha añadido hasta el top 10, 
que en este caso amplía la selección anterior. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de La Basseta Número % % 

representado
1 12 Otros botes, contenedores o envases de plástico 141 22 22 
2 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 138 21 43 
3 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 81 12 55 
4 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 81 12 68 
5 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 35 5 73 
6 78 Latas de bebida 26 4 77 
7 13 Cajas de plástico 15 2 79 
8 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 13 2 81 
9 16 Mecheros 11 2 83 

10 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 10 2 85 
 

En los muestreos realizados en esta playa cabe mencionar la importante diferencia en 
cuanto al escaso número de objetos detectados en invierno respecto a primavera, verano y 
otoño. Los objetos más frecuentes estuvieron constituidos por botes, contenedores o 
envases de plástico (ID 12), tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15), cabitos, cuerdas y 
cordeles de plástico (ID 32), piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm (ID 46) y 
con una incidencia notablemente inferior también se detectaron botellas y garrafas de 
bebida de plástico (ID 4), latas de bebida (ID 78). Las anteriores tipologías representan el 
77% de la basura detectada en la playa. El top X se alcanza añadiendo las dos siguientes y 
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el 85% lo componen las 10 primeras.  

 

5.19.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados de esta playa, aunque con una ligera tendencia al alta, el promedio de 
basuras encontradas en el presente año, ha sido similar al del año precedente, no siendo de 
momento extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más 
robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 115 179 163
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5.20. PLAYA DE LOS EUCALIPTOS (Tarragona) 
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5.20.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 2 2 2 2 8 
Metal 0 10 8 7 25 
Madera 90 64 77 72 303 
Goma 1 1 2 1 5 
Textil 0 1 5 0 6 
Total Objetos 93 78 94 82 347 

 

5.20.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 46 50 84 70 250 
Goma 1 1 1 1 4 
Ropa 0 1 2 0 3 
Papel 0 4 11 3 18 
Madera 2 1 1 2 6 
Metal 10 5 9 3 27 
Vidrio 2 0 0 1 3 
Cerámica 0 1 1 0 2 
R higiénicos 0 0 3 1 4 
R médicos 0 0 0 0 0 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 61 63 112 81 317 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Los Eucaliptus Número % % 

representado
1 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 33 10 10 
2 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 28 9 19 
3 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 23 7 26 
4 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 15 5 31 
5 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 14 4 36 
6 78 Latas de bebida 13 4 40 
7 21 Vasos, Tazas, Copas de plástico 11 3 43 
8 43 Cartuchos de escopeta y sus carcasas interiores 11 3 47 
9 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 9 3 50 

10 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 9 3 52 
11 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 9 3 55 
12 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 9 3 58 
13 3 Bolsas pequeñas (fruta, congelados,..) 7 2 60 
14 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 7 2 62 
15 64 Colillas 7 2 65 
16 12 Otros botes, contenedores o envases de plástico 6 2 67 
17 40 Embalajes industriales, Láminas de plástico 6 2 68 
18 31 Cabos y Cuerdas de plástico(diámetro mayor de 1 cm) 5 2 70 
19 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 5 2 72 
20 77 Chapas y tapones metálicos, anillas latas de bebida 5 2 73 
21 81 Papel de aluminio 5 2 75 
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22 1 Anillas portalatas 4 1 76 
23 5 Envases de productos de limpieza 4 1 77 
24 112 Remates de paquetes de bolsas 3 1 78 
25 11 Tubos de silicona o sus boquillas 3 1 79 
26 35 Sedales y Anzuelos 3 1 80 

 

En los muestreos realizados en esta playa, en esta anualidad existe una gran variedad de 
tipología de basuras encontradas, no destacándose ninguna sobre las demás. El tipo de 
objeto más frecuente detectado fueron botellas y garrafas de bebida de plástico (ID 4), 
piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm (ID 46), bolsas de la compra (o trozos 
reconocibles) (ID 2) y bolsas de patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías (ID 19). Estas 
tipologías solo representan el 31% de las basuras, siendo necesario registrar hasta 26 
tipologías diferentes para alcanzar el top X.  

 

5.20.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados de esta playa indican que el promedio de basuras por campaña encontradas 
en el presente ha sido muy inferior al de los años precedentes, no siendo de momento 
extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 120 163 79
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5.21. PLAYA DEL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) 
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5.21.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 16 - 12 - 28 
Metal 2 - 2 - 4 
Madera 8 - 5 - 13 
Goma 0 - 0 - 0 
Textil 6 - 0 - 6 
Total Objetos 32 - 19 - 51 

 

5.21.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las dos 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 62 - 75 - 137 
Goma 0 - 1 - 1 
Ropa 1 - 1 - 2 
Papel 0 - 0 - 0 
Madera 0 - 8 - 8 
Metal 0 - 0 - 0 
Vidrio 0 - 0 - 0 
Cerámica 0 - 0 - 0 
R higiénicos 0 - 0 - 0 
R médicos 0 - 0 - 0 
Heces 0 - 0 - 0 
Parafina 0 - 0 - 0 
Total objetos 63 - 85 - 148 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. Se ha añadido hasta el top 10, 
que en este caso amplía la selección anterior. 
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OSPAR 
 ID Tipo de objeto. Playa de Prat de Llobregat Número % 

% 
representado

1 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 47 32 32 
2 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 30 20 52 
3 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 26 18 70 
4 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 25 17 86 
5 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 5 3 90 
6 12 Otros botes, contenedores o envases de plástico 2 1 91 
7 70 Cajas de madera (p. ej. de fruta) 2 1 93 
8 5 Envases de productos de limpieza 1 1 93 
9 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 1 1 94 

10 7 Envases de cosméticos (crema solar, gel, etc.) 1 1 95 
  

En los dos muestreos realizados en la playa en esta anualidad (campañas de invierno y 
verano) con solo cuatro tipologías se alcanza el 86% del total de objetos encontrados (top 
X). Estas tipologías fueron otros objetos identificables o fragmentos de plástico (ID 48), 
tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15), botellas y garrafas de bebida de plástico (ID4) 
y bolsas de patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías (ID 19). Las 10 primeras tipologías 
suponen el 95% del total de objetos.  
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5.21.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados de esta playa indican un escaso promedio de basuras por campaña 
encontradas en el presente año, muy inferior al de la campaña precedente y similar a la 
campaña de inicio en 2013, no siendo de momento extrapolables en tanto no se cuente con 
una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 49 461 37
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5.22. PLAYA DE CAN COMAS – CAN COMES (Girona) 
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5.22.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 100 77 41 66 284 
Metal 1 0 0 0 1 
Madera 7 7 7 11 32 
Goma 1 2 4 2 9 
Textil 0 0 1 0 1 
Total Objetos 109 86 53 79 327 

 

5.22.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 182 129 125 141 577 
Goma 7 1 4 2 14 
Ropa 0 0 0 0 0 
Papel 0 7 0 3 10 
Madera 5 5 4 7 21 
Metal 6 3 0 12 21 
Vidrio 7 4 6 3 20 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 8 6 3 2 19 
R médicos 3 0 0 0 3 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 218 155 142 170 685 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
 ID Tipo de objeto. Playa de Can Comes Número % 

% 
representado

1 40 Embalajes industriales, láminas de plástico 111 16 16 
2 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 51 7 24 
3 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 39 6 29 
4 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 38 6 35 
5 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 34 5 40 
6 3 Bolsas pequeñas (fruta, congelados,..) 25 4 43 
7 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 21 3 47 
8 21 Vasos, Tazas, Copas de plástico 19 3 49 
9 7 Envases de cosméticos (crema solar, gel, etc.) 18 3 52 

10 12 Otros botes, contenedores o envases de plástico 18 3 55 
11 117 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 18 3 57 
12 20 Juguetes 16 2 60 
13 91 Botellas y Tarros 15 2 62 
14 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 13 2 64 
15 98 Bastoncillos de algodón 13 2 66 
16 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 11 2 67 
17 43 Cartuchos de escopeta y sus carcasas interiores 11 2 69 
18 49 Globos, válvulas, cintas  11 2 70 
19 78 Latas de bebida 11 2 72 
20 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 10 1 73 
21 38 Cubos y Baldes 10 1 75 
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22 112 Remates de paquetes de bolsas 9 1 76 
23 5 Envases de productos de limpieza 9 1 78 
24 17 Bolígrafos y sus capuchas 8 1 79 
25 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 8 1 80 

 

En los muestreos realizados en esta playa existe una predominancia de la tipología de 
embalajes industriales, láminas de plástico (ID 40), detectadas principalmente en la 
campaña de otoño. En menor medida se han observado tapas, tapones y corchos de 
plástico (ID 15), bolsas de la compra (o trozos reconocibles) (ID 2), botellas y garrafas de 
bebida de plástico (ID4), otros objetos identificables o fragmentos de plástico (ID 48) o 
bolsas pequeñas (fruta, congelados,..) (ID 3). Estas 6 tipologías en su conjunto representan 
el 43% de la basura detectada durante la anualidad. Es reseñable que el top X solo se 
alcanza con la inclusión de las 25 primeras tipologías. 

 

5.22.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

Los resultados de esta playa indican que el promedio de basuras por campaña verificadas 
en la presente anualidad, ha sido superior a los años precedentes, no siendo de momento 
extrapolables en tanto no se cuente con una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 140 116 171
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5.23. PLAYA DE ES TRENC (Mallorca - Baleares) 
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5.23.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 7 2 6 1 16 
Metal 0 0 0 0 0 
Madera 0 2 0 0 2 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 1 0 0 0 1 
Total Objetos 8 4 6 1 19 

 

5.23.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 42 33 28 22 125 
Goma 0 0 0 0 0 
Ropa 2 0 0 0 2 
Papel 7 4 8 11 30 
Madera 5 0 0 1 6 
Metal 1 5 0 0 6 
Vidrio 0 0 0 0 0 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 0 3 0 0 3 
R médicos 0 0 0 0 0 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 57 45 36 34 172 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Es Trenc Número % 

% 
representado

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 40 23 24 
2 64 Colillas 20 12 35 
3 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 17 10 45 
4 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 15 9 54 
5 3 Bolsas pequeñas (fruta, congelados,..) 7 4 58 
6 41 Fibra de vidrio (p. ej trozos de casco embarcaciones) 6 3 61 
7 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 5 3 64 
8 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 5 3 67 
9 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 5 3 70 

10 68 Corchos 5 3 73 
11 60 Bolsas de papel 4 2 75 
12 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 3 2 77 
13 7 Envases de cosméticos (crema solar, gel, etc.) 3 2 79 
14 66 Periódicos y Revistas 3 2 81 

 

En los muestreos realizados en esta playa, los objetos más frecuentes resultaron ser 
fragmentos de plástico de tamaño menor de 50 cm (IDs 117 y 46), colillas de cigarrillo (ID 
64) y tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15). Estas cuatro tipologías de objeto 
representan, conjuntamente, un 54% de la basura detectada durante la anualidad. El top X 
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de objetos se alcanza con las 14 primeras tipologías. 

