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Problemática de las basuras marinas» 



¿QUÉ SON LAS BASURAS MARINAS? 



Mares y océanos son el destino final de gran parte de las basuras 

liberadas a la naturaleza 

La entrada global anual de residuos plásticos desde tierra al océano 

se ha estimado en 8 millones de toneladas al año 

UN PROBLEMA GLOBAL 



TASA DE DESCOMPOSICIÓN 



DENSIDAD DE LOS PLÁSTICOS 



Como cifras generales, se baraja que el 80% tiene procedencia 

terrestre y el 20% tiene procedencia marítima 

 

Procedencia terrestre (listado no exhaustivo):  

 
 Abandono de residuos (ciudades, senderos, cauces fluviales) 

 Ocupación de ocio (conciertos/festivales/fiestas/deporte/baño) 

 Depuración aguas residuales (microplásticos) 

 Tempestades/inundaciones 

 Actividades agrícolas 

 Aportes fluviales 

 Aguas pluviales (SDU) 

  

ORIGEN DE LAS BASURAS MARINAS 



 
Procedencia marítima (listado no exhaustivo):  

 
 Puertos (comerciales, pesqueros, deportivos) 

 Transporte marítimo de mercancías 

 Cruceros y ferris 

 Embarcaciones recreativas 

 Embarcaciones de pesca (altura, bajura…) 

 Pesca deportiva 

 Instalaciones de acuicultura 

 

  

ORIGEN DE LAS BASURAS MARINAS 



Se han documentado impactos por ingestión y enredo en invertebrados, peces de 

todas las tallas, aves, tortugas y cetáceos. La basura marina daña 600 especies 

marinas. 

Alrededor del 15% de las especies afectadas son vulnerables, en peligro o en peligro 

crítico (CBD) 

Fuente: Teo Lucas / Gigante Azul 

IMPACTOS QUE PRODUCEN 



Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira (Islas Canarias): el 60% de los 

casos de ingreso de tortugas se debe al enmalle, con un 22% de las tortugas a las 

que hay que amputar alguna aleta  

Fuente: Pascual Calabuig 

IMPACTOS QUE PRODUCEN 



Las tortugas marinas confunden los plásticos flotantes con medusas. La ingestión 

de basura por error puede causarles desnutrición y problemas intestinales que 

conducen a la muerte  

Fuente: Proyecto INDICIT 

IMPACTOS QUE PRODUCEN 



Basuras en el contenido estomacal de 

un fulmar ….. 

…. y su equivalencia al tamaño 

de un estómago humano 

Las aves marinas confunden con 

comida la basura, lo que provoca 

un bloqueo en su tracto intestinal y 

evita la digestión de los alimentos.  

Alimentan a sus crías con basura 

regurgitada 

99% 

IMPACTOS QUE PRODUCEN 



Degradan los fondos marinos 

 

 

 
 

 
Actúan como vector de introducción de especies alóctonas 

 

Generan impactos socioeconómicos  

 

 

  

Fuente: Proyecto SOSRedes 

Fuente: Proyecto Ecopuertos Foto: Lex Oosterbaan 

IMPACTOS QUE PRODUCEN 



Asamblea General de la 

ONU: Resolución Océanos 

y Derecho del Mar (2005) 

 

Río + 20 (2012): GPML 

(Estrategia de Honolulu) 

 

Agenda 2030 (2015): 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 

Asamblea de Naciones 

Unidas para el Medio 

Ambiente: Resolución 

sobre basura marina y 

microplásticos (2017) 

 

Clean Seas Campaign 

 

EL RETO INTERNACIONAL: LA ONU 

https://www.youtube.com/watch?v=-DEc16dEMns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-DEc16dEMns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-DEc16dEMns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-DEc16dEMns&feature=youtu.be


EL RETO INTERNACIONAL: LOS CONVENIOS MARINOS 



Región I – Aguas árticas 

Región II – Mar del Norte  

Región III – Mar Céltico 

Región IV – Golfo de Vizcaya y 
costas ibéricas 

Región V – Atlántico abierto 

Estrategia para la protección 

del medio marino del Atlántico 

Nordeste para los años 

2010‐2020 

 

“Reducir sustancialmente las 

basuras marinas en la zona 

marítima OSPAR a niveles tales 

que sus propiedades y 

cantidades no causen daño al 

medio marino” 

EL RETO INTERNACIONAL: LOS CONVENIOS MARINOS 



LA UNIÓN EUROPEA 

Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008). Descriptor 10. 

