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EDITORIAL

Tenemos el placer de presentaros la segunda 
Newsletter LIFE LEMA. En esta ocasión os dare-
mos a conocer una acción concreta llevada a cabo 
recientemente en el proyecto: La instalación de 
una barrera flotante para la acumulación de 
basura marina en el Rio Deba. La instalación de la 
barrera se realizó el 16 de Marzo del 2018 
mediante una pequeña embarcación aprovechando 
la marea alta y el caudal del río. Esta acción tiene 
como objetivo obtener información sobre la 
composición de la basura marina flotante que 
llega al mar desde los ríos, así como sobre su 
abundancia y posible origen. 
 
Colocada en un punto estratégico, a orillas del 
margen derecho del Rio Deba bajo el Puente de 
la carretera GI-638, pretende recoger gran parte 
de los residuos flotantes que llegan al rio Deba, 
impidiendo que la basura flotante siga el curso 
natural de las corrientes fluviales. Estará instalada 
durante cuatro meses. En este periodo de tiempo 
se revisarán y retirarán semanalmente los residuos 
marinos acumulados en ella. La barrera está 
compuesta por una red de 40 metros de longi-
tud y 0,6 metros de profundidad, boyas para 
garantizar su flotabilidad y señalización, además de 
amarres y fondeos para asegurar su estabilidad. La 
barrera no ocupará más de la mitad de la anchura 
del canal, permitiendo de este modo el tráfico 
marítimo. Este tipo de iniciativas demuestran que 
aún tratándose de una idea muy básica, pueden 
darnos información muy valiosa para caracterizar 
la basura marina flotante. De este modo podre-
mos desarrollar una serie de herramientas para 

atajar el problema que genera la acumulación de 
basura marina en costa y mejorar la salud de 
nuestros ríos y océanos, cumpliendo así con las 
políticas ambientales Europeas, como por ejem-
plo las de la directiva marco de la estrategia 
marina (DMEM). Esta nueva acción del proyecto 
LIFE LEMA fue presentada por representantes del  
Departamento de Medio Ambiente de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, el centro de investigación 
AZTI y la ONG Surfrider Foundation Europe. Así 
mismo, Jose Ignacio Asensio Bazterra, diputado de 
medio ambiente en Gipuzkoa sostuvo que “nues-
tro Departamento es sensible a esta problemática 
que, con el paso del tiempo, va adquiriendo mayor 
envergadura». Por este motivo hemos «decidido 
dotar al territorio de Gipuzkoa de herramientas 
que permitan la minimización y corrección de este 
impacto, proporcionando a las autoridades locales 
directrices y herramientas para la gestión eficaz 
de la basura marina flotante».

La Agencia Europea del Medioambiente (EEA) 
estima que cada año 10 millones de toneladas 
de basuras marinas van a parar a los mares y 
océanos del mundo. No obstante, la basura que 
flota y es visible en el mar tan solo representa el 
15% de la basura marina total. Otro 15% se acu-
mula en las playas y costas y el 70% restante se 
deposita en el lecho marino. Lo que se ve es solo 
la punta del iceberg.

Bienvenidos a bordo, 

Queridos lectores,
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EL VALOR AÑADIDO DE LA TECNOLOGÍA

Las basuras marinas flotantes tienen un 
impacto negativo en la fauna, la salud pública, 
la seguridad, la economía y la calidad del 
medio marino. Las posibles consecuencias 
medioambientales y económicas de este tipo de 
contaminación son de suma importancia. El pro-
yecto LIFE LEMA ha realizado sus labores de 
investigación con unos objetivos de gestión inte-
ligente de las basuras marinas flotantes y de sen-
sibilización hacia este problema para reducirlo. A 
continuación, solo presentamos una parte de este 
trabajo. El objetivo del mismo es detectar la 
basura marina superficial, recoger las basuras 
tierra-mar en las desembocaduras y desarro-
llar la mejor estrategia para transformar los 
buques pesqueros de forma que puedan encar-
garse de la recogida.