 
5.23.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

El promedio de basuras por campaña verificadas en los tres años de duración del Programa 
es escaso y permanece estable. Esto no es de momento extrapolable en tanto no se cuente 
con una serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 53 43 43
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5.24. PLAYA DE LEVANTE (Formentera - Baleares) 
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5.24.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

 
AMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos - 2 4 - 6 
Metal - 0 0 - 0 
Madera - 2 0 - 2 
Goma - 0 0 - 0 
Textil - 1 0 - 1 
Total Objetos - 5 4 - 9 

 

5.24.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos - 18 38 - 56 
Goma - 0 0 - 0 
Ropa - 0 0 - 0 
Papel - 19 4 - 23 
Madera - 0 1 - 1 
Metal - 0 3 - 3 
Vidrio - 0 0 - 0 
Cerámica - 0 0 - 0 
R higiénicos - 2 2 - 4 
R médicos - 0 0 - 0 
Heces - 0 0 - 0 
Parafina - 0 0 - 0 
Total objetos - 39 48 - 87 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 
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OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Levante Número % % 

representado
1 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 21 24 24 
2 64 Colillas 19 22 46 
3 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 6 7 53 
4 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 6 7 60 
5 3 Bolsas pequeñas (fruta, congelados,..) 4 5 64 
6 78 Latas de bebida 3 3 68 
7 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 2 2 70 
8 7 Envases de cosméticos (crema solar, gel, etc.) 2 2 72 
9 16 Mecheros 2 2 75 

10 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 2 2 77 
11 21 Vasos, Tazas, Copas de plástico 2 2 79 
12 31 Cabos y Cuerdas de plástico(diámetro mayor de 1 cm) 2 2 82 

 

En los muestreos realizados en esta playa (primavera y verano), los objetos más frecuentes 
resultaron ser, con gran diferencia, tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15) y colillas de 
cigarrillo (ID 64), que representarían en su conjunto el 46% de la basura detectada. Las 12 
primeras tipologías componen el top X. 
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5.24.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

En esta playa es de destacar que en la presente anualidad el promedio de objetos 
encontrados en los muestreos realizados reflejan una importante disminución en relación a 
los años precedentes. Esto no es de momento extrapolable en tanto no se cuente con una 
serie temporal estadísticamente más robusta.  

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 735 1091 44
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5.25. PLAYA DEL SOCORRO (Tenerife) 
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Al tener la playa del Socorro una longitud total de unos 400 m, en la misma resulta imposible 
la realización del transecto de 1000 m, limitándose el Programa de seguimiento a las 
campañas estacionales únicamente sobre el transecto de 100 m. 

 

5.25.1. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 135 31 18 29 213 
Goma 0 0 0 1 1 
Ropa 0 0 0 2 2 
Papel 11 30 19 34 94 
Madera 13 5 3 0 21 
Metal 5 6 3 6 20 
Vidrio 0 0 0 0 0 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 1 4 3 18 26 
R médicos 0 0 0 0 0 
Heces 0 0 0 0 0 
Parafina 0 0 0 0 0 
Total objetos 165 76 46 90 377 

 

A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. Se ha añadido hasta el top 10, 
que en este caso amplía la selección anterior. 
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OSPAR 

ID Tipo de objeto. Playa de El Socorro Número % % 
representado

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 82 22 22 
2 64 Colillas 82 22 44 
3 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 50 13 57 
4 102 Otros residuos higiénicos 23 6 63 
5 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 21 6 68 
6 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 18 5 73 
7 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 11 3 76 
8 72 Palos de helados, tenedores, .. 9 2 79 
9 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 8 2 81 

10 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 7 2 82 
 

En los muestreos realizados en esta playa, los objetos más frecuentes resultaron ser los 
fragmentos de plástico de diversos tamaños (IDs 46 y 117), las colillas de cigarrillo (ID 64), 
otros residuos higiénicos (ID 102) y tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15). Estas 
tipologías representan el 68% de la basura detectada. El top X se alcanza con las 9 
primeras tipologías y la décima suma el 82% del total de objetos detectados. 
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5.25.2. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las tres 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

En los muestreos realizados en esta playa en la presente anualidad, se observa un 
promedio de ítems escaso y decreciente en el conjunto de los tres años del Programa. Esto 
no es de momento extrapolable en tanto no se cuente con una serie temporal 
estadísticamente más robusta. 

Año 2013 2014 2015
Nº medio objetos 237 113 94
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5.26. PLAYA DE JANUBIO (Lanzarote – Las Palmas) 
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La playa de Janubio se incorporó al Programa en el año 2014. Tiene una longitud total de 
unos 850 m, por lo que en la misma resulta imposible la realización del transecto completo 
de 1000 m, por lo que en este caso dicho muestreo se restringe a la longitud total de la 
playa. 

 

5.26.1. Resultados del transecto de 1000 m 

La playa de Janubio tiene una longitud total de unos 850 m, por lo que en la misma resulta 
imposible la realización del transecto completo de 1000 m, por lo que en este caso dicho 
muestreo se restringe a la longitud total de la playa. 

La siguiente tabla incluye los resultados obtenidos para los objetos de tamaño superior a 50 
cm, distribuidos por tipologías de basura. 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 
Plásticos 4 0 2 0 6 
Metal 2 1 1 1 5 
Madera 3 2 1 1 7 
Goma 0 0 0 0 0 
Textil 1 0 2 0 3 
Total Objetos 10 3 6 2 21 

 

5.26.2. Resultados del transecto de 100 m 

El recuento del número de objetos y su clasificación por tipologías efectuado en las 
campañas realizadas en la anualidad se resume en la siguiente tabla: 

CAMPAÑA Invierno Primavera Verano Otoño Total 

Plásticos 170 210 109 110 599 
Goma 2 1 0 0 3 
Ropa 2 9 1 1 13 
Papel 21 78 25 34 158 
Madera 29 31 5 1 66 
Metal 20 17 8 16 61 
Vidrio 14 1 1 0 16 
Cerámica 0 0 0 0 0 
R higiénicos 3 6 2 2 13 
R médicos 0 1 0 0 1 
Heces 0 0 0 2 2 
Parafina 2 1 0 1 4 
Total objetos 263 355 151 167 936 
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A continuación se muestra el top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados. 

 

OSPAR 
ID Tipo de objeto. Playa de Januvio Número % 

% 
representado

1 64 Colillas 101 11 11 
2 15 Tapas, apones y corchos de plástico 96 10 21 
3 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 95 10 31 
4 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 88 9 41 
5 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 63 7 47 
6 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 53 6 53 
7 67 Otros objetos de papel/cartón (p. ej etiquetas) 51 5 58 
8 68 Corchos 51 5 64 
9 48 Otros objetos identificables o fragmentos de plástico 48 5 69 

10 78 Latas de bebida 32 3 72 
11 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 30 3 76 
12 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, chucherías 20 2 78 
13 35 Sedales y Anzuelos 16 2 79 
14 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm 15 2 81 

 

En los muestreos realizados en esta playa, los objetos más frecuentes resultaron ser las 
colillas de cigarrillos (ID 64), tapas, tapones y corchos de plástico (ID 15), piezas de plástico 
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de longitud variable (IDs 46 y 117), los cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de diámetro 
pequeño (ID 32) y botellas y garrafas de bebida de plástico (ID 4). Estos 6 tipos de objeto 
representan un 53% de la basura detectada en la playa durante la anualidad. El top X se 
obtiene con 14 tipologías. 

 

5.26.3. Tendencia temporal del número de objetos del transecto de 100 m 

Se expone a continuación el número medio de objetos por campaña y año en las dos 
anualidades en las que el Programa se ha venido desarrollando. 

En la presente anualidad, el promedio de objetos por campaña ha tenido un ligero descenso 
respecto al año precedente. Esto no es de momento extrapolable en tanto no se cuente con 
una serie temporal estadísticamente más robusta. 

Año 2014 2015
Nº medio objetos 295 234
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6. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRANSECTOS DE 1000 m 

Aun cuando al final de esta sección se incluyen los resultados obtenidos, una vez validados, 
para el conjunto de todas las playas españolas durante el año, teniendo en consideración 
los diversos factores que determinan la presencia de basuras marinas en las playas, parece 
mucho más conveniente hacer el tratamiento estadístico de los resultados por 
demarcaciones marinas ya que, dentro de cada demarcación las playas presentan, en 
principio, características más homogéneas. 

 

6.1. DEMARCACIÓN MARINA NORATLÁNTICA 

El número medio de grandes objetos (dimensiones superiores a 50 cm) detectados por 
playa y campaña asciende en esta demarcación a 35, de los que un 71% resultaron ser 
plásticos. También fue significativa la presencia de objetos de madera (25%), según puede 
observarse en la figura 3. 

 

Figura 3 

En cuanto a la variación estacional y según muestra la figura 4, el número máximo de 
objetos se contabilizó durante la campaña de verano, descendiendo de manera significativa 
en invierno, primavera y otoño. 
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Figura 4 

 

6.2. DEMARCACIÓN MARINA SUDATLÁNTICA 

El número medio de grandes objetos detectados por playa y campaña asciende en esta 
demarcación a 39 de los que un 75% resultaron ser plásticos, apareciendo también los 
restos de madera en porcentaje significativo aunque notablemente inferior (18%), según 
puede observarse en la figura 5. 
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Figura 5 

 

En cuanto a la variación estacional y según se muestra en la figura 6, el número máximo de 
objetos se contabilizó durante la campaña de otoño, si bien los datos de la campaña de 
verano resultan ser de similar orden de magnitud, descendiendo de manera significativa en 
primavera e invierno. 
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Figura 6 

 

6.3. DEMARCACIÓN MARINA ESTRECHO Y ALBORÁN 

El número medio de grandes objetos detectados por playa y campaña asciende en esta 
demarcación a 8 de los que un 58% resultaron ser plásticos, apareciendo también restos de 
goma en porcentajes del 27% y madera del 11%, según puede observarse en la figura 7. 
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Figura 7 

 

Los datos recogidos indican un máximo de objetos durante la campaña de otoño, para 
descender ligeramente en invierno y, de manera más acusada en primavera y verano tal 
como se puede observarse en la figura 8. 
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Figura 8 

 

6.4. DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR 

El número medio de grandes objetos detectados por playa y campaña asciende en esta 
demarcación a 36, de los que el 78% resultaron ser plásticos, apareciendo también restos 
de madera en porcentaje significativo (un 16%), según puede observarse en la figura 9. 
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Figura 9 

 

Los datos recogidos indican un máximo de objetos durante la campaña de invierno, para 
descender ligeramente en primavera y de manera más acusada en verano, ascendiendo 
ligeramente en la campaña de otoño, tal y como puede observarse en la figura 10. 
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Figura 10 

 

6.5. DEMARCACIÓN MARINA CANARIA 

En el caso de esta demarcación se dispone de los datos correspondientes a una playa que 
no tiene la longitud suficiente para muestrear el transecto estándar completo. 

