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Basuras 
marinas, 
plásticos 
y micro-
plásticos

orígenes, impactos 
y consecuencias 
de una amenaza 

global



Ecologistas en Acción es una 
confederación de más de 300 grupos 
ecologistas distribuidos por pueblos 
y ciudades. Forma parte del llamado 
ecologismo social, que entiende que 
los problemas medioambientales 
tienen su origen en un modelo de 
producción y consumo cada vez 
más globalizado, del que derivan 
también otros problemas sociales, y 
que hay que transformar si se quiere 
evitar la crisis ecológica.

El Área de Medio Marino está 
formada por activistas de esta ONG 
que de forma voluntaria y horizontal 
trabajamos diversos temas que 
afectan a la mar, sus seres vivos y su 
futuro ambiental, en vertientes tan 
variadas como la contaminación, la 
pesca, la conservación de la biodi-
versidad, las afecciones a la costa, la 
soberanía alimentaria y el resto de 

impactos ecológicos y sociales de-
rivados de las actividades humanas. 
Es un área dinámica, diversa y plural, 
que desarrolla sus actividades tanto 
a nivel local como a nivel más global, 
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misma amplia, en variadas formas 
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Las basuras marinas

Las basuras marinas se encuentran presentes 
a lo largo y ancho del planeta

La definición de basura marina, de acuerdo con el Programa para el 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas, engloba cualquier material 
manufacturado o procesado sólido y persistente, eliminado o abando-
nado en la costa o en el mar. De acuerdo con esta organización y con 
diversos autores, se estima que cada año entran en el océano entre 
6,4 y 8 millones de toneladas de basuras marinas. Actualmente, 
están ampliamente distribuidas por los océanos, en aguas abiertas y en 
zonas costeras, y son una amenaza para los ecosistemas de agua dulce y 
los marinos.

La mayoría de las basuras marinas son de procedencia 
terrestre, y hoy en día se encuentran en sitios tan leja-
nos de sus fuentes de entrada como los mares polares

La basura, una vez entra en el medio marino, se mueve y acumula a lo 
largo de todo el planeta. Existen muchos factores y actividades que contribu-
yen a la acumulación de éstas, incluidos la pesca, la navegación, el turismo 
y las actividades recreativas, así como las prácticas de gestión de residuos. 
Así mismo, la fuente de entrada al medio ambiente ha ido cambiando a 
lo largo de las décadas, y actualmente es indiscutible la importancia de la 
entrada de basura al medio marino desde tierra, como fuente principal, 
estando muy relacionada con la densidad de población y la presencia de 
industrias, vertederos, etc. Existen informes de presencia de basuras 
flotantes en todos los mares y océanos. Mientras que las basuras grandes 
al principio se detectaron principalmente en costa, en los últimos años se 
está investigando también la basura flotante en mar abierto y la depositada 
en los fondos oceánicos. 

Steve Spring/Marine Photobank

Gavin Parsons www.gavinparsons.co.uk/Marine Photobank
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Los plásticos representan más del 80% 
de las basuras marinas

Aunque existen diversos tipos de basuras marinas, tales como vidrio, papel, 
cartón, metal, tela, residuos relacionados con la pesca, municiones, madera, fil-
tros de cigarrillos, residuos sanitarios provenientes de aguas residuales, cuerdas, 
juguetes, etc., los plásticos son los principales componentes de las basuras 
marinas. Estos materiales han reemplazado a los tradicionales, generando ele-
mentos más ligeros capaces de viajar grandes distancias. A pesar de tratarse de 
materiales nuevos, que sólo han estado presentes durante menos de 100 años, 
su persistencia en la naturaleza puede conducir a riesgos serios para el ser hu-
mano y la fauna salvaje, produciendo cambios en los ecosistemas, exposición 
a sustancias químicas, y a efectos letales y subletales debido a su ingestión, así 
como al atrapamiento por parte de la fauna marina.

