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*OBJETIVOS:

A. Programa de Seguimiento
*Definición de un Programa de Ciencia Ciudadana para basuras *Definición de un Programa de Ciencia Ciudadana para basuras 

marinas
*Ajuste del protocolo de seguimiento de basuras marinas en 

playas de EsMarEs en lo que sea necesario (ej identificación de 
objetos procedentes de la actividad agrícola en el Mediterráneo)

*Dar a conocer el resto de seguimientos de basuras marinas de 
EsMarEs

B. Programa de Medidas
*Discutir las dificultades para poner en marcha la medida BM-20 

de EsMarEs (promoción y coordinación de eventos participativos 
simultáneos de limpieza de basuras marinas)



*EsMarEs
*MARNOBA (Asoc. Vertidos Cero y KAI)
*MARINE LITTER WATCH (Agencia Europea de Medio *MARINE LITTER WATCH (Agencia Europea de Medio 
Ambiente)
*OCEAN CONSERVANCY (Asoc. Ambiente Europeo)
*OCEAN INITITATIVES (Surfrider)
*ARC (Agencia de Residùs de Catalunya)
*CRUZ ROJA ESPAÑOLA
*ECOPUERTOS LITORAL*ECOPUERTOS LITORAL
*RED DE VIGILANTES MARINOS
*PAISAJE LIMPIO



Playas
Ámbito nacional: 
*MARNOBA (31 entidades; 600 voluntarios)*MARNOBA (31 entidades; 600 voluntarios)

* International Coastal Clean-Up - Ocean Conservancy
(120 entidades; 8000 voluntarios)

*Cruz Roja Española (200 voluntarios)

Ámbito regional:   
*ARC: LCUE (175 acciones, 6120 voluntarios)

**Surfrider - Ocean Initiatives - Guipúzcoa

*Ecopuertos litoral - Granada



Fondos someros

Ámbito nacional:Ámbito nacional:
*MARNOBA 

*Ocean Conservancy

*Red de Vigilantes Marinos (25 grupos de limpieza 
marina; 800 voluntarios)

Ámbito regional/local:
*Ecopuertos litoral – Granada (de momento, 2 clubs de *Ecopuertos litoral – Granada (de momento, 2 clubs de 

buceo)

*Surfrider - Ocean Initiatives - Guipúzcoa



Ríos, ramblas, parajes naturales

Ámbito nacional:
*Ocean Conservancy

*Paisaje Limpio

Ámbito regional/local:
*ARC: LCUE *ARC: LCUE 

*Ecopuertos litoral - Granada



Estructura organizativa

*Entidad coordinadora de voluntarios/entidades 
(ONGs/colectivos de ciudadanos/centros de 
buceo/centros educativos) que movilizan voluntarios

*Financiación variada: fondos públicos/privados*Financiación variada: fondos públicos/privados



Metodología playas
* Frecuencia de muestreo:

* No fija, durante todo el año: MARNOBA (90 acciones/año), Ocean Initiatives (≈ 100 
acciones/año), Ocean Conservancy (80% sept-nov, 50 acciones/año)

* Fija: LCUE (2 veces al año)

* Número y localización de estaciones de muestreo:
* No fijado y variable: MARNOBA, Ocean Initiatives, ARC, Ocean Conservancy
* Fijos: Ocean Initiatives (4 playas fijas metodología MAGRAMA) 

* Unidades de muestreo (nºtransectos y longitud):
* Un transecto de 100m como unidad de normalización: MARNOBA, CRUZ ROJA, Ocean Initiatives-

MAGRAMA
* Toda la playa (prima la actividad de clean-up)
* Variable según la acumulación de basura: Ocean Conservancy (6m2 vs. 1000m)* Variable según la acumulación de basura: Ocean Conservancy (6m2 vs. 1000m)

* Tamaño mínimo de objetos a identificar:
* 0-2,5 cm: MARNOBA
* 5 mm: Cruz Roja
* Incluso microplásticos en algunos casos (40cm x 40 cm): Ocean Conservancy



Metodología playas
*Listados de objetos

 MAGRAMA (EsMarEs)
 Surfrider (4 playas)
 Cruz Roja
 ARC (5 playas)117 items



Metodología playas
*Listados de objetos

165 items

162 items



 MARNOBA

65 items



41 itemsEn España, desde 2011



Metodología fondos
*Frecuencia de muestreo:
*Fija: Red de Vigilantes Marinos (2 veces al año. Octubre y mayo), 

Ecopuertos litoral (estacional)Ecopuertos litoral (estacional)

