


El problema de las basuras marinas está fuera de control en el mundo



12 millones de 

toneladas llegan 

anualmente a los 

mares de nuestro 

planeta.



Más de 12.500 trozos de poliespán en solo 6 metros cuadrados de playa.

8 millones de objetos por día ….



Generando grandes 

acumulaciones de 

basuras en playas



y fondos 

marinos...



Frente a este problema global, Ambiente Europeo coordina en España un proyecto 
de CIENCIA CIUDADANA sobre basuras marinas.



- Contribuir a reducir la cantidad de basuras que llegan al medio 

marino y su impacto.

- Incrementar la obtención de datos.

- Crear una herramienta de cambio. 

- Sensibilizar sobre el impacto de nuestras acciones cotidianas.

- Promover el aporte positivo que brinda la ciencia ciudadana.

- Fomentar el voluntariado ambiental.

- Fomentar los procesos participativos en la búsqueda de 

soluciones a los problemas ambientales siguiendo las   

directrices europeas sobre protección ambiental.

- Fomentar el consumo responsable.

Cuyos objetivos son:



En asociación con organizaciones de voluntarios e individuos a lo largo del planeta, este

proyecto internacional atrae a millones de personas para recoger y clasificar residuos de playas, fondos

marinos y cursos acuáticos e identificar su posible procedencia con el fin de cambiar las costumbres y

prácticas nocivas que afectan los ambientes marinos e influir en el diseño de políticas públicas.

Coordinamos en España el proyecto Limpieza Internacional de Costas 

liderado globalmente por Ocean Conservancy.



Ocean Conservancy (OC) fomenta la salud y la diversidad de los ecosistemas marinos y se opone a toda práctica

que amenace la vida marina y el bienestar humano. Por medio de la investigación, la educación y la defensa de los

ecosistemas marinos basada en datos científicos, OC informa, inspira y empodera a la gente para hablar y actuar en

nombre de los océanos.

Más de 1.060.000 

voluntarios solo en 2019

Más de 100 países y 

territorios participantes

35 años de ciencia 

ciudadana



AMBIENTE EUROPEO, entidad coordinadora en España





Tarjeta de datos

Nuestra tarjeta de datos 

cuenta con 66 ítems 

agrupados en 9 secciones 

según su composición o tipo 

de residuo.  

Obtener datos sobre basuras 

marinas es fundamental para 

crear conciencia social, 

cambiar hábitos y desarrollar 

o proponer medidas basadas 

en información objetiva 

traducida en números y 

porcentajes.



Análisis de datos

Los datos obtenidos son 

analizados y volcados en la 

base de datos internacional 

de Ocean Conservancy en la 

ciudad de Washington y en la 

nacional de Ambiente 

Europeo en España.



Base de datos online de Ambiente Europeo



Los datos de cada limpieza 

están georreferenciados



Diversas modalidades

.Playas

.Submarinas

.Ríos

.Ramblas

.Lagunas

.Acequias

.Embarcaciones

.Paddleboars



Amoladeras - 732 basuras marinas 

También realizamos acciones de ciencia 

ciudadana analizando microplásticos en 

transectos de 1 metro cuadrado.



Los ciudadanos científicos obtienen datos 

sobre el tipo y cantidad de basuras 

encontradas y recolectadas.

También registran su peso, las coordenadas 

del lugar y la longitud muestreada en metros 

lineales. 



Este proyecto conecta 

con 6 de los 17 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas.

Abordar con éxito estos 

objetivos requiere una 

ciudadanía consciente, 

formada y dispuesta a 

la participación.



Los datos obtenidos 

con nuestra tarjeta de 

campo se incorporan 

al programa de 

ciencia ciudadana de 

EsMarEs (Estrategias 

Marinas de España) 



CLEAN SWELL
Aplicación móvil

A partir de 2021 ofreceremos una 

modalidad alternativa de recolección 

de datos mediante el uso de una 

nueva aplicación móvil. 





Materiales de campo



Materiales impresos



El proyecto genera gran interés 

de los medios de comunicación  

y en las redes sociales. 



Mantener nuestros océanos libres de basuras 

es clave para poder mejorar su capacidad de 

recuperación (resiliencia) y así afrontar el 

impacto causado por la acidificación, la 

contaminación, la sobrepesca, el cambio 

climático y la destrucción de hábitats.



Trabajemos juntos por una Mar Sana.

Gracias por ser parte del cambio.