En cualquier caso, el número medio de grandes objetos detectados en la playa por campaña 
asciende en esta demarcación a 5, de los que el 33% resultaron ser restos de madera y el 
29% restos de plástico según puede observarse en la figura 11. 
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Figura 11 

 

Los datos recogidos indican que el número máximo de objetos se observó durante la 
campaña de invierno, descendiendo en primavera y en menor medida en verano, para 
volver a decaer en la campaña de otoño tal y como puede observarse en la figura 12. 
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Figura 12 

 

6.6. TOTAL ESPAÑA 

Teniendo en cuenta las 96 muestreos realizadas durante la anualidad para el transecto de 
detección de grandes objetos (en general 1000 m excepto en aquellas playas que no tienen 
la longitud suficiente) en el conjunto de todas las playas, cabe apuntar la detección de un 
número total de objetos de tamaño superior a 50 cm de 3.008, lo que equivale a una media 
por playa y campaña de aproximadamente 31 objetos. 

La distribución de la tipología de basura indica que prácticamente un 74% de los objetos 
detectados se corresponde con material de plástico/poliestireno. Resulta también 
significativa la presencia de restos de madera (20%), mientras que el resto de tipologías 
aparecen en porcentajes poco significativos del 2%, tal y como puede observarse en la 
figura 13. 
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Figura 13 

Los datos recogidos indican que el mayor número de objetos se observa durante el verano 
para descender en primavera y otoño tal y como se puede observar en la figura 14. 

 

Figura 14 
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7. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRANSECTOS DE 100 m 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos en los transectos de 100 m se realiza para 
cada una de las 5 demarcaciones marinas, dado que dentro de cada una de ellas las playas 
seleccionadas deben tener, en principio características similares, así como unos usos y 
fuentes de basura parecidos. 

Se incluye, para cada demarcación, una indicación de las tipologías de objetos más 
frecuentes, así como el porcentaje que representan en conjunto sobre el total de objetos, 
dado que este criterio se utilizará para el cálculo de tendencias cuando se disponga de una 
serie temporal suficiente. La metodología de OSPAR define como el mejor criterio tomar el 
top X de las tipologías de objetos más frecuentes, entendido como el que representa el 80% 
de los objetos encontrados. 

Si bien resulta imposible por el momento, salvo en casos muy determinados en los que se 
dispone de datos anteriores al inicio del programa, establecer tendencias que ayuden a 
evaluar la consecución del buen estado ambiental, se ha analizado la variación estacional 
existente tanto para el total de basura como para cada tipología principal. 

No obstante, al final de esta sección se incluyen los resultados obtenidos para el conjunto de 
todas las playas españolas durante el año. 

 

7.1. DEMARCACIÓN MARINA NORATLÁNTICA 

Durante las 36 campañas válidas realizadas durante la anualidad se detectaron un total de 
13.660 objetos, con un número medio de objetos contabilizados por playa y campaña que 
asciende a 379, siendo los de plástico/poliestireno los más frecuentes (77%) y, en mucha 
menor proporción, restos de papel/cartón (8%), restos higiénico-sanitarios (6%) y restos de 
madera (4%) según puede observarse en la figura 15. 
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Figuras 15 
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El máximo número de objetos encontrado (figura 16) corresponde a la campaña de otoño y 
el mínimo a la de verano. En las campañas de invierno y primavera se obtienen valores 
intermedios y de parecido orden de magnitud. 

 

 

Figura 16 

Tal y como se observa en la figura 17, los residuos plásticos, al ser notoriamente los 
mayoritarios, siguen una tendencia similar a la general, si bien con un descenso menos 
acusado durante el verano. No obstante lo anterior, los restos de papel tienen un pico en la 
campaña de verano y la magnitud del resto de objetos es bastante uniforme. 
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Figura 17 

Atendiendo a su frecuencia de aparición y siguiendo los códigos de clasificación de OSPAR, 
el top X de tipologías de objetos que más aparecen en la demarcación noratlántica, 
entendido como el que representa el 80% de los objetos encontrados, es el que se incluye 
en la tabla 4. 
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OSPAR 
ID 

Tipo de objeto.
 Demarcación marina noratlántica Número % 

% 
representado

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 2472 18 18 
2 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 2100 15 33 
3 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 1346 10 43 
4 64 Colillas 836 6 49 
5 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 690 5 54 
6 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 609 4 59 
7 98 Bastoncillos de algodón 564 4 63 
8 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 536 4 67 
9 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios de chucherías y helados 534 4 71 

10 28 Útiles cultivo mejillón/ostras (redes tubulares, palillos, etc.) 257 2 73 
11 48 Otros objetos identificables o sus fragmentos de plástico 235 2 75 
12 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm (p. ej tablas) 207 2 76 
13 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida) 162 1 77 
14 75 Otras piezas de madera mayores de 50 cm (p. ej tablones) 160 1 78 
15 40 Embalajes industriales, Láminas de plástico 139 1 79 
16 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 130 1 80 

 

Tabla 4. Top X en la demarcación marina noratlántica. 

 

Los objetos más frecuentes encontrados en esta demarcación fueron en gran medida piezas 
de plástico no identificables inferiores a 50 cm (IDs 117 y 46), cabitos, cuerdas y cordeles de 
plástico de diámetro inferior a 1 cm (ID 32) y en menor medida colillas de cigarrillo (ID 64) 
representando entre estas cuatro tipologías el 49% del total de objetos encontrados en esta 
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demarcación. El top X se alcanza con 16 tipologías. 

 

7.2. DEMARCACIÓN MARINA SUDATLÁNTICA 

En las 12 campañas realizadas durante el año en las playas de esta demarcación marina se 
contabilizaron un total de 2.765 objetos por lo que el número medio de objetos detectados 
por playa y campaña asciende a 230, siendo los de plástico/poliestireno los más frecuentes 
(81%), aun cuando los de papel y cartón también son numerosos (7%), según puede 
observarse en la figura 18. 
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Figura 18 

 

El máximo número de objetos encontrado (figura 19) corresponde a las campañas de verano 
y de otoño. En invierno y primavera se registraron cantidades similares. 
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Figura 19 

Tal y como se observa en la figura 20, los residuos plásticos siguen, al ser notoriamente los 
mayoritarios, una tendencia parecida a la general, alcanzándose el máximo en la campaña 
de otoño. Excepto papeles y cartón que presentan un pico en invierno, el resto de tipologías 
muestra una abundancia bastante estable a lo largo del año.  

 

 

 

Figura 20 

 

Atendiendo a su frecuencia de aparición y siguiendo los códigos de clasificación de OSPAR, 
el top X de tipologías de objetos que más aparecen en la demarcación Sudatlántica, 
entendido como el que representa el 80% de los objetos encontrados, es el que se incluye 
en la tabla 5. 
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OSPAR 
ID 

Tipo de objeto.
 Demarcación Sudatlántica Número % 

% 
representado 

1 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 817 30 30 
2 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios de chucherías y helados 323 12 41 
3 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 137 5 46 
4 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida) 131 5 51 
5 64 Colillas 126 5 55 
6 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 121 4 60 
7 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 108 4 64 
8 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 79 3 67 
9 21 Vasos, Tazas, Copas de plástico 67 2 69 

10 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 66 2 71 
11 24 Bolsas de red (patatas, naranjas, …) 54 2 73 
12 91 Botellas y Tarros 41 1 75 
13 94 Materiales de construcción (ladrillos, tejas, etc.) 39 1 76 
14 62 Cartones de otras bebidas 36 1 78 
15 81 Papel de aluminio 34 1 79 
16 31 Cabos y Cuerdas de plástico (diámetro mayor de 1 cm) 33 1 80 

 

Tabla 5. Top X en la demarcación marina sudatlántica. 

 

Los objetos más frecuentes encontrados en esta demarcación fueron principalmente cabitos, 
cuerdas y cordeles de plástico de diámetro inferior a 1 cm (ID 32) y en menor medida bolsas 
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de patatas fritas, envoltorios de chucherías y helados (ID 19), tapas, tapones y corchos de 
plástico (ID 15), envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida) (ID 6) y colillas de 
cigarrillo (ID 64), representando entre estas cinco tipologías el 55% del total de objetos 
encontrados en esta demarcación. El top X se alcanza con 16 tipologías. 

 

7.3. DEMARCACIÓN MARINA ESTRECHO Y ALBORÁN 

En las 12 campañas realizadas durante el año en las playas de esta demarcación marina se 
contabilizaron un total de 2.332 objetos, ascendiendo a 194 el número medio detectado por 
playa y campaña. Tal y como se observa en la figura 21, los residuos de plástico/poliestireno 
resultaron ser los mayoritarios (63%). Los residuos de papel y cartón (15%) y en menor 
medida, los restos metálicos (8%), restos sanitarios (6%) o de madera (5%) también 
resultaron frecuentes. 
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Figura 21 

El máximo número de objetos encontrado (figura 22) corresponde a la campaña de otoño y 
el mínimo a la de primavera. Las campañas de invierno y verano presentan densidades 
similares con un suave incremento de objetos en la campaña de verano. 
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Figura 22 

Tal y como se observa en la figura 23, las tipologías de plásticos siguen la misma tendencia 
general al alza a medida que transcurre el año. Las de papel y cartón tienen un descenso en 
otoño después de alcanzar su máximo en verano y el resto de tipologías muestran una 
abundancia escasa y bastante estable a lo largo del año.  

 

 

f23 

 

Atendiendo a su frecuencia de aparición y siguiendo los códigos de clasificación de OSPAR, 
el top X de tipologías de objetos que más aparecen en la demarcación marina Estrecho y 
Alborán, entendido como el que representa el 80% de los objetos encontrados, es el que se 
incluye en la tabla 6. 
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OSPAR 
ID 

Tipo de objeto
Demarcación marina del Estrecho y Alborán Número % 

% 
representado 

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 297 13 13 
2 64 Colillas 257 11 24 
3 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 239 10 34 
4 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 144 6 40 
5 98 Bastoncillos de algodón 114 5 45 
6 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios de chucherías y helados 113 5 50 
7 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 98 4 54 
8 48 Otros objetos identificables o sus fragmentos de plástico 97 4 58 
9 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 93 4 62 

10 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm (p. ej tablas) 79 3 66 
11 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 71 3 69 
12 78 Latas de bebida 68 3 72 
13 81 Papel de aluminio 47 2 74 
14 12 Otros botes, contenedores o envases de plástico 41 2 75 
15 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 36 2 77 
16 21 Vasos, Tazas, Copas de plástico 34 1 78 
17 63 Paquetes de tabaco 33 1 80 

 

Tabla 6. Top X en la demarcación marina del Estrecho y Alborán. 