Las basuras marinas son un desafío global intersectorial 
que no reconoce fronteras geográficas o políticas

A pesar de la creciente preocupación a nivel social y de la incipiente 
actuación de los organismos gestores nacionales e internaciones, las basuras 
marinas y sus impactos ecológicos y socioeconómicos suponen hoy día una 
grave amenaza para el medio marino y costero y para los medios de vida 
humanos. Afectan a hábitats, especies y ecosistemas; a la salud humana y la 
seguridad; y a sectores económicos tales como la pesca, el turismo y la nave-
gación, convirtiéndose en uno de los mayores problemas de contaminación 
a nivel mundial de la época actual.

Plásticos:
principal componente de las basuras marinas

Crecimiento exponencial 
de producción y demanda desde 1907

Desde la creación de la primera sustancia de plástico sintética, la baqueli-
ta, la producción de plástico ha ido creciendo exponencialmente (con 
un incremento aproximado del 5% anual). Este aumento de la producción 
está sin duda ligado al constante crecimiento de la demanda, que alcan-
zó los 49 millones de toneladas en Europa en 2015, donde está representada 
en casi un 40% por los sectores del envase y embalaje, y casi un 20% en el 
sector de la construcción. Actualmente, la industria europea es el segundo 
productor mundial, con un 18% de la producción global. 

Hoy en día es difícil encontrar un producto 
que no contenga plástico

Desde los forros polares de poliéster hasta el material quirúrgico y pasan-
do por todo tipo de piezas industriales, objetos domésticos, y, por descon-
tado, envases, vivimos rodeadas de múltiples formas de plástico. Los 
polímeros más usados y más abundantes son el polietileno de alta densidad, 
polietileno de baja densidad, policloruro de vinilo, poliestireno, polipropileno 
y polietileno tereftalato (HDPE, LDPE, PVC, PS, PP y PET, respectivamente, se-
gún sus siglas en inglés), constituyendo entre ellos el 90% de la producción 
de plástico a escala global. 
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La degradación de los plásticos: 
el camino hacia los microplásticos

A medida que pasa el tiempo y bajo el efecto de la radiación solar y otros 
procesos químicos, físicos y biológicos, los plásticos pierden resistencia y se 
fragmentan en partículas sin sufrir necesariamente una alteración de su com-
posición química: es decir, el plástico degradado sigue siendo eminente-
mente plástico, si bien más pequeño. Es entonces cuando hablamos de 
microplásticos, por lo general, partículas de menos de 5 mm. Se denominan 
microplásticos primarios aquellos que ya son manufacturados con un tamaño 
microscópico. Entre ellos, destacan las microesferas contenidas en algunos 
productos de cosmética como los exfoliantes, las cuales sortean los sistemas 
de saneamiento y desembocan en los mares y océanos agravando el problema 
ambiental. Los microplásticos secundarios son el resultado de aquellos pro-
ductos de plástico de mayor tamaño que, una vez manufacturados, son afecta-
dos por la degradación. Por ejemplo, la fragmentación de los tejidos sintéticos 
que, en un solo lavado, pueden liberar más de 1900 fibras de microplásticos o 
la degradación de las bolsas de plástico en partículas microscópicas.

Un caso especial dentro de los microplásticos:
los nanoplásticos

El reducido tamaño de los nanoplásticos (menos de 1µm) y su elevada 
relación de superficie respecto al área, hace que estas partículas sean espe-
cialmente peligrosas como portadoras potenciales de compuestos tóxicos a 
través de membranas celulares, afectando a las funciones fisiológicas de los 
organismos que los ingieren. 

Demanda de plásticos en Europa en 2015, total y por sectores.
Fuente: Elaboración propia, basada en PlasticsEurope (2016).

Pellets de plástico (Joe Dowling, Sustainable Coastlines/Marine Photobank).

Plásticos:
principal componente de las basuras marinas
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Confeti de plástico: 200.000 partículas por km2 en el Gran Parche de Basura del Pacífico 
(Karin Malmstrom/Marine Photobank).