Con el fin de supervisar y evaluar los aportes con-
tinentales de macro-basuras flotantes que llegan 
al el mar, se ha desarrollado una solución basada 
en la videometría en el marco de LIFE LEMA. Se 
ha instalado una primera estación de video en el 
río Oria, lugar piloto en Euskadi. La estación se 
encuentra cerca de la desembocadura, en la parte 
superior de un edificio ubicado en la orilla. Una 
cámara de video filma continuamente la superficie 
del agua. Después, cada imagen filmada es proce-
sada mediante un algoritmo para detectar la pre-
sencia de basuras flotantes y ciertas característi-
cas, como su tamaño. A partir de estas grabaciones 
continuas, el equipo de LIFE LEMA trabaja para 
realizar una estimación de la cantidad de macro-ba-
suras flotantes que transitan del río al mar. Dicho 

dispositivo, basado en una innovadora tecnolo-
gía de videometría, proporcionará información 
inédita sobre la cantidad de basuras que vierte 
cada río. En la actualidad, se está terminando de 
validar el sistema. Posteriormente, se instalarán 
dispositivos similares en la desembocadura del 
Adour. Por último, las estaciones de video pro-
porcionarán sus primeras grabaciones operaciona-
les a principios del verano de 2018.

Además de estos logros para la supervisión de los 
flujos de basuras tierra-mar, desde LIFE LEMA se 
está trabajando para evaluar la posibilidad de 
utilizar drones voladores para la detección de 
basuras flotantes en el mar. Este trabajo comenzó 
a principios del año 2018. Durante 3 misiones de 
prueba, un dron sobrevolará el penacho del 
Adour. Estas misiones permitirán recoger una 
gran cantidad de imágenes, similares a fotografías 
de la superficie del océano. A continuación, habrá 
que probar y validar los algoritmos de procesa-
miento que permitan identificar automáticamente 
la presencia de macro-basuras flotantes a partir 
de una imagen obtenida por el dron. Este trata-
miento, combinado con la georreferenciación de 
las imágenes recopiladas, permitirá localizar cual-
quier acumulación de macro-basuras en el mar.

Además de la información proporcionada por los 
sistemas de detección, el equipo de LIFE LEMA 
está desarrollando herramientas para modelar 
el transporte de basuras en la capa de la super-
ficie del océano. La primera etapa de este trabajo 
era recabar y analizar todos los datos sobre las 
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operaciones de recogida llevadas a cabo por la 
Diputación Floral de Gipuzkoa, el sindicato Kosta 
Garbia y la ciudad de Biarritz, en el mar y en las 
playas. El procesamiento de estos datos ha pro-
porcionado mucha información sobre la dinámica 
de la basura marina en el área del estudio: la natu-
raleza de las basuras encontradas, las cantidades 
recogidas, la distribución espacial y la disparidad 
entre las playas, etc. Después, una vez creada la 
base de datos, se experimentó con diferentes 
tipos de modelos para evaluar su capacidad de 
producir información fiable y útil para los gestores 
sobre el transporte de basuras marinas.

Paralelamente a estas labores de modelización, se 
llevó a cabo un estudio para determinar la mejor 
tecnología para recoger basuras marinas flotantes 
en las desembocaduras de los ríos y para seleccio-
nar posibles lugares donde instalar la barrera flo-
tante en el río Deba.

Para este estudio, el equipo de LIFE LEMA utilizó 
dos metodologías: una para determinar el tipo 
de barrera flotante y la otra para seleccionar 

ubicaciones donde poder colocarla. Con el fin 
de seleccionar el mejor equipamiento y tecnología 
para la recogida de basuras marinas flotantes, el 
equipo realizó un análisis documental de las tec-
nologías existentes para la recogida de basuras 
marinas flotantes mediante barreras flotantes. En 
cada caso, se analizaron las Amenazas / Oportuni-
dades / Fortalezas / Debilidades. Por último, para 
seleccionar los mejores lugares donde instalar la 
barrera flotante, el equipo de LIFE LEMA trabajó 
en los criterios de accesibilidad y buscó ubicacio-
nes con una alta probabilidad de que la barrera 
interceptara las basuras procedentes de aguas 
arriba. Además, el análisis tiene en cuenta las 
posibles restricciones administrativas, medioam-
bientales y económicas. Se ha presentado una 
serie de propuestas de gastos.
Finalmente, se realizó un estudio para seleccionar 
la flota objetivo de buques pesqueros que podrían 
participar en la recogida de basuras. La flota arte-
sanal vasca es adecuada porque algunas de sus 
embarcaciones son aptas para la implementación 
de técnicas de modernización. Dado el pequeño 
tamaño de sus buques y de la tripulación reque-
rida para operar en ellos, los costos variables de 
la recogida de basuras flotantes serán bajos en 
comparación con otros tipos de buques. Por otro 
lado, a las ciudades costeras les interesa especial-
mente recoger estas basuras durante el verano 
porque quieren asegurarse de que las playas estén 
limpias, atractivas y sean seguras para los visitan-
tes y, así, proteger la economía local y la industria 
del turismo. Además, algunos buques artesanales 
tienen una actividad pesquera muy baja durante el 
verano. Por todas las razones mencionadas, se 
mantiene la solución de modernizar un buque 
artesanal para recoger basuras marinas flotan-
tes. De este modo, podrá diversificar su actividad 
y contribuir al buen estado ecológico del mar.