 

Los objetos más frecuentes encontrados en esta demarcación fueron principalmente piezas 
de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm (ID 117), colillas de cigarrillo (ID 64) y tapas, 
tapones y corchos de plástico (ID 15). En menor medida aparecieron cabitos, cuerdas y 
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cordeles de plástico de diámetro menor de 1 cm (ID 32), bastoncillos de algodón (ID 98) y 
bolsas de patatas fritas, envoltorios de chucherías y helados (ID 19). Estas seis tipologías 
representan el 50% del total de objetos encontrados en esta demarcación. El top X se 
alcanza con 17 tipologías. 

 

7.4. DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR 

En las 9 playas incluidas en esta demarcación marina se llevaron a cabo 32 de las 36 
campañas programadas, en las que se detectó un total de 11.976 objetos, ascendiendo a 
374 el número medio detectado por playa y campaña. Tal y como se observa en la figura 24, 
los residuos de plástico/poliestireno resultaron ser claramente mayoritarios (72%). Los 
residuos de papel y cartón (13%) y en menor medida los higiénico-sanitarios (9%) también 
resultaron frecuentes. 
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Figura 24 

 

El máximo número de objetos encontrado (figura 25) corresponde a la campaña de invierno, 
descendiendo en las de primavera y verano para aumentar de nuevo en la campaña de 
otoño. 

 

Figura 25 
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Tal y como se observa en la figura 26, son los plásticos los que marcan la tendencia de la 
evolución temporal general. Las otras tipologías de material con número de objetos 
relevante (papel/cartón y restos cerámicos) siguen la misma tendencia. El resto de tipologías 
muestra una abundancia escasa y bastante estable a lo largo del año. 

 

 

Figura 26 

 

Atendiendo a su frecuencia de aparición y siguiendo los códigos de clasificación de OSPAR, 
el top X de tipologías de objetos que más aparecen en la demarcación levantino-balear, 
entendido como el que representa el 80% de los objetos encontrados, es el que se incluye 
en la tabla 7. 
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OSPAR 
ID 

Tipo de objeto
Demarcación marina levantino-balear Número % 

% 
representado 

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 2897 24 24 
2 64 Colillas 1438 12 36 
3 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 1032 9 45 
4 98 Bastoncillos de algodón 1007 8 53 
5 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 992 8 62 
6 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 725 6 68 
7 48 Otros objetos identificables o sus fragmentos de plástico 328 3 70 
8 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 262 2 72 
9 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, de chucherías y helados 235 2 74 

10 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 226 2 76 
11 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 209 2 78 
12 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 183 2 80 

 

Tabla 7. Top X en la demarcación marina levantino-balear. 

 

Los objetos más frecuentes encontrados en esta demarcación fueron principalmente piezas 
de plástico no identificables de entre 0 y 2,5 cm y de entre 2,5 y 50 cm (IDs 117 y 46, 
respectivamente). Estos objetos alcanzan el 33% del total de objetos encontrados en la 
demarcación. Las colillas de cigarrillo (ID 64) y bastoncillos de algodón también tienen cierta 
representación y entre las cuatro tipologías señaladas representan el 53% del total de 
objetos. El top X se alcanza con 12 tipologías. 
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7.5. DEMARCACIÓN MARINA CANARIA 

En las 2 playas incluidas en esta demarcación marina se llevaron a cabo un total de 8 
campañas en las que se contabilizó un total de 1.313 objetos, ascendiendo a 164 el número 
medio detectado por playa y campaña. Tal y como se observa en la figura 27, el tipo de 
basura marina mayoritario son los plásticos (62%). Otros objetos mayoritarios fueron los 
residuos de papel/cartón (19%), los de madera (7%) y los de metal (6%).  
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Figura 27 

 

El máximo número de objetos encontrado (figura 28) corresponde a las campañas de 
invierno y primavera. El mínimo en verano, aumentando ligeramente en la campaña de 
otoño.  

 

Figura 28 
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Tal y como se observa en la figura 29, las diferentes tipologías de material siguen una 
evolución temporal similar descendente a medida que progresa el año, con la excepción de 
los restos de papel y cartón que presentan su máxima aparición en primavera, 
descendiendo significativamente en las campañas de verano para volver a ascender 
ligeramente en otoño. 

 

Figura 29 

Atendiendo a su frecuencia de aparición y siguiendo los códigos de clasificación de OSPAR, 
el top X de tipologías de objetos que más aparecen en la demarcación canaria, entendido 
como el que representa el 80% de los objetos encontrados, es el que se incluye en la Tabla 
8. 
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OSPAR 
ID 

Tipo de objeto
Demarcación marina canaria Número % 

% 
representado 

1 64 Colillas 183 14 14 
2 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm 145 11 25 
3 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 135 10 35 
4 15 Tapas, tapones y corchos de plástico 117 9 44 
5 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 96 7 51 
6 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 70 5 57 
7 67 Otros objetos de papel (p. ej servilletas, …) 55 4 61 
8 68 Corchos 51 4 65 
9 48 Otros objetos identificables o sus fragmentos de plástico 48 4 69 

10 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios de chucherías y helados 38 3 71 
11 78 Latas de bebida 37 3 74 
12 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 33 3 77 
13 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm (p. ej tablas) 26 2 79 
14 102 Pañales, papel higiénico, pañuelos, maquinillas afeitar, etc. 24 2 81 

 

Tabla 8. Top X en la demarcación marina canaria. 

Los objetos más frecuentes encontrados en esta demarcación fueron principalmente colillas 
de cigarrillos (ID 64), que representan por si solas el 14% del total de objetos. En menor 
cuantía aparecen piezas de plástico no identificables de entre 0 y 2,5 cm y de entre 2,5 y 50 
cm (IDs 117 y 46, respectivamente) con un 21% de representación entre ambas, tapas, 
tapones y corchos de plástico (ID15) y cabitos o cordeles de plástico de diámetro menor de 
1 cm (ID 32). Estas cinco tipologías representan el 51% del total de objetos encontrados en 
esta demarcación. El top X se alcanza con 14 tipologías. 
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7.6. TOTAL ESPAÑA 

Si bien han de tenerse presentes las diferencias detectadas entre las distintas 
demarcaciones marinas según se acaba de analizar, se incluye a modo de resumen el 
análisis del conjunto de playas incluidas en el Programa. 

Así, durante el año 2015 se llevaron a cabo campañas de seguimiento sobre un total de 26 
playas, en las que se realizaron todas las campañas estacionales inicialmente programadas 
excepto en dos playas de la demarcación levantino-balear en las que no se pudieron realizar 
dos campañas en cada una de ellas, por lo que su número total asciende a 100. En el 
conjunto de estas campañas se contabilizaron un total de 32.046 objetos, ascendiendo por 
lo tanto a 320 el número medio detectado por playa y campaña. En la figura 30 puede 
observarse que el tipo de basura marina claramente mayoritario corresponde a materiales 
de plástico/poliestireno, que representan el 74% de la basura detectada durante esta 
anualidad. Aparecen, asimismo, en proporciones significativas los restos de papel y cartón 
(11%), los residuos higiénico-sanitarios (7%) y en menor medida los restos metálicos (3%) y 
madera (3%).  
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Figura 30 

 

El máximo número de objetos encontrado (figura 31) corresponde a las campañas de 
invierno y otoño (con un número medio de objetos prácticamente idéntico) y el mínimo en la 
campaña de verano. 

 

Figura 31 
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Tal y como se observa en la figura 32 las diferentes tipologías de basuras siguen una 
evolución temporal diferente, por cuanto: 

- Plásticos y poliestireno, que a nivel del conjunto de playas, resultan mayoritarios 
en todas las estaciones, presentando su máximo en otoño (6.980 objetos) y su 
mínimo en verano (4.635 objetos). 

- Los restos de papel y cartón presentan valores similares en otoño e invierno 
donde se alcanzó su máximo (1.088 objetos). Desciende en verano siendo en 
primavera donde se detecta el mínimo (489 objetos). 

- Los restos higiénico-sanitarios aparecen en cantidades similares a lo largo de 
todo al año, oscilando entre un máximo de 722 en invierno y un mínimo de 375 en 
verano.  

- Los restos metálicos presentan una frecuencia de aparición bastante homogénea 
a lo largo del año, concretamente 219 y 216 objetos en las campañas de invierno 
y primavera incrementándose hasta 303 objetos en la campaña de otoño.  

 

 

Figura 32 
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Atendiendo a su frecuencia de aparición y siguiendo los códigos de clasificación de OSPAR, 
el top X de tipologías de objetos que más aparecen en el conjunto de demarcaciones 
marinas, entendido como el que representa el 80% de los objetos encontrados, es el que se 
incluye en la tabla 9. 

 

 

OSPAR 
ID 

Tipo de objeto
Total España Número % 

% 
representado

1 117 Piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm 5880 18 18 
2 32 Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico (diámetro < 1 cm) 4149 13 31 
3 64 Colillas 2840 9 40 
4 46 Piezas de plástico no identificables entre 2,5 cm y 50 cm 2729 9 49 
5 15 Tapas, Tapones y corchos de plástico 1908 6 55 
6 98 Bastoncillos de algodón 1712 5 60 
7 19 Bolsas patatas fritas, envoltorios de chucherías y helados 1243 4 64 
8 4 Botellas y garrafas de bebida de plástico 1007 3 67 
9 45 Espumas sintéticas (p. ej trozos de poliuretano) 910 3 70 

10 48 Otros objetos identificables o sus fragmentos de plástico 739 2 72 
11 2 Bolsas de la compra (o trozos reconocibles) 485 2 74 
12 74 Otras piezas de madera menores de 50 cm (p. ej tablas) 451 1 75 
13 6 Envases de comida (yogures, mantequilla, etc.) 410 1 76 
14 22 Pajitas, Cubiertos y platos de plástico 402 1 78 
15 40 Embalajes industriales, Láminas de plástico 316 1 79 
16 78 Latas de bebida 313 1 80 
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Tabla 9. Top X en el conjunto de playas del Programa. 

 
Los objetos más frecuentes encontrados en el conjunto de las cinco demarcaciones marinas 
fueron principalmente piezas de plástico no identificables entre 0 y 2,5 cm (ID 117) y 
Cabitos, cuerdas y cordeles de plástico de diámetro menor de 1 cm (ID 32) que suman el 
31% del total de objetos encontrados. En menor medida aparecen las colillas de cigarrillo (ID 
64) y piezas de plástico no identificables entre 2,5 y 50 cm (ID 46), con una proporción del 
9% cada una. A continuación habría que reseñar las tapas, tapones y corchos de plástico 
(ID 15) y los bastoncillos de algodón que suman entre las dos el 11% del total. Las 
mencionadas tipologías alcanzan el 60% del total de objetos encontrados en las playas de 
las cinco demarcaciones a lo largo del año. El top X se alcanza con las 16 primeras 
tipologías. 
 
Por demarcaciones, en la figura 33 se observa que la demarcación noratlántica es en la que 
se han detectado más objetos, obteniéndose un promedio de 379 objetos por campaña y 
playa, seguido a muy corta distancia de la demarcación levantino-balear (374 objetos de 
promedio) y en menor medida las demarcaciones sudatlántica (230), Estrecho y Alborán 
(194) y canaria (164).  

 

 

Figura 33 

 

En la figura 34 se observa que en las campañas de invierno el mayor número medio de 
objetos encontrados es en la demarcación levantino-balear y el menor en la demarcación 
sudatlántica. En primavera el mayor número medio de objetos se encontró fue en la 
demarcación noratlántica y el menor en la demarcación sudtlántica. En las campañas de 
verano el mayor número medio de objetos lo comparten las demarcaciones noratlántica y 
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sudatlántica y el menor se detectó en la demarcación canaria. Por último, en las campañas 
de otoño los máximos se observaron en la demarcación noratlántica y los mínimos en la 
canaria.  

 

 

 

Figura 34 
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8. ORIGEN DE LAS BASURAS 

Uno de los principales objetivos del seguimiento de basuras marinas en playas es, además 
de conocer la dimensión real del problema, poderse aproximar al conocimiento de las 
fuentes de tales basuras. 

A tal efecto, el Convenio OSPAR, a través de su grupo de trabajo de basuras marinas (ICG-
ML) tiene establecida una metodología consistente en la asignación de cada tipo de basura 
de los contemplados en el muestreo de 100 m a uno de 5 orígenes diferentes: 

- Pesca (17 tipologías de objeto) 
- Transporte marítimo (23 tipos de objeto) 
- Turismo (31 tipologías de objeto) 
- Instalaciones sanitarias (10 tipos de objeto) 
- Otro (34 tipos de objeto) 

 
Así, a modo de ejemplo, las nasas o las cajas de pescado se asignan a la pesca; los 
bastoncillos de algodón, compresas, tampones, etc. a instalaciones sanitarias; las colillas, 
botellas de plástico o latas de bebida al turismo y palés, bidones de aceite o cintas de 
embalaje al transporte marítimo. Dentro de la categoría “Otro” se incluyen aquellos objetos 
cuyo origen no pueda ser asignado a alguna de las anteriores categorías o aquellos que 
puedan corresponderse con más de una fuente. 

La aplicación de esta metodología a los datos recogidos por el programa de seguimiento 
durante el año 2015, conduce a los resultados por demarcaciones marinas incluidos en la 
tabla 10 y, para el conjunto de todas las playas, en la figura 35. 

Demarcación marina 

ORIGEN 

Pesca Transporte 
marítimo Turismo Inst. 

sanitarias Otro 

Noratlántica 4 20 23 6 47 

Sudatlántica 2 33 39 2 24 

Estrecho y Alborán 2 8 39 6 44 

Levantino-Balear 1 12 28 10 49 

Canaria 2 10 37 3 48 

Total España 3 17 28 7 46 

Tabla 10. Origen de la basura marina (%). 
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Figura 35 

 

Los anteriores resultados indican que la basura de origen desconocido o que se 
corresponden con más de una fuente resulta mayoritaria excepto en la demarcación marina 
sudatlántica. Haciendo abstracción de este hecho, cabe afirmar que la mayor parte de las 
basuras que se encuentran en las playas españolas están relacionadas con las actividades 
turísticas y, en menor medida, con el transporte marítimo, resultando mucho más escaso el 
impacto de los residuos derivados de la actividad pesquera y los residuos procedentes de 
instalaciones sanitarias. 

En la figura 36 se indica la evolución temporal del origen de las basuras, pudiéndose 
observar que los materiales relacionados con el turismo presentan, para el conjunto de 
España su máximo no es en verano como cabría esperar sino en otoño. Asimismo, los 
relacionados con el transporte marítimo presentan su máximo en otoño. Los relacionados 
con las instalaciones sanitarias presentan su máxima aparición en invierno y los 
relacionados con las actividades pesqueras presentan su máximo en primavera. 
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Figura 36 

 

Las figuras 37 a 46 reflejan, por demarcaciones marinas, la tendencia anual así como su 
porcentaje en cada uno de los cinco orígenes de objetos indicados. 
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Figura 37 

 

 

Figura 38 
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Figura 39 

 

 

Figura 40 
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Figura 41 

 

 

Figura 42 
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Figura 43 

 

Figura 44 
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Figura 45 

 

Figura 46 
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9. TENDENCIAS TEMPORALES 

Para un conjunto restringido de las playas incluidas en el Programa se disponía de datos de 
anualidades anteriores obtenidos por la asociación Ollalomar por encargo de la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 

Para estas playas resulta posible analizar la tendencia temporal de las basuras en playas, si 
bien ha de tenerse en cuenta el hecho de que a partir de 2013 los datos fueron obtenidos 
por personal sin experiencia previa en estas actividades y que, a lo largo del desarrollo del 
Programa han ido capacitándose para esta labor. Por lo tanto, de momento y hasta que se 
cuente con una mayor experiencia y una base de datos estadísticamente más robusta, los 
resultados incluidos en el presente apartado deben ser interpretados con cierta cautela. 

El análisis de las series temporales se ha realizado para los resultados de los transectos de 
100 m mediante la transformación logarítmica del número medio de objetos contabilizados 
por campaña y playa dentro de cada anualidad. De esta manera se consigue una 
normalización de resultados y se obtiene una visión gráfica de la posible evolución. 

Las figuras 47 a la 51 incluyen, para cada playa con la que se contaba de datos, la 
transformación logarítmica de los residuos contabilizados desde el año 2008, si bien para 
algunas de ellas puede observarse una ausencia de resultados para el año 2012 en el que, 
por problemas administrativos, fue necesario restringir el número de playas incluidas en el 
seguimiento. 

 

Figura 47 
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Figura 48 

 

 

Figura 49 
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Figura 50 

 

 

Figura 51 

 



 

Programa de seguimiento de basuras marinas en playas. Informe de resultados 2015 

 

 - 167 - 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tal y como puede observarse en las gráficas anteriores y teniendo en cuenta el análisis de 
tendencia estadística, la incidencia de basuras en playas parece tener un ligero incremento 
en el caso de Baldaio, un ligero descenso para los casos de Vega, O Rostro y A Lanzada y 
se mantiene sin variación significativa la playa de Valdevaqueros. 

Estas tendencias deberán ser confirmadas en anualidades posteriores de desarrollo del 
Programa. 

Asimismo, resultará conveniente en un futuro optar por un método de análisis de tendencias 
diferente. A este efecto, en el seno del grupo de trabajo de basuras marinas de OSPAR 
(ICG-ML) se está desarrollando una herramienta de tratamiento estadístico denominada 
“Litter Analyst” que utiliza el método no paramétrico de Mann-Kendall para el cálculo de 
tendencias. Actualmente, esta herramienta está siendo probada y sus funcionalidades 
ajustadas para que se utilice por las Partes Contratantes en sus evaluaciones de la calidad 
del medio marino respecto a las basuras marinas en playas. Una vez se consiga poner a 
punto la herramienta se aplicará en anualidades venideras, en la medida en que el volumen 
de datos recogidos sea suficiente, a todas las playas del Programa de seguimiento. 
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10. BUENAS PRÁCTICAS DEL PROGRAMA 

Como ya se indicó en el apartado 4 del presente Informe, la División para la Protección del 
Mar de la DGSCM, además de la coordinación del Programa de seguimiento, durante el año 
2015 colaboró y participó en 14 campañas, lo que supuso el desplazamiento a las playas de 
personal cualificado. Durante la realización de las diferentes campañas, el personal de la 
División detectó una serie de buenas prácticas que los observadores han adoptado a lo 
largo del desarrollo del Programa de seguimiento y que se considera deben ser resaltadas 
por el valor añadido que suponen a éste. Asimismo, el intercambio de experiencias entre los 
observadores y el personal de la División ha sido de gran ayuda a la hora de unificar 
criterios de muestreo, principalmente en relación a la identificación y registro de los objetos y 
a la asignación de los fragmentos de basura que puedan encontrarse en la playa, lo que sin 
duda redunda en la calidad de los muestreos. 

Entre las buenas prácticas aplicadas por los observadores en los muestreos de las basuras 
marinas en las playas cabe destacar las siguientes: 

• Antes de iniciar los muestreos se procede a comprobar la posición geográfica de los 
transectos con el apoyo adicional de las referencias visuales establecidas en la 
playa. 

• Delimitación del transecto de 1000 m mediante la utilización de medidores de 
distancia. 

• Delimitación del transecto de 100 m mediante cabos y/o estacas. 

• División del transecto de 100 m en franjas de menor longitud que garantizan una 
elevada cobertura de la zona a muestrear. 

• Realización de recorridos en zigzag tanto paralelos como perpendiculares a la línea 
de playa que garantizan una elevada cobertura de la zona a muestrear. 

• Realización de fotografías de todos los objetos encontrados y posterior procesado. 
(utilizado en playas ventosas en las que las condiciones climatológicas habituales de 
las mismas impiden el rellenado de los estadillos en papel). 

• Minuciosidad en la identificación y contabilización de los pequeños objetos. 
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11. OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA 

 

11.1. PROYECTO MARNOBA 

El proyecto MARNOBA1 (Mar Sin Basuras) se comenzó a desarrollar en el año 2013 por la 
Asociación Vertidos Cero con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y KAI Marine Services. El proyecto se desarrolló 
en paralelo con las primeras campañas del programa de seguimiento de basuras marinas en 
playas realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del 
MAGRAMA en 2013 y está incluido en el subprograma BM.7 (Datos adicionales) del 
Programa de seguimiento de España. 

En la primera fase del proyecto, y en base a un programa piloto para caracterizar las 
basuras marinas de las playas de la demarcación marina Estrecho y Alborán siguiendo las 
directrices del Convenio OSPAR y del Subgrupo técnico sobre basuras marinas de la 
Comisión Europea, se elaboró un Protocolo de caracterización y gestión de las basuras 
marinas en las playas del litoral español. Este protocolo incluye un formulario de 
caracterización adaptado a las playas españolas, con el objetivo de que constituya una 
herramienta de gestión de las basuras marinas en las playas y que como tal sea utilizado 
por asociaciones, organismos e instituciones que realicen alguna actividad con respecto a 
dichas basuras, como las iniciativas populares de limpieza de playas, con el fin de que las 
mismas aporten información útil y contrastable para abordar de manera global la 
problemática de las basuras marinas, tanto a nivel de sus fuentes, como de su gestión en 
tierra. 