Del total de basuras de plástico que generamos,
el 10% acaba en los océanos

La entrada al medio marino se produce desde diferentes fuentes y en un 
amplio rango de tamaños, de micras a metros (ver página 15), representando 
un peligro para la salud como para el medio ambiente. Hoy en día se han 
encontrado plásticos en casi todos los hábitats acuáticos del planeta, 
aunque conocer la distribución y cuantificación de los macroplásticos y, es-
pecialmente de los microplásticos, dado su tamaño en comparación con los 
mares, es complejo y presenta numerosos inconvenientes. Las características 
físicas y químicas de las basuras marinas afectan a la distribución de las mis-
mas, así, los plásticos compuestos por polímeros más ligeros permanecerán 
en la columna de agua o las aguas superficiales, mientras que los plásticos 
de mayor densidad se hunden hacia el fondo.

Los puntos calientes de acumulación
de macro y microplásticos son numerosos
y están vinculados en muchas ocasiones a zonas
más antropizadas y de menor energía hidrodinámica

Una vez los plásticos entran en la circulación oceánica, tienden a 
acumularse en las regiones propias de los giros oceánicos y zonas 
de convergencia. Estos giros se dan en todos los océanos del planeta, de 
forma que la acumulación de microplásticos se da a escala global y ha 
sido bien documentada a lo largo de las últimas cuatro décadas. Como 
ejemplo, la concentración de microplásticos en el Giro Central del Pacífico, 
el famoso “Gran Parque de Basura”, ha aumentado en dos órdenes 
de magnitud en los últimos 40 años. En el Atlántico, la sopa de plástico 
característica se encuentra en el Mar de los Sargazos, conocida ya desde 
principio de los años 70. Las basuras marinas son también una proble-
mática tangible en el Mediterráneo, donde los plásticos en el noroeste 
apuntan a niveles similares a los obtenidos en el Giro Central del Pacífico. 
En la Antártida se han identificado macroplásticos a la deriva, y a pesar de 
la escasez de estudios in situ en las aguas de las regiones árticas, parece 
evidente que los microplásticos ya han entrado en los ecosistemas de las 
regiones polares. En concreto, llama la atención un estudio de modelado 
que sugiere la formación de una sexta isla de plástico en el ártico, en 
el Mar de Barents. 

Las interacciones que se producen entre las basuras marinas y el medio 
ambiente marino son diversas y complejas. Por un lado, las de mayor 
tamaño, además de producir interferencias estéticas, pueden llegar a 
causar daños económicos y sociales por interacciones con la pesca, 
aparejos y otras actividades marítimas. Los microplásticos, por otra 
parte, son hoy en día una de los factores de contaminación marina más 
extendido y crónico. 

Su presencia
en aguas de mares
y océanos
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Desde los fondos oceánicos abisales hasta las playas
Los sedimentos engloban una amplia variedad de ambientes en los que 

pueden encontrarse los plásticos, tanto en su forma macroscópica como en 
la microscópica. Una vez llegan al mar, gran parte de los plásticos flotan en 
la superficie y son transportados durante largos períodos de tiempo, lejos de 
sus fuentes originales. Finalmente, una gran proporción de estos desechos 
flotantes se acumula en las costas de todo el mundo, transformando los 
sistemas marinos y costeros en sumideros de plásticos, generando impactos 
negativos sobre la vida silvestre.

Es difícil elaborar una imagen cuantitativa global de la presencia de basuras 
marinas, y más concretamente plásticos, en playas, ya que los factores que 
influyen en su evaluación y cuantificación son muchos, principalmente el uso 
de distintas técnicas de muestreo y recuento, que no permiten comparar datos 
fácilmente. Por ejemplo, una de las mayores abundancias de plásticos encon-
trada hasta la fecha en los estudios realizados ha sido de 258.408 elementos 
por m2, en Fan Lau Tung Wan, Hong Kong. A pesar de las variaciones en las 
cantidades totales y los porcentajes, en todos los estudios realizados en dis-

tintas zonas del mundo la mayor parte de basuras marinas encontradas 
corresponden a plásticos, con algunas excepciones a nivel muy local.