*Número y localización de estaciones de muestreo:
*Fijos: Red de Vigilantes Marinos (entre 18 y 25 a nivel nacional), 

Ecopuertos litoral (16 en zona Granada) 

*Unidades de muestreo (nºtransectos y longitud):
*Un transecto de 100m como unidad de normalización: Ecopuertos*Un transecto de 100m como unidad de normalización: Ecopuertos

litoral 
*No especificado. Limpiezas hasta los 200 metros de la línea de playa

*Tamaño mínimo de objetos a identificar:
*No establecido



Metodología fondos
*Listado de objetos:
*TG-ML (comprobando su idoneidad): Ecopuertos litoral*TG-ML (comprobando su idoneidad): Ecopuertos litoral

*MARNOBA: Red de Vigilantes Marinos

= 52 items



Metodología
*Conteo vs peso
*Conteo: todos los protocolos de caracterización incluyen conteo de 

itemsitems

*Peso (alternativa estimación con nº bolsas usadas): algunas 
actividades de clean-up pesan como indicador, reclamo mediático 
(LCUE, Ocean Initiatives, MARNOBA). Se pesa el total o fracciones 
(envases, papel, vidrio, resto). 

*Base de datos
*La alberga la entidad coordinadora para:*La alberga la entidad coordinadora para:
* Fines de sensibilización sobre basuras marinas

* Elaboración de informes anuales de resultados

* Fines científicos y búsqueda de soluciones a nivel local

* Compartir resultados con gestores, apoyar en la toma de decisiones 
sobre medidas 



Metodología playas
*Control de calidad de los datos
*Se confía en la formación que reciben los voluntarios: Ocean

ConservancyConservancy

*Además, se dedica un esfuerzo a la formación de formadores: CRUZ 
ROJA

*Los voluntarios van acompañados de técnicos de la ARC

*Validación de datos posterior: MARNOBA, CRUZ ROJA

*Análisis de datos*Análisis de datos
*Análisis de datos con fines divulgativos

*TOP10

* Informes anuales de acceso público



Metodología 
*Datos económicos
* Información muy heterogénea

*Promoción/Comunicación es muy importante
*Para fomentar la participación

*Para dar a conocer los resultados

*Difusión en medios de comunicación (prensa escrita, TV, radio), *Difusión en medios de comunicación (prensa escrita, TV, radio), 
redes sociales, página web, vídeos, informes anuales, 
exposiciones de fotografía, presentaciones en centros 
educativos, jornadas demostrativas



*¿Sería útil armonizar las metodologías?

*SI (en base a la experiencia, «user friendly», *SI (en base a la experiencia, «user friendly», 
«programa común»), ¡para eso estamos aquí!  

BM.7
CIENCIA CIENCIA 

CIUDADANA



*Mesa de trabajo
*1ªparte: Definición general de un Programa de Ciencia Ciudadana 

para basuras marinas
* Metodología de muestreo: ¿qué aspectos requieren estandarización?
* Estructura organizativa. ¿Cuál sería el mecanismo de adhesión de entidades * Estructura organizativa. ¿Cuál sería el mecanismo de adhesión de entidades 

participantes?
* ¿Qué entidad gestionaría la base de datos, dónde se albergaría, qué utilidad 

se les daría a esos datos?
* ¿De qué modo podrían todas las entidades participantes conservar su 

identidad y objetivos particulares?
* Otros: elaboración de un Manual para el Programa de Ciencia Ciudadana, 

formas de financiación, plan de comunicación

*2ªparte: Identificación de objetos *2ªparte: Identificación de objetos 
* Listado común para el Programa de Ciencia Ciudadana
* Ajuste del protocolo de seguimiento de basuras marinas en playas de 

EsMarEs en lo que sea necesario (ej identificación de objetos procedentes de 
la actividad agrícola en el Mediterráneo)

*Conclusiones: próximos pasos



*OBJETIVOS:

A. Programa de Seguimiento
*Definición de un Programa de Ciencia Ciudadana para basuras *Definición de un Programa de Ciencia Ciudadana para basuras 

marinas
*Ajuste del protocolo de seguimiento de basuras marinas en 

playas de EsMarEs en lo que sea necesario (ej identificación de 
objetos procedentes de la actividad agrícola en el Mediterráneo)

*Dar a conocer el resto de seguimientos de basuras marinas de 
EsMarEs

B. Programa de Medidas
*Discutir las dificultades para poner en marcha la medida BM-20 

de EsMarEs (promoción y coordinación de eventos participativos 
simultáneos de limpieza de basuras marinas)