“Además de la informa-
ción proporcionada por 
los sistemas de detección, 
el equipo de LIFE LEMA 
está desarrollando herra-
mientas para modelar el 
transporte de basuras en 
la capa de la superficie 
del océano.”



1ª REUNIÓN DE LA RED 
DE ASESORES LIFE LEMA

11/04

Evento interno

Casino Municipal de Biarritz (Francia)

https://goo.gl/maps/qrJRGFBkPgA2

EL EQUIPO LIFE LEMA 
PARTICIPARÁ EN EL FESTIVAL 
MARÍTIMO DE PASAIA!

17-21/05

Evento abierto al público

Pasaia (Gipuzkoa)

https://goo.gl/maps/2Q6NjiHNLuP2

El festival se celebrará del 17 al 21 de mayo y 
tiene como objetivo la difusión de la cultura marí-
tima. Durante esos días se celebrarán multitud de 
actividades tanto en tierra como en mar.  Por un 
lado estará la zona de agua donde habrá embarca-
ciones tradicionales procedentes de diferentes 
lugares europeos, y por otro lado, estará la zona 
de tierra, donde se ubicarán zonas específicas 
denominadas “villages”. En uno de estos “villages”, 
el equipo Life Lema organizara una serie de acti-
vidades ludicas para dar a conocer de una manera 
dinámica a la ciudadanía (principalmente niños) los 
problemas que genera la acumulación de basura 
marina en la costa vasca. Ven a conocernos!
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AGENDA

El 11 de Abril de 2018 tuvo lugar en Biarritz la 
primera reunión de asesores Life LEMA. Esta es la 
primera de un total de tres reuniones que se lle-
varan a cabo durante el proyecto. El objetivo de 
estas reuniones es tratar de dar soluciones a los 
problemas potenciales que puedan aparecer 
durante la ejecución del proyecto o definir la 
mejor forma de implementar las acciones del 
mismo. En particular, en esta primera reunión se 
discutieron temas en relación al uso de la herra-
mienta de cómputo, el plan de gestión propuesto 
para basura marina flotante y su viabilidad en el 
Rio Deba y el uso de herramientas operacionales 
para la detección de basuras. Otro de los temas 
que se puso sobre la mesa fue la necesidad de 
crear un servicio para hacer un buen uso y mejo-
rar la gestión de la basura marina que llega a 
puerto. En esta primera reunión de asesores par-
ticiparon representantes de autoridades portua-
rias, administraciones locales, agencias medioam-
bientales, gestores de residuos y empresas de 
recogida de desechos marinos flotantes, así como 
asociaciones de pescadores y ONGs locales dedi-
cadas a la protección del medio marino.

https://goo.gl/maps/qrJRGFBkPgA2
https://goo.gl/maps/2Q6NjiHNLuP2
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LABORES DE RECOGIDA DE 
BASURA MARINA CON EL 
BUQUE ITSAS BELARA.

01/05

Actividad interna

San Juan de Luz (Francia)

https://goo.gl/maps/i6Ct21bEWzJ2

El 1 de Mayo de 2018 se retomarán los trabajos 
de recogida de basura marina flotante en la costa 
labortana desde Hendaya a Bayona con el buque 
“Itsas Belara” del Syndicat Mixte Kosta Garbia. 
Este pesquero adaptado es uno de los cinco 
buques del proyecto Life LEMA dedicados a la 
recogida de residuos en las aguas del sudeste del 
Golfo de Vizcaya.  Durante el 2018 el buque ope-
rará un total de 142 días (máximo), entre mayo y 
septiembre, recolectando meso- y macro resi-
duos, con redes de arrastre de un tamaño de > 25 
mm y 5-25 mm, respectivamente. El estudio, que 
se extiende hacia mar abierto desde los 300 
metros de la costa hasta las 3 millas, contará este 
año con la información y datos del muestreo del 
año pasado, en relación a la identificación de líneas 
de corriente y zonas de acumulación de basura.

https://goo.gl/maps/i6Ct21bEWzJ2
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