En el caso de los fondos marinos, la presencia, efectos y abundancia de 
plásticos y microplásticos se han estudiado mucho menos que en el caso del 
agua y de las playas, a pesar de que se estima que más de un 70% de las 
basuras marinas se encuentran en los fondos oceánicos. Los estudios se 
han centrado principalmente en las plataformas continentales, debido a que 
zonas más profundas son difíciles y caras de estudiar. A pesar de ello, y de las 
distintas distribuciones de densidad de elementos de plástico que puedan 
darse debido a diversos factores, es una realidad que se han encontrado 
plásticos en los fondos marinos de todos los mares y océanos, incluyen-
do zonas con acumulación de grandes cantidades. No sólo se han encontrado 
evidencias de la contaminación por macroplásticos en zonas profundas del 
océano, sino que los resultados obtenidos en estudios recientes demuestran 
que la contaminación por microplásticos se ha extendido también a través de 
los mares y océanos del mundo, hacia el remoto y desconocido mar profundo.

Los microplásticos enterrados en sedimentos podrían tener impac-
tos fundamentales en la biota marina, no sólo por los problemas deriva-
dos de su ingesta, sino también debido a que aumentan la permeabilidad 
de los sedimentos y disminuyen la difusividad térmica, pudiendo cambiar los 
flujos de agua y la distribución de nutrientes. Todo ello afecta a la composi-
ción biológica, física y química del litoral y sublitoral de una forma negativa. 
Puede afectar a los procesos dependientes de la temperatura, como, por 
ejemplo, alterar las temperaturas durante la incubación de los huevos 
de las tortugas marinas, lo que puede sesgar las proporciones de ambos 
sexos. Los cambios en las temperaturas de los sedimentos también podrían 
afectar a los organismos que habitan dentro de los mismos, ya que pueden 
influir en los procesos enzimáticos y otros procesos fisiológicos, las tasas de 
alimentación y crecimiento, las velocidades locomotoras, la reproducción y, 
finalmente, la dinámica de las poblaciones. 

Basuras en los sedimentos
marinos, las grandes
cantidades escondidas

Basuras marinas en las playas: el predominio del plástico (Maleen/Marine Photobank).
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Las afecciones de las basuras, y en 
particular de los macroplásticos, a los 
organismos y ecosistemas marinos 
se asocian generalmente a animales 
muertos, debilitados o varados por 
consecuencias relacionadas con 
enmallamientos y atrapamientos, 
sofocación, o ingestión de estos 
materiales no biodegradables. Pero 
además, los fragmentos de plástico 
pueden hacer de “transportadores” 
o “ascensores” de otras especies, 

desplazándolas horizontalmente o verticalmente en la columna de agua y 
haciéndolas llegar a nuevos ecosistemas, facilitando nuevos hábitats para 
especies donde de otra manera no se desarrollarían.

La pesca fantasma: la mayor causante de los casos de 
enmallamiento o enredamiento de la fauna marina. 

Los organismos marinos pueden no sufrir una muerte directa derivada de 
los enmallamientos, pero sí resultar gravemente afectados por las heridas 
o los impedimentos generados por el atrapamiento: falta de movilidad, 
dificultades para la captura de alimento y muerte por inanición, o 
imposibilidad de escape ante presencia de depredadores. Según un estudio 
de 2015, las especies afectadas por casos de enmallamiento y atrapamiento 
son casi 700, de las cuales el 17% están incluidas como amenazadas o casi 
amenazadas en la lista roja de la IUCN. 

Ingestión de basuras marinas
Las basuras marinas, y en especial los plásticos, son confundidos con 

alimento provocando disrupciones estomacales, o alterando otras funciones 
de los organismos. Actualmente, se han documentado casos de ingestión de 
macroplásticos en un amplio abanico de organismos, incluyendo especies 
de peces de valor comercial como el arenque y la caballa, los atunes del Me-
diterráneo y el bacalao del Atlántico. La ingestión de plástico puede causar la 
muerte directa a través de la simple obstrucción física de los estómagos, 
o afectar a los organismos mediante disfunciones estomacales varias, 
entre ellas efectos químicos derivados. La estrategia de alimentación parece 
ser un factor clave a la hora de determinar si una especie tiende a ingerir más 
o menos plástico. De la misma forma, el color de las partículas de plástico 
y la edad de los organismos también parece ser significativo: numerosos 
estudios han demostrado como tanto en aves, tortugas marinas y focas, la 
ingestión de plástico es mayor en individuos jóvenes.

