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EVALUACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL 2018
DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR

BEA: Aquel en que la cantidad de basura marina, incluyendo sus productos de degradación en la costa y en el 
medio marino disminuye (o es reducido) con el tiempo y se encuentra en niveles que no dan lugar a efectos 
perjudiciales para el medio marino y costero (2012 y 2018)
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* Subprograma de seguimiento: Basuras en playas

* Parámetros: Abundancia y composición, origen y evolución temporal

* Rango temporal: 2013-2018

* Nº campañas: 206 en 9 playas

EVALUACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL 2018
DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR

Las bolsas de la compra (o fragmentos reconocibles muestran una clara tendencia creciente)
La tendencia en la abundancia total de basuras marinas es estable

Country subregion Number of
surveys

Mean Median Reduction %
to TV (13)

ES_Mediterranean 95 242 120 89

ES_Biscay/Iberian 87 328 244 95

ES_Macaronesia 14 151 134 90



EVALUACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL 2018
DEMARCACIONES MARINAS ESTRECHO Y ALBORÁN Y LEVANTINO-BALEAR

* Subprograma de seguimiento: Basuras en fondos

* Parámetros: Peso y composición, origen, 
distribución espacial y evolución temporal

* Rango temporal: 2007-2017

* Nº campañas: 11 campañas MEDITS

Cantidad total recolectada: 2.197,8 kg. La tendencia es estable.

La basura marina (en peso) estaba compuesta por plásticos 
(29,3%), clinker (28,4%), madera (10,2%), metal (9,7%) y vidrio 
(6,2%).Estudio de detalle en el Golfo de Alicante 

publicado en Marine Pollution Bulletin (programa 
con arrastreros comerciales)



EVALUACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL 2018
DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR

* Subprograma de seguimiento: Microplásticos en playas

* Parámetros: Concentración (nº partículas/kg arena y nº partículas /m2), 
composición, tamaño, forma y color

* Rango temporal: otoño 2016 – otoño 2018

* Nº campañas: 20 en 4 playas

Datos insuficientes para elaborar tendencias



* Subprograma de seguimiento: Basuras en biota marina (Caretta caretta)

* Parámetros: Peso y tipo de basura marina ingerida por tortuga boba (g de basura/kg tortuga); Porcentaje de 
tortugas con más kg de plástico en el sistema digestivo que la media por tortuga

* Rango temporal: 1995-2016

* Nº especímenes: 155 (muertos: varados o víctimas de pesca accidental) a los que se ha practicado necropsia

EVALUACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL 2018
DEMARCACIONES MARINAS ESTRECHO Y ALBORÁN Y LEVANTINO-BALEAR
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Principales fuentes: navegación comercial y actividad pesquera/acuícola

Las medidas existentes destinadas a facilitar la descarga de residuos en tierra (p. ej. tasa 
fija en puertos para residuos MARPOL) contribuyen a disminuir las descargas en el mar.

Impulso de proyectos para:
 Mejorar la gestión de los residuos a bordo de buques de pesca o en las instalaciones 
de acuicultura
 Promover la instalación de puntos limpios en las dársenas pesqueras
 Reciclaje de determinados materiales, como el poliestireno expandido y redes de 
pesca
 Mejora de procesos en los sectores pesquero y acuícola

FONDO EUROPEO MARÍTIMO 
Y DE PESCA

MEDIDAS PARA ABORDAR FUENTES MARÍTIMAS

¡NUEVO!: Directiva relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega 
de desechos de buques

B.E.9.Reducir el volumen de residuos procedentes de buques que se vierten al mar de 
forma ilegal/irregular 



Principales fuentes: el abandono de residuos en el medio 
costero, los aliviaderos de aguas pluviales (SDU), los 
vertidos de la red de saneamiento (microplásticos), 
agricultura, inundaciones

Vinculación con las políticas sectoriales con incidencia en 
medio marino (ej. residuos, agua).