Comunicación hacia una economía circular, julio 2014: 

Incluye la revisión de la normativa comunitaria de residuos (se estima que 

contribuirá a la reducción del 25% de la basura marina) y el desarrollo de una 

estrategia europea del plástico, entre otros. 

La CE propone un objetivo indicativo de reducción de la basura marina para 

2020, fijado en el 30 % de los diez tipos más comunes de esa basura que se 

encuentran en las playas y en los artes de pesca del mar, adaptándose esa lista 

a cada una de las cuatro regiones marinas de la UE 

 

DIRECTIVA (UE) 2015/720 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico 

ligeras  

Enero de 2018: Estrategia Europea del plástico 

Propuestas de Directivas: 

- Instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desecho de 

buques 

- Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico  



 

La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/CE) 

* Objetivo: lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino 

para el 2020 

* Herramienta: estrategias marinas 

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio 

marino 

* Marco general para la planificación del medio marino, para lograr su buen estado 

ambiental  

* Regulación de otros aspectos de la protección del medio marino (Red de Áreas 

Marinas Protegidas de España y conservación de especies y hábitats marinos y 

vertidos en el mar) 

* Ámbito de aplicación: medio marino en el que España ejerce soberanía o 

jurisdicción (incl. aguas costeras en los aspectos no recogidos por la DMA) 



Las 5 demarcaciones marinas españolas  

 

NOTA: Este mapa es para uso 

técnico, y no refleja los límites 

entre Estados vecinos 

 

   Se ha elaborado una estrategia marina para 
cada una de las 5 demarcaciones marinas 
españolas: 

* Noratlántica 

* Sudatlántica 

* Estrecho y Alborán 

* Levantino-Balear 

* Canaria 

 

más de 1 millón de km2 de 
aguas de soberanía y 
jurisdicción 



BUEN ESTADO AMBIENTAL. DESCRIPTORES 



Gestión adaptativa en ciclos de 6 años 

Documentos 

terminados 

Documentos terminados 

Consulta púbica y 

documentos terminados 

Definición Buen 

Estado Ambiental

2012

Objetivos

Ambientales

2012

Programa

Seguimiento

2014

Programa

de medidas

2015/16

Evaluación

Inicial

2012

Actualización 

cada seis años
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Estado Ambiental
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Programa

Seguimiento
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2015/16

Evaluación

Inicial

2012

Actualización 

cada seis años

Definición Buen 

Estado Ambiental

2012

Objetivos

Ambientales

2012

Programa

Seguimiento

2014

Programa

de medidas

2015/16

Evaluación

Inicial

2012

Actualización 

cada seis años

http://www.magrama.gob.es/es/costas/tema
s/estrategias-marinas/default.aspx 

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-

marino/estrategias-marinas/em_programas_seguimiento.aspx 

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/

proteccion-medio-marino/estrategias-

marinas/em_programas_medidas-lst.aspx 

Acuerdo de Consejo de 

Ministros el 2 de noviembre de 

2012 

Aprobación 

mediante  

Real 

Decreto en 

trámite 



LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOBRE BASURAS MARINAS 



 
MEDIDAS ORIENTADAS A FUENTES MARÍTIMAS 

 

Principales fuentes: navegación comercial y actividad pesquera/acuícola 

 

Las medidas 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 una mejor 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 

 

Importante potencialidad para el reciclaje y para la mejora de procesos  

Impulso de proyectos sobre reciclaje de determinados materiales, como el 

poliestireno expandido y redes de pesca 

Programa PLEAMAR 

Fundación Biodiversidad 

LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOBRE BASURAS MARINAS 



 

  

MEDIDAS ORIENTADAS A FUENTES TERRESTRES 

 

Principales fuentes: el abandono de residuos en el medio costero, los 

aliviaderos de aguas pluviales (SDU), los vertidos de la red de 

saneamiento (microplásticos) y la agricultura 

 

 

 

 

 

 

Vinculación con las políticas 

sectoriales con incidencia en medio 

marino (ej. residuos, agua) 

Fuente: Programa de 

seguimiento de 

basuras marinas en 

playas (MAPAMA)  

Fuente: “BIRM/SGP (Banco de 

Imágenes de Reservas Marinas – 

Secretaría General de Pesca)” 

Fuente: Consorcio de Aguas Bilbao 

Bizkaia 

LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOBRE BASURAS MARINAS 



 

  

MEDIDAS ORIENTADAS A FUENTES TERRESTRES 

 

 

Mejora del conocimiento sobre los MICROPLÁSTICOS 

 

  Estudio sobre cuantificación de fuentes de microplásticos e identificación de 

posibles medidas para su reducción en la fuente 

  Estudio sobre cantidades de microplásticos procedentes de EDAR  

  Investigación sobre aspectos ecológicos de los microplásticos. Acción piloto 

JPI Oceans 

Fuente: Programa de seguimiento de microplásticos en 

playas. MAPAMA-CEPYC 

LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOBRE BASURAS MARINAS 



 

  

MEDIDAS DE RETIRADA DE BASURAS MARINAS 

 

Pesca de basura: UN ESQUEMA COHERENTE A NIVEL NACIONAL 

  Desarrollo de documento marco para el desarrollo de un 

esquema coherente de "pesca de basura"  

  Creación y mantenimiento de una base de datos nacional sobre 

objetos recogidos en las actividades de "pesca de basura"  

  Impulso y financiación de actividades de "pesca de basura“  

 

En apoyo a las 

iniciativas del 

sector pesquero 

Fuente: Proyecto Ecopuertos 

El sector pesquero 

es clave en la lucha 

contra las basuras 

marinas 

Cada día más, los 

pescadores son 

socios y actores 

esenciales  

en los proyectos  

LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOBRE BASURAS MARINAS 



 

  

MEDIDAS DE RETIRADA DE BASURAS MARINAS 

 

Limpieza  

 

  Financiación de actividades participativas de limpieza de ríos, playas, 

flotantes y fondos marinos someros  

  Estudio de hotspots de basuras marinas (zonas de mayor acumulación o 

zonas específicamente vulnerables con presencia de basuras)  

  Campañas de limpieza dirigidas a lugares identificados de acumulación 

  

Elaboración de un protocolo de actuación sobre artes de pesca perdidos o 

abandonados que representan una amenaza para la conservación de hábitats y 

especies en zonas de la RN 2000 

Proyecto 

INTEMARES 

Fuente: Proyecto SOSRedes 

LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOBRE BASURAS MARINAS 



 

  

MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN 

 

- Promover un comportamiento cívico en relación al abandono de residuos 

- Modificación de hábitos de consumo o hábitos relacionados con productos higiénicos 

 

  Promoción y coordinación de eventos participativos simultáneos (por ej. LCUE) 

 

  Foros de participación/discusión acerca de la problemática de las basuras marinas 

y sus posibles soluciones: MAPAMA/ARC/ GT CONAMA /Mesas de trabajo temáticas 

 

 

  Programas de formación a pescadores, observadores a bordo, personal de redes 

de varamientos, gestores de la Administración y Agentes de la Autoridad, así como en 

colegios (Proyecto “Un mar sin desperdicio”) 
 

Red y Recursos de Educación Marina REEDUCAMAR 

 

  Programas de sensibilización dirigidos a usuarios de playas, empresas de turismo 

naútico-recreativo, así como a pescadores, sector agrícola y sociedad civil en general 
 

  Elaboración e introducción de un curriculum relacionado con las basuras marinas  

en los cursos oficiales de patrón de barco del sector recreativo y pesquero  
 

LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOBRE BASURAS MARINAS 

http://www.conama2016.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=402&id=330&op=view
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/Proteccion-del-medio-marino/default.aspx
https://www.estrategiasmarinas.info/
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/


DECÁLOGO CIUDADANO CONTRA LAS BASURAS MARINAS 



Muchas gracias 
mmgil@mapama.es 