La acumulación de plásticos en el fondo o su viaje a la 
deriva también perjudica a los organismos

La acumulación de macroplásticos en los fondos marinos puede 
provocar efectos sobre la biota, por ejemplo, bloqueando el acceso a la 
luz. Así, un estudio en 2004 reveló que el 65% de los corales de Oahu, en 
Hawai, estaban cubiertos de aparejos de pesca abandonados, y el 80% de 
las colonias estaban prácticamente muertas. Por último, los macroplásticos 
a la deriva pueden contribuir al transporte y aumento de la distribu-
ción de especies invasoras, hecho que pone en riesgo el equilibrio de 
los ecosistemas. 

Macroplásticos y biota:
efectos derivados de la presencia
de macroplásticos en el medio marino

La pesca fantasma: la mayor causante
de los casos de enmallamiento
o enredamiento de la fauna marina
(Eric Leong/Marine Photobank).
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Sobre estas líneas, necropsia de tortuga marina que revela cómo a pesar de su buen estado 
físico, la muerte se debió a complicaciones estomacales derivadas de la ingestión de plástico.  
(Lance Morgan, Australian Seabird Rescue/Marine Photobank). Arriba a la izquierda, cría de 
albatros con el estómago lleno de plástico (Claire Fackler, NOAA National Marine Sanctuaries/ 
Marine Photobank). Arriba a la derecha, un león marino en el Golfo de California con una red 
alrededor del cuello (Marcia Moreno-Baez/ Marine Photobank) y debajo, una red atrapa una 
estrella de mar en el fondo del marino (Peri Paleracio/Marine Photobank).

Ingestión 
de microplásticos

Un amplio espectro de organismos marinos, incluidos corales, invertebrados 
como moluscos y crustáceos, peces, aves, tortugas e incluso cetáceos, pueden 
ingerir microplásticos, o bien incorporarlos mediante la ingesta de presas. Esto 
puede conllevar trastornos en la alimentación y la digestión, así como en 
la reproducción, entre otros efectos como, por ejemplo, bloquear los apéndices 
utilizados para obtener comida u ocluir el paso por el tracto intestinal de algunos 
organismos, así como limitar la ingesta de comida y por tanto reducir la cantidad 
de energía disponible. Además, en todas las especies, dependiendo del tamaño, 
estos elementos pueden sufrir translocación (transporte cambiando de tejido) 
al sistema circulatorio u otros órganos.

Transferencia a lo largo de la cadena trófica
La ingestión de microplásticos por organismos de los eslabones inferiores 

de la cadena trófica puede ser una ruta de entrada para niveles supe-
riores de la cadena trófica, a través del consumo de presas previamente 
contaminadas por estos elementos. Además, el hecho de que parte del 
zooplancton realice migraciones diarias a diferentes profundidades le 
convierte en un vector de transporte de microplásticos hacia mayores 
profundidades de las que habitualmente se encuentran estos elementos, 
estando disponibles para diversas cadenas alimenticias.

Microplásticos y biota: 
efectos derivados
de la presencia
de microplásticos
en el medio marino
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Interacción en la incorporación 
de contaminantes químicos

Los microplásticos pueden actuar como vectores para el transporte 
de compuestos químicos, bien sean a) compuestos directamente 
relacionados a la fabricación de plásticos para proporcionarles 
ciertas propiedades (aditivos), como los ftalatos que los hacen más 
maleables, el Bisfenol A, los retardantes de llama, los antimicrobianos, y 
aquellos que evitan los daños oxidativos (nonilfenoles), o bien sean b) 
metales pesados y contaminantes orgánicos hidrófobos (COHs) que 
se adsorben en ellos, como cobre, zinc, plomo, bifenilos policlorados 
(PCBs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), etc. Estos aditivos y 
COHs pueden interferir con procesos biológicos importantes, y pueden 
tener efectos como disruptores endocrinos, produciendo efectos en la 
movilidad, la reproducción y el desarrollo, en los sistemas neurológicos e 
inmunológicos, o bien tener efectos carcinogénicos. El hecho de que los 
plásticos puedan actuar como vectores de contaminantes depende, entre 
otros, de si la concentración en los plásticos es mayor que la de los tejidos 
de los organismos expuestos a ellos. Se han encontrado partículas en el 
océano que contienen cantidades considerables de estos compuestos, 
siendo una fuente potencial de algunos contaminantes para el medioam-
biente y la biota.

Proporcionar un nuevo hábitat en el medio marino
Los microplásticos pueden proporcionar hábitats en océano abierto 

para la colonización de invertebrados, bacterias y virus, dando como 
resultado que estos organismos sean transportados grandes distancias, 
bien sea por efecto de las corrientes oceánicas o bien a través de la 
columna de agua. Los microplásticos, por tanto, constituyen un nuevo 
sustrato para la generación de nuevos (eco)sistemas y el transporte de 
organismos.

Las rutas de los microplásticos en la cadena trófica
La ingestión de microplásticos por los eslabones inferiores de la cadena trófica, como el 
fitoplancton o el zooplancton, puede ser una ruta de incorporación de éstos a niveles 
superiores a través de presas previamente contaminadas por estos elementos. 
Fuente: elaboración propia (Beatriz Hernández Pino).
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HASTA 387 TAXONES

DESNUTRICIÓNINANICIÓNIMPACTOS DE LOS MICROPLÁSTICOS 
Y MACROPLÁSTICOS EN LA BIOTA
Los casos más comunes de enredos, atrapamientos e 
ingestión se han citado en cetáceos, focas, tortugas y aves 
marinas pero, ¿qué impactos tiene en el resto de la fauna? 

Las aves marinas alimentan a 
sus crías con peces y moluscos 
que contienen plásticos, 
generando problemas de 
desarrollo, intoxicación y muerte.

En aves marinas, los enredos se suelen dar alre
-

dedor del propio pico, o las alas y las patas, con 
lo cual dificulta o imposibilita su alimentación o 
desplazamiento. Además fragmentos de plástico 
pueden provocar bloqueos y roturas gástricas, 
llevando a la muerte al animal.

TRANSFERENCIA
La ingestión de microplásticos por 
parte de los eslabones inferiores de 
la cadena trófica son una ruta de en

-trada a los niveles superiores.

ATRAPADOS
Las tortugas marinas son susceptibles de 
enredos en aparejos, tanto en su fase 
adulta como en las playas al salir de los 
nidos. Los organismos bentónicos móviles 
suelen resultar atrapados en trampas aban-
donadas en los fondos marinos donde su 
propia muerte hace que sirvan de cebo para 
nuevas víctimas.

FILTRADO
Los microplásticos del tamaño de micras pueden ser ingeridos 
por pequeños invertebrados. Un amplio espectro de organismos 
marinos, incluidos corales, moluscos y crustáceos, peces, aves, 
tortugas e incluso cetáceos, pueden ingerir microplásticos, o 
bien incorporarlos mediante la ingesta de presas. 

TRANSPORTE
Los microplásticos pueden 
proporcionar hábitats en océano 
abierto para la colonización de 
invertebrados, bacterias y virus, 
dando como resultado que estos 
organismos sean transportados 
grandes distancias, bien sea por 
efecto de las corrientes 
oceánicas o bien a través de la 
columna de agua. 
FUENTE
Basuras marinas, plásticos y microplásticos: 
orígenes, impactos y consecuencias de una 
amenaza global. Elisa Rojo-Nieto y Tania 
Montoto, Área de Medio Marino de Ecologistas 
en Acción (2016).

MICROPