
AEBAM: 
UN MARCO DE COLABORACIÓN CONTRA 

LAS BASURAS MARINAS

Fuente: Surfrider España



¿QUÉ SON LAS BASURAS MARINAS?

Son residuos sólidos elaborados por el hombre que, por
diferentes causas, acaban abandonados en ambientes marinos
o costeros

Fuente: PNUMA



¿QUÉ SOMOS Y QUÉ QUEREMOS?

• Organización sin ánimo de lucro que reúne diversas
entidades y personas físicas preocupadas por la
problemática de las basuras marinas

• La AEBAM nace como una organización donde estas
entidades puedan coordinar acciones y consensuar
posturas de modo que el esfuerzo de todos se haga visible
ante la sociedad y las instituciones para lograr eliminar las
basuras marinas

• MARES LIBRES DE RESIDUOS



¿QUIÉNES SOMOS?

6 profesionales a título particular



¿QUÉ HACEMOS?

RESPECTO A SUS ORGANIZACIONES MIEMBRO

I) Brindar apoyo y divulgación a las acciones,
iniciativas y proyectos impulsados.

II) Promover el uso de metodologías comunes que
realicen actividades de recolección de datos de
basuras marinas.

III) Facilitar información sobre convocatorias de proyectos
y promover Ia creación de consorcios para responder
a las mismas.



DIVULGACIÓN

1. Impulsar un movimiento social que abogue por mares
Iibres de residuos

2. Promover iniciativas para la retirada de basuras
marinas

3. Promover actividades y campañas de divulgación y
concienciación sobre los diversos impactos de los
residuos en los ambientes marinos.

4. Sensibilizar, divulgar y comunicar información
nacional e internacional actualizada.

Fuente: Teo Lucas / Gigante Azul



RRSS Y WEB

Facebook: https://www.facebook.com/basurasmarinas/

Twitter:  https://twitter.com/basurasmarinas

www.aebam.org



DECÁLOGO CIUDADANO CONTRA LAS 
BASURAS MARINAS

Adhiérete !!!!
www.aebam.org



POLÍTICAS / INCIDENCIA

1. Garantizar Ia correcta aplicación del marco normativo de
residuos y de protección de los mares y océanos

2. Dar seguimiento a políticas públicas y privadas sobre
basuras marinas

3. Representar Ia posición de la Asociación y sus miembros en
el seno de Ia UE y en foros internacionales

4. Impulsar procesos participativos en Ia búsqueda de
soluciones y en la toma de decisiones ambientales

5. Coordinar acciones y estrategias con asociaciones similares
en otros países y regiones del mundo



Programa de medidas de las Estrategias marinas españolas



CIENCIA E INVESTIGACIÓN

1. Promover y apoyar proyectos científico-técnicos
especializados en basuras marinas y sus impactos

2. Constituir un punto de encuentro y debate
científico-técnico

3. Promover y apoyar Ia investigación interdisciplinar
sobre basuras marinas



Con el apoyo de:



¿CÓMO SURGE LITTERDRONE?

• La caracterización de las basuras marinas como factor
clave para su erradicación.

• Programa de seguimiento oficial de basuras marinas
en playas del MAPAMA.

• Estandarización y automatización de la caracterización
de basuras marinas.



"DEVELOPMENT AND EXPLOITATION OF INNOVATIVE TOOLS FOR REMOTE 
MARINE LITTER CONTROL AND MANAGEMENT THROUGH UAVS" 

(LITTERDRONE)

• Objetivo: desarrollo de herramientas innovadoras para la gestión y
control de las basuras marinas en zonas costeras

• Aplicación de nuevas tecnologías (drones e imágenes digitales) frente
a los métodos tradicionales de caracterización de basuras marinas

• Formación de expertos en el uso de estas herramientas innovadoras

• Análisis de la puesta en mercado de las herramientas desarrolladas



Hasta el momento se han llevado a cabo las acciones correspondientes a:

• Selección de alturas de vuelo para obtener la mejor resolución

posible.



• Prueba de las cámaras más adecuadas para la obtención de

información sobre categorías y objetos más frecuentes



• Prueba de las cámaras más adecuadas para la obtención de

información sobre categorías y objetos más frecuentes

Transecto 100m,

RGB





• Primeros análisis de sensibilidad:

1. Definición de fondos (arena, vegetación)



• Primeros análisis de sensibilidad:

2. Identificación de materiales

RedEdge NIR

Polipropileno

PET PET



El Proyecto cuenta con la inestimable colaboración y seguimiento por

parte de expertos en basuras marinas, teledetección y análisis de 

imágenes de diferentes entidades nacionales e internacionales:

IEO

EEA

EUCC Mediterráneo

Fundación España Digital

CETMAR

MAPAMA

CIEMAT



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

www.litterdrone.eu