Unión Europea:
• Estrategia Europea del Plástico (enero de 2017)
• ¡NUEVO! Directiva relativa a la reducción del impacto 

ambiental de determinados productos de plástico (Directiva 
de plásticos de un solo uso)

Marco Nacional:
• Estrategia Española de Economía Circular
• ¡NUEVO! Plan de acción sobre Plásticos (en elaboración)
• B.E.10.Reducir la cantidad de plásticos de un solo uso 

más frecuentes que llega al medio marino

MEDIDAS PARA ABORDAR FUENTES TERRESTRES (I)

LEBA Y ESAL: 
B.E.12.Identificar los puntos calientes o lugares de acumulación de plásticos agrícolas en las costas 
de la demarcación marina 
B.E.13.Reducir la abundancia de plásticos de origen agrícola en el medio costero y marino



ESTIMACIÓN
TOTAL APORTES 

7.980-11.324 t/año

¡NUEVO! ECHA: RESTRICCIÓN DE LOS MICROPLÁSTICOS 
AÑADIDOS INTENCIONALMENTE 
https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-
rev/22921/term

B.E.11.Reducir la cantidad de microplásticos que alcanzan el medio 
marino

MEDIDAS PARA ABORDAR FUENTES TERRESTRES (II)

B.E.3., B.E.4. y B.E.5. Reducir el aporte de basuras procedentes de 
descargas de ríos, de aguas residuales y de episodios de lluvia



B.E.7.Fortalecer las acciones de retirada de basuras marinas del mar con la implicación del 
sector pesquero, así como las acciones de retirada de basuras en playas
B.E.8.Reducir la cantidad de artes y aparejos de pesca desechadas que acaban en el mar, y 
reducir su impacto en especies pelágicas (pesca fantasma) y en los hábitats bentónicos

MEDIDAS DE RETIRADA



MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN 



 Seminario anual Basuras Marinas, en colaboración con CENEAM (3 
ediciones) = TALLERES DE PARTICIPACIÓN 

 GT CONAMA, desde 2016 con vocación de continuidad = TRABAJO EN RED
 Apoyo institucional a las medidas voluntarias del sector del plástico 

(Plastics Europe - ANAIP) = COLABORACIÓN
 Apoyo institucional a las acciones de MOVILIZACIÓN ciudadana (limpiezas 

participativas)
 Desarrollo de materiales divulgativos y TALLERES DE DIVULGACIÓN
 EDUCACIÓN: reeducamar

Papel del sector como 
PROTAGONISTA DE 
INICIATIVAS DE CAMBIO:
- Operation Cleen Sweep
- Iniciativas voluntarias de 

“phase-out”
- Innovación en materiales 

y ecodiseño de productos 
hacia una economía 
circular

- Información, 
comunicación, 
divulgación

C.E.6. Garantizar la participación social en las estrategias marinas a través de iniciativas de 
difusión, sensibilización, educación ambiental, voluntariado e implicación de los sectores 
interesados en el medio marino. 

EL PODER DE LA COLABORACIÓN



* B.E.16. Promover que los estudios, iniciativas y proyectos científicos sobre los impactos de las 
basuras marinas, den respuesta a las lagunas de conocimiento detectadas en la Evaluación 
Inicial y en las sucesivas fases de las Estrategias Marinas. 

* B.E.17.Integrar en la toma de decisiones y en la gestión del medio marino los resultados y 
conocimientos adquiridos a través de los estudios, iniciativas y proyectos científicos sobre los 
impactos de la introducción s de sustancias, basuras y energía en el medio marino.

* B.E.18.Mejorar la coordinación y estandarización a nivel nacional de los programas de 
seguimiento de basuras marinas

* C.E.7. Lograr una adecuada coordinación de las administraciones públicas, instituciones y 
sectores que desarrollan trabajos relacionados con en el medio marino, de manera que se 
eviten duplicidades y se aprovechen sinergias

* C.E.15. Mejorar el acceso a la información disponible sobre el medio marino, en particular en 
lo referente a los descriptores del buen estado ambiental, las presiones e impactos y los 
aspectos socioeconómicos, así como asegurar la calidad de esta información, tanto para las 
administraciones e instituciones relacionadas con el mar, como para el público general.
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