El Proyecto MARNOBA II, desarrollado en el año 2014, constituyó la segunda fase del 
Proyecto MARNOBA y en el marco del mismo se ha creó un espacio web que facilita a todos 
aquellos organismos e instituciones, públicas o privadas, que realizan actividades de 
limpieza en playas, así como a los entes encargados de la gestión del medio marino, la 
recogida e introducción de los resultados derivados de la aplicación del Protocolo y su uso 
mediante una aplicación para dispositivos móviles de libre descarga a través de las 
plataformas iOS y Android, además de otra información complementaria, legislación 
específica, documentos técnicos, etc. 

                                                            

1 http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/index.htm 

http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/index.htm
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Durante el desarrollo de los proyectos MARNOBA y MARNOBA II se detectó el interés por 
parte de diferentes colectivos de disponer de una herramienta de caracterización de las 
basuras marinas que se retiran de fondos someros y profundos mediante diferentes 
acciones de limpieza (buceadores, iniciativas de pescadores, etc.). Por este motivo, en 2015 
se ha ampliado el ámbito de aplicación de la app MARNOBA mediante la creación de la 
“Plataforma MARNOBA”. 

Respecto a las basuras marinas en playas, durante el año 2015 se han recibido 49 registros 
de los cuales se han validado 30 como representativos de la situación de la costa española, 
lo cual arroja una media de 426 objetos por cada 100 m de playa en las 7 Comunidades 
Autónomas de las cuales se han recibido datos. Los residuos plásticos son la categoría 
mayoritaria (65%), seguidos de papel/cartón (16%) fundamentalmente debido a la inclusión 
en esta categoría de las colillas que es uno de los objetos que con mayor frecuencia se 
encuentra en las playas españolas. 

Los datos obtenidos pueden ser consultados en la web del proyecto2 por todos aquellos 
interesados en el problema de las basuras marinas en playas, posibilitando la puesta en 
marcha de acciones de concienciación ciudadana, análisis del origen del problema en cada 
zona caracterizada, evaluación de la situación, y todos aquellos estudios que los agentes 
implicados (administraciones, organizaciones conservacionistas, gestores, formadores, etc.) 
puedan considerar de interés. 

De manera muy resumida, los muestreos realizados en las diferentes playas son los 
siguientes: 

 

11.1.1. Playas de la demarcación marina noratlántica 

Se cuenta con resultados en 6 playas (Barrañán, Corna Becerra, A Lanzada, Pereiro, 
Perdouro y Burumendi), y se han obtenido las siguientes cantidades medias de basuras 
marinas por playa agrupadas por tipología: 

 Nº objetos / 100 m % 

Plásticos 543 81,7 

Papel 22 3,3 

Madera 6 0,9 

Metal 17 2,6 

R higiénicos 67 10,1 

                                                            

2 http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/result.htm 

http://www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/result.htm
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R médicos 1 0,1 

Otros 9 1,3 

Media objetos / 100 m 665 100 

 

11.1.2. Playas de la demarcación marina sudatlántica 

No se cuenta con datos para las playas de esta demarcación para el año 2015. 

 

11.1.3. Playas de la demarcación marina Estrecho y Alborán 

Se cuenta con resultados en 4 playas (El Cabrero/Cala Sardina, Cala del Pino, Tesorillo y 
Punta del Este), y se han obtenido las siguientes cantidades medias de basuras marinas por 
playa agrupadas por tipología: 

 Nº objetos / 100 m % 

Plásticos 121 49,8 

Papel 106 43,7 

Madera 1 0,5 

Metal 5 2,1 

R higiénicos 1 0,5 

R médicos 0 0,1 

Otros 8 3,2 

Media objetos / 100 m 243 100 

 

11.1.4. Playas de la demarcación marina levantino-balear 

Se cuenta con resultados en 13 playas (Cala Reona, Cala de la Palmera, Les Rotes, Port de 
Sagunt, El Saler, Heliópolis, Punta del Riu, El Serrallo, Cala Santes Creus, La Barra, Els 
Militars, Canet de Mar y Cala Tamariua), y se han obtenido las siguientes cantidades medias 
de basuras marinas por playa agrupadas por tipología: 

 Nº objetos / 100 m % 

Plásticos 199 52,6 

Papel 78 20,6 

Madera 5 1,5 

Metal 32 8,5 

R higiénicos 38 10,2 
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R médicos 1 0,2 

Otros 24 6,4 

Media objetos / 100 m 377 100 

 

11.1.5. Playas de la demarcación marina canaria 

Se cuenta con resultados en 3 playas (La Concha, Las Teresitas y Famara), y se han 
obtenido las siguientes cantidades medias de basuras marinas por playa agrupadas por 
tipología: 

 Nº objetos / 100 m % 

Plásticos 183 57,4 

Papel 68 21,5 

Madera 10 3,2 

Metal 28 8,8 

R higiénicos 7 2,1 

R médicos 2 0,6 

Otros 20 6,3 

Media objetos / 100 m 318 100 

 

Actualmente las herramientas MARNOBA (formulario, protocolo, folleto divulgativo y 
aplicación móvil) están siendo utilizadas por diferentes entidades nacionales e 
internacionales como son gestores de áreas protegidas, coordinadores de acciones de 
limpieza en playas, entidades conservacionistas del medio marino e instituciones 
educativas. En este último caso se invita a los estudiantes a realizar de forma regular 
acciones de limpieza en playas ayudados por la aplicación MARNOBA y analizar los datos 
obtenidos como parte de su formación científica.  

 

11.2. MUESTREOS DE SURFRIDER 

Surfrider inició este proyecto en la primavera de 2014, tras contactar con la División para la 
Protección del Mar, con el fin de involucrar a los ciudadanos en la caracterización y gestión 
continuada de las basuras marinas en tres playas de Gipuzkoa, en las que se aplicó el 
mismo protocolo de muestreo que emplea el Programa de seguimiento de la DGSCM: la 
cala de Murgita, en San Sebastián, la playa de Inpernupe en Zumaia y la playa de 
Burumendi en Mutriko. 
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El proyecto tiene, además, un interés social destacado ya que para la realización de las 
campañas involucra a colectivos en riesgo de exclusión social como son personas con 
discapacidad, personas mayores o programas de reinserción social de la Cruz Roja. 

Los resultados obtenidos en las diferentes campañas realizadas durante el año 2015 son los 
que se resumen a continuación: 

 

11.2.1. Playa de Inpernupe 

Se realizaron 3 campañas correspondientes a invierno (10 de enero), verano (4 de julio) y 
otoño (31 de octubre) en las que se recogieron las siguientes cantidades y tipologías de 
basuras marinas: 

Número de objetos 

El número de objetos encontrados en Zumaia asciende a un total de 1.971, de los cuales 
1.126 corresponden a los encontrados durante la campaña de invierno, 176 la campaña de 
verano y 669 a la campaña de otoño. 

 Campaña Invierno Campaña verano Campaña otoño Total 
Zumaia 1.126 176 669 1.971 

 

Tipología de las basuras marinas 

La tipología de las basuras marinas se presenta en la siguiente tabla, donde se muestran las 
principales categorías de residuos encontrados así como su abundancia relativa y absoluta.   

 Campaña invierno Campaña verano Campaña otoño 
Plástico 105 9,33% 116 65,91% 282 42,15% 
Goma 1 0,09% 1 0,57% 0 0 
Ropa-textil 1 0,09% 1 0,57% 21 3,14% 
Papel/Cartón 3 0,27% 28 15,91% 3 0,45% 
Madera 5 0,44% 5 2,84% 6 0,90% 
Metal 22 1,95% 10 5,68% 31 4,63% 
Vidrio 855 75,93% 13 7,39% 120 17,94% 
Cerámica 133 11,81% 1 0,57% 206 30,79% 
R. higién.-san. 0 0% 0 0,0% 0 0% 
R. médicos 1 0,09% 1 0,57% 0 0% 
Heces 0 0% 0 0,0% 0 0% 
Otros 0 0% 0 0,0% 0 0% 
Total 1.126 100% 176 100% 669 100% 
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Top 10 de los ítems 

A continuación se muestran los 10 ítems u objetos más abundantes encontrados durante las 
tres campañas.  

a) Campaña invierno 

ID Tipo de ítem Nº de ítems 
91 Botellas y tarros 855 
96 Otros objetos cerámicos y de construcción 133 
48 Otros objetos de plástico o poliestireno 63 
112 Remates de paquetes de bolsas 14 
83 Restos metálicos industriales 12 
4 Botellas y garrafas de plástico 10 
15 Tapas y tapones 7 
77 Chapas y tapones metálicos, anillas latas de bebida 6 
6 Envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida, etc.) 5 

 
b) Campaña verano 

ID Tipo de ítem Nº de ítems 
46 Pieza de plástico/poliestireno 2,5-50cm 27 
48 Otros objetos de plástico/poliestireno 26 
67 Otros objetos de papel o cartón 26 
15 Tapas y tapones 16 
4 Botellas y garrafas de plástico 15 
93 Otros objetos de vidrios 13 
6 Envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida, etc.) 9 
89 Otras piezas metálicas <50cm (p.ej. pilas) 7 
31 Cuerdas (diámetro >1cm) 6 
7 Envases de cosmético (crema solar, gel, desodorante, etc.) 5 

 
c) Campaña otoño  

ID Tipo de ítem Nº de ítems 
94 Materiales de construcción (ladrillos, tejas, etc.) 189 
46 Piezas de plástico/poliestireno 2,5-50cm 128 
93 Otros objetos de vidrio 120 
48 Otros objetos de plástico o poliestireno 68 
4 Botellas y garrafas de plástico 21 
15 tapas y tapones 21 
59 Otros objetos textiles 19 
89 Otras piezas metálicas <50 cm (p.ej. pilas) 17 
96 Otros objetos cerámicos y de construcción  17 
6 Envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida, etc.) 15 
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11.2.2. Playa de Burumendi 

Se realizaron 3 campañas correspondientes a invierno (13 de enero), verano (18 de junio) y 
otoño (28 de septiembre) en las que se recogieron las siguientes cantidades y tipologías de 
basuras marinas: 

Número de objetos encontrados 

El número de objetos encontrados en Mutriko asciende a un total de 3.229, de los cuales 
925 corresponden a los encontrados durante la campaña de invierno, 1.889 campaña de 
verano y 415 a la campaña de otoño. 

 Campaña invierno Campaña verano Campaña otoño Total 
Mutriko 925 1.889 415 3.229 

 

Tipología de las basuras marinas 

En la siguiente tabla se muestran las principales categoría de residuos encontrados así 
como su abundancia relativa y absoluta. Tal y como se puede observar, el plástico es el 
dominante. 

 Campaña invierno Campaña verano Campaña otoño 
Plástico 901 97,4% 1775 93,97% 392 94,46% 
Goma 13 1,4% 4  0,21% 0 0% 
Ropa-textil 1 0,1% 1 0,05 4 0,96% 
Papel/Cartón 1 0,1% 9 0,48% 10 2,41% 
Madera 0 0% 74 3, 92% 0 0% 
Metal 8 0,9% 14 0,74% 4 0,96% 
Vidrio 0 0% 1 0,05% 0 0% 
Cerámica 0 0% 0 0% 0 0% 
R. higién.-san. 1 0,1% 6 0,32% 5 1,20% 
R. médicos 0 0% 3 0,16% 0 0% 
Heces 0 0% 2 0,11% 0 0% 
Otros 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 925 100% 1889 100% 415 100% 

 

Top 10 de los ítems 

A continuación se muestran los 10 ítems u objetos más abundantes encontrados durante las 
tres campañas.  
 
a) Campaña Invierno 

ID Tipo de ítem Nº de ítems 
117 Piezas de plástico/poliestireno > 50 cm 823 
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15 Tapas y tapones 21 
48 Otros objetos de plástico o poliestireno  17 
4 Botellas y garrafas de plástico 13 
52 Neumáticos y correas 11 
19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, etc.  7 
44 Zapatos, zapatillas y sandalias 6 
16 Mecheros 4 
89 Otras piezas metálicas < 50 cm  3 
5 Envases de productos de limpieza 2 

 

b) Campaña verano  

ID Tipo de ítem Nº de ítems 

48 Otros objetos de plástico o poliestireno  1605 
74 Otras piezas de madera <50 cm 66 
32 Cuerdas/ Cordeles (diámetro < 1 cm) 35 
4 Botellas y garrafas de plástico 28 

115 Redes y trozos de redes <50 cm 18 
112 Remates de paquetes de bolsas 15 
15 Tapas y tapones 13 
83 Restos metálicos industriales 11 
19 Bolsas patatas fritas, envoltorios, palos, etc.  8 
68 Corchos 8 

 
c) Campaña otoño 
 

ID Tipo de ítem Nº de ítems 

46 Piezas de plástico/poliestireno 2,5 cm -50 cm 236 
48 Otros objetos de plástico o poliestireno 42 
4 Botellas y garrafas de plástico 39 
15 Tapas y tapones 38 
2 Bolsas de la compra 16 
64 colillas 9 
5 Envases de productos de limpieza 7 
34 Cajas para el pescado 5 

115 Redes y trozos de redes <50 cm 4 
59 Otros objetos textiles 4 

101 Ambientadores/Desinfectantes WC 4 
 

11.2.3. Cala de Murgita 

Se realizaron las campañas correspondientes a invierno (7 de enero), primavera (14 de 
abril), verano (16 de julio) y otoño (11 de septiembre) en las que se recogieron las siguientes 
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cantidades y tipologías de basuras marinas: 

Número de objetos encontrados 

El número de objetos encontrados en Donostia asciende a un total de 788, de los cuales 85 
corresponden a los encontrados durante la campaña de invierno, 239 a la campaña de 
primavera, 260 campaña verano y 204 a la campaña de otoño. 

 Campaña 
invierno 

Campaña 
primavera 

Campaña 
verano 

Campaña 
otoño 

Total 

Donostia 85 239 260 204 788 
 

Tipología de las basuras marinas 

La presente tabla muestra las principales categorías de residuos encontrados así como su 
abundancia absoluta y relativa en ambas campañas.  

 Campaña 
invierno 

Campaña 
primavera 

Campaña 
verano 

Campaña 
otoño 

Plástico 82 96,5% 111 46,44% 157  60,38% 130 63,73% 
Goma 0 0% 0 0% 1  0,38% 1  0,49% 
Ropa-textil 0 0% 5 2,09% 11  4,23% 4  1,96% 
Papel/Cartón 0 0% 2 0,84% 31  11,92% 13  6,37% 
Madera 0 0% 1 0,42% 5  1,92% 4  1,96% 
Metal 2 2,4% 4 1,67% 19  7,31% 8  3,92% 
Vidrio 1 1,2% 115 48,12% 6  2,31% 22  10,78% 
Cerámica 0 0% 0 0% 4 1,54% 4  1,96% 
R. higién.-san. 0 0% 1 0,42% 26 10% 18  8,82% 
R. médicos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Heces 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 85 100% 239 100% 260 100% 204  100% 
 

Top 10 de los ítems 

A continuación, se muestra la lista de los objetos más abundantes encontrados durante las 
campañas. Las cifras de la izquierda, por su parte, indican el número con el que aparecen 
referenciados estos objetos en el protocolo.  

 

a) Campaña invierno 

ID Tipo de ítems Nº de ítems 
117 Piezas de plástico/poliestireno 0-2,5 cm 46 
4 Botellas y garrafas de plástico 15 
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33 Cuerdas y redes enmarañadas  6 
5 Envases de productos de limpieza 5 
48 Otros objetos de plástico o poliestireno 4 
15 Tapas y tapones 2 
37 Boyas y flotadores 2 
76 Sprays  2 

 

b) Campaña primavera 

ID Tipo de ítems Nº de ítems 
93 Otros objetos de vidrio 114 
46 Piezas de plástico/poliestireno 2,5cm-50cm 40 
15 Tapas y tapones 20 
112 Remates de paquetes de bolsas 18 
48 Otros objetos de plástico o poliestireno 13 
6 Envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida, etc.) 6 
2 Bolsas de la compra 5 
57 Zapatos (cuero, esparto, tela) 5 
116 Redes y trozos de redes > 50 cm 4 

 

c) Campaña verano 

ID Tipo de ítems Nº de ítems 
4 Botellas y garrafas de plástico 33 
46 Piezas de plástico/poliestireno 2,5cm-50cm 29 
15 Tapas y tapones 26 
102 Otros residuos higiénico-sanitarios (p.ej. pañales, servilletas, etc.) 26 
64 Colillas 24 
6 Envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida, etc.) 22 
2 Bolsas de la compra 20 
48 Otros objetos de plástico o poliestireno 17 
78 Latas de bebida 13 
54 Ropas, gorras, telas 10 

 

c) Campaña otoño  

ID Tipo de ítems Nº de ítems 
48 Otros objetos de plástico o poliestireno  27 
2 Bolsas de la compra 19 
4 Botellas y garrafas de plástico 18 
6 Envases de comida (yogures, mantequilla, comida rápida, etc.) 18 
93 Otros objetos de vidrio (trozos de cristal) 18 
99 Compresas, salvaslips y toallitas higiénicas 18 
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15 Tapas y tapones 16 
19 Bolsas de patatas fritas, envoltorios, palos, etc. 11 

117 Piezas de plástico /poliestireno 0-2,5cm 11 
1 Cuerdas (diámetro <1cm) 10 

 

11.3. ESTUDIO SOBRE LA REPRESENTATIVIDAD DEL TRANSECTO DE 100 m EN LA 
PLAYA DE A LANZADA (Pontevedra) 

Con el objeto de estudiar la representatividad del transecto de 100 m se realizó un estudio 
piloto en la Playa de A Lanzada (Pontevedra) en el que participaron los alumnos del Máster 
en Biodiversidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Se pretende que el estudio 
contribuya a decidir la necesidad de hacer en el futuro varias réplicas del transecto de 100 m 
en la misma playa. 

Indicar que los resultados del estudio piloto se presentaron y discutieron en la reunión del 
ICG-ML de OSPAR que tuvo lugar durante los días 4-6 de noviembre en las Islas Shetland 
(Reino Unido). 

 

13.1. Trabajos realizados 

En una fase previa, personal cualificado de la División para la Protección del Mar impartió 
una jornada de formación a los alumnos y profesores involucrados en los trabajos de 
muestreo. 

La campaña se realizó el 23 de abril coincidiendo con la campaña de primavera efectuada 
por los observadores del Servicio Provincial de Costas en Pontevedra. Se muestrearon 3 
transectos de 100 m incluidos, como se observa en la figura 52, dentro del mismo ámbito 
geográfico que el transecto de 1000 m utilizando la metodología establecida en el Programa 
de seguimiento de basuras marinas en playas. Durante las labores de muestreo, y para 
evitar errores en el contaje de objetos, los diferentes grupos de muestreo se coordinaron con 
los observadores que realizan el muestreo rutinario en esta playa. 
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Figura 52 

 

En las siguientes fotografías se muestra el trabajo de campo realizado en el marco del 
estudio piloto: 
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13.2. Resultados 

En la figura 53 se presenta el porcentaje de objetos por categorías en el transecto de 100 m 
de muestreo rutinario del periodo 2004-20143, durante el cual se contabilizaron un total de 
40.375 objetos (aproximadamente 4.038 objetos/año). 

 

Figura 53. Porcentaje de objetos por categorías (2004-2014) en la playa de A Lanzada. 

 

En la figura 54 se presenta el porcentaje de objetos por categorías en primavera en el 
transecto de 100 m de muestreo rutinario del periodo 2004-2014, durante el cual se 
contabilizaron un total de 3.911 objetos (aproximadamente 391 objetos en primavera/año). 

                                                            

3 No existen datos del año 2012 consecuencia de problemas administrativos, como se ha indicado 
anteriormente. 
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Figura 54. Porcentaje de objetos por categorías en primavera (2004-2014) en la playa de A Lanzada. 

 

Ambos gráficos son similares, no existiendo a nivel categorías una diferencia estacional 
significativa.  

Comparando estos datos históricos del transecto de 100 m de muestreo rutinario, y que se 
indica en los gráficos como transecto M, con los obtenidos en la campaña de primavera de 
2015 (figuras 55 a 58) se observa que en todos los casos las categorías mayoritarias son 
plásticos y residuos higiénico-sanitarios. 

Asimismo, destacar en el transecto M un gran aumento en el porcentaje de plásticos 
pasando de un 58% en la serie histórica a un 81% en la primavera de 2015, reduciéndose 
los porcentajes de papel y madera. 

Las categorías mayoritarias en los transectos A-F de la primavera de 2015 son las mismas 
que en el caso de la serie histórica y presentan valores similares a los del transecto de 100 
m de muestreo rutinario de la primavera de 2015. 
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Figura 55. Porcentaje de objetos por categorías en primavera 2015, transecto M. 

 

 

 

Figura 56. Porcentaje de objetos por categorías en primavera 2015, transecto AB. 
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Figura 57. Porcentaje de objetos por categorías en primavera 2015, transecto CD. 

 

 

 

Figura 58. Porcentaje de objetos por categorías en primavera 2015, transecto EF. 

 

Existe una diferencia entre los transectos de la primavera de 2015, el transecto más cercano 
al acceso principal de la playa (transecto CD) tienen una cantidad mayor de objetos totales 
que los más distantes según se observa en la tabla 11. 
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Transecto Nº objetos / 100 m 

AB 1.050 

M 392 

CD 2.074 

EF 907 

Tabla 11 

mayores para los transectos A-F, 8 objetos entre los que se encuentran los objetos más 

 

Figura 59 

na playa genera una información más 
coherente con las tendencias históricas que un único transecto que puede estar 

 

Respecto al top X, calculado siguiendo la metodología del Litter Analyst, 13 son los objetos 
más numerosos en la serie histórica (figura 59). Al comparar estos objetos con los 
encontrados en la campaña de primavera de 2015 se observa como las coincidencias son 

numerosos, mientras que el transecto M es coincidente en 5 objetos. 

 

 

13.3. Conclusiones 

De los resultados expuestos se pueden inferir las siguientes conclusiones iniciales: 

• El análisis conjunto de varios transectos en u

poniendo de relieve condicionantes puntuales. 

• Para un análisis a largo plazo, la información proporcionada por un único transecto 
puede ser válida al eliminarse los datos irrelevantes mediante la repetición de la 
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muestra, mientras que para análisis a corto/medio plazo la repetición de la muestra 
mediante la caracterización de varios transectos es la que elimina los datos anómalos 
o irrelevantes caracterizando mejor las cantidades y tipologías de basuras marinas 

rísticas de 
cada una de las playas seleccionadas (accesos, salidas de agua, áreas de máxima 

 de seguimiento basado en el muestreo de varios transectos permitiría 
evaluar la consecución de los objetivos de reducción y del estado del medio marino a 

n del mar quiere agradecer al equipo docente y a los alumnos del Máster en 
Biodiversidad de la Universidad Autónoma de Madrid la colaboración prestada en este 
estudio. 

encontradas. 

• La selección de los transectos a muestrear debe basarse en las caracte

ocupación, zonas de servicios o de usos específicos, dinámica litoral, etc.). 

• Un programa

corto plazo. 

Indicar que se prevé que este estudio se realice cada año con lo que se irá disponiendo de 
información más robusta que permitirá evaluar de una manera más precisa la 
representatividad del transecto de 100 m. A este respecto, el equipo de la División para la 
protecció
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12. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Como continuación de las actividades emprendidas desde principios del año 2000 en el 
marco del Convenio OSPAR y para dar cumplimiento a los objetivos que se establecen en 
los programas de seguimiento de las estrategias marinas y los Planes Regionales sobre 
basuras marinas de los Convenios OSPAR y Barcelona, en el año 2015 se continuaron las 
campañas rutinarias de seguimiento de basuras marinas en playas iniciadas en 2013. 

Los trabajos contenidos en el programa han sido ejecutados por medios propios de la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar con la excepción de los 
desarrollados en la playa de Rodas (Islas Cíes) que se llevaron a cabo por personal del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas pertenecientes a la Xunta de 
Galicia.  

En 2015, el Programa se ha llevado a cabo sobre un total de 26 playas de acuerdo con la 
selección por provincias realizada antes de su inicio, realizándose los siguientes ajustes: 

- se sustituyó definitivamente la playa de Mujeres por la playa de Janubio en la Isla de 
Lanzarote 

- se incluyó la playa de Rodas (Islas Cíes, Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las 
Islas Atlánticas), muestreada por personal de la Xunta de Galicia. 

La metodología empleada tanto para la selección de las playas como para la realización de 
las propias campañas se basa en la establecida por el grupo de trabajo de basuras marinas 
del Convenio OSPAR y se detalla en el protocolo incluido en el anejo I de este informe. 

Con carácter general, en las playas se seleccionaron dos transectos, uno de 1000 metros de 
longitud en el que se realiza un recuento de los objetos de dimensiones superiores a 50 cm 
y un segundo, con una longitud de 100 m en el que se lleva a cabo un recuento mucho más 
pormenorizado de todos los objetos observados con independencia de su tamaño. 

No obstante lo anteriormente expuesto, en la playa de Socorro (Tenerife) sólo se realizaron 
los muestreos en el transecto de 100 metros por la escasa longitud de la playa y en las 
playas de Agiti (Gipuzkoa), Meñakoz (Bizcaia) y Janubio (Lanzarote), al no tener la longitud 
total requerida en el transecto de 1000 metros, los muestreos se realizaron sobre una 
distancia menor, equivalente a la longitud de la playa. 

La ubicación geográfica de todos los transectos se mantiene invariable de una campaña a 
otra. 
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En cada playa se planificó una campaña por cada estación del año, dentro de un intervalo 
de fechas prefijado. Se ejecutaron 100 campañas de las 104 campañas previstas, lo que 
indica que los objetivos se han cumplido de manera muy satisfactoria. 

Sin que los resultados obtenidos puedan ser, de momento y en tanto se cuente con una 
serie temporal estadísticamente más robusta, extrapolables, el desarrollo del Programa ha 
permitido obtener las siguientes conclusiones para el año 2015: 

 

12.1. OBSERVACIONES EN EL TRANSECTO DE 1000 m 

- En los 96 muestreos realizados se detectaron un total de 3.008 objetos de tamaño 
superior a 50 cm. 

- El número medio de grandes objetos detectados por playa y campaña resultó ser de 
31, oscilando entre 0 y un máximo de 139 objetos verificados en la playa de O Rostro 
en la campaña de verano. Por demarcaciones, la noratlántica, sudatlántica y la 
levantino-balear presentaron unas densidades medias similares en torno a 37 
objetos de promedio por playa y campaña, significativamente superior al detectado 
en Estrecho y Alborán y canaria con 8 y 5 objetos, respectivamente de media por 
playa y campaña. 

- La tipología de basura más frecuente resultó corresponderse con objetos de 
plástico/poliestireno, que representaron un 74% del total de objetos contabilizados 
(oscilando entre el 29 y el 78% según la demarcación). También resultaron 
frecuentes los fragmentos de madera, que representaron un 20% del total (oscilando 
entre el 11 y el 33%). Los restos textiles, de metal o de goma aparecieron en 
porcentajes poco significativos, en torno al 6% entre las tres tipologías en el cómputo 
general.  

- Teniendo en cuenta la totalidad de playas españolas sobre las que se realiza el 
muestreo de este transecto, el número máximo medio de objetos se detectó en las 
campañas de verano y el mínimo en las campañas de primavera y otoño con datos 
similares. 

- Por otra parte, atendiendo a la demarcación, el número máximo medio de objetos por 
campaña y playa se observó en el invierno para el caso de las demarcaciones 
levantino- balear y canaria, en otoño para la sudatlántica y Estrecho y Alborán y 
verano en la noratlántica. El menor número de objetos se observó en primavera en 
las demarcaciones noratlántica y sudatlántica, en verano en Estrecho y Alborán y en 
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la levantino- balear y otoño en la demarcación canaria. 

 

12.2. OBSERVACIONES EN EL TRANSECTO DE 100 m 

- En las 100 campañas realizadas se detectaron y clasificaron por su tipología un total 
de 32.046 objetos. 

- El número medio de objetos detectados por playa y campaña ascendió a 320, si bien 
existen diferencias significativas entre las distintas demarcaciones, observándose el 
máximo en la noratlántica con 379 objetos y el mínimo en la Canaria con 164. Tales 
diferencias deben, de momento, ser interpretadas con cierta precaución y 
confirmarse en anualidades venideras, por cuanto pueden deberse efectivamente a 
una arribada de basuras diferencial a las playas o a otros factores, como pudiera ser 
las labores de limpieza más o menos intensivas o a la pericia de los propios 
observadores. 

- En todas las demarcaciones, los objetos de plástico/poliestireno resultan claramente 
mayoritarios representando para el conjunto de todas las playas un 74% (con 
variaciones entre el 81 y el 62%). Por frecuencia de aparición, el segundo tipo de 
basura está representado por restos de papel/cartón (11%), residuos higiénico-
sanitarios (7%), restos metálicos (3%) y restos de madera (3%). En el caso de la 
demarcación canaria, los objetos de papel/cartón (fundamentalmente colillas de 
cigarrillos) son destacables, llegando a representar el 19% aun habiendo disminuido 
con respecto a la anterior anualidad donde se registraron el 37% del total. 

- La evolución temporal a lo largo del año muestra un comportamiento diferente 
dependiendo de la demarcación marina. Así, el máximo número de objetos se 
detectó durante el otoño en las demarcaciones noratlántica, sudatlántica y Estrecho y 
Alborán, en primavera en el caso de la canaria y en invierno en la levantino-balear. 
En lo que al número mínimo de objetos se refiere, cabría esperar que se observase 
en verano debido a que la fecha de realización de la campaña se corresponde con la 
temporada de baño, en la que la práctica totalidad de las playas son sometidas a una 
limpieza exhaustiva. Esto efectivamente fue así en las demarcación noratlántica, 
Levantino-Balear y canaria en que dicho mínimo se corresponde con el verano. En 
las demarcaciones sudatlántica y Estrecho y Alborán, el mínimo se corresponde con 
la campaña de primavera. 

- En lo que se refiere a los tipos concretos de objetos más frecuentes, la metodología 
de evaluación desarrollada por OSPAR recomienda tener en consideración los 10 
más frecuentes (lo que se conoce como el “Top ten”) siempre y cuando los mismos 
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representen al menos un 80% del total de la basura detectada (“Top X”). Dicha 
condición para el caso de la anualidad de estudio se cumplió siempre por encima de 
las 10 tipologías más frecuentes: en el cómputo global de las cinco demarcaciones 
se cumplió considerando 16 tipos de objetos. El Top X por demarcaciones tenemos 
noratlántica: 16 tipos, sudatlántica: 16 tipos, Estrecho y Alborán: 17 tipos, levantino-
balear: 12 tipos y canaria: 14 tipos, lo que viene a indicar que el tipo de objetos que 
se encuentra en nuestras playas presenta una gran dispersión. Únicamente a título 
indicativo, los objetos que, con mayor frecuencia se detectaron fueron piezas de 
plástico/poliestireno no identificables entre 0 y 2,5 cm (18% sobre el total), cabitos, 
cuerdas o cordeles de plástico de diámetro menor de 1 cm (13%), piezas de 
plástico/poliestireno no identificables entre 2,5 cm y 50 cm (9%), colillas de cigarrillos 
(9%), tapas, tapones y corchos de plástico (6%) y bastoncillos de algodón (5%). 

- Analizado el posible origen de la basura siguiendo la metodología establecida por 
OSPAR, en todas las demarcaciones el origen conocido más frecuente estuvo 
relacionado con el turismo con unos porcentajes del 23% en la noratlántica, el 39% 
en la sudatlántica y Estrecho y Alborán, el 28% en la levantino-balear y el 37% en la 
demarcación canaria. Desde un punto de vista global, excluyendo las residuos de 
procedencia desconocida, que alcanza el 46% de los objetos, y los objetos 
detectados relacionados con el uso turístico de las playas, que representan el 28% 
del total, habría que señalar también los relacionados con el transporte marítimo y 
navegación (17%), los residuos procedentes de instalaciones sanitarias (7%) y en 
menor medida los inherentes a las actividades pesqueras (2%).  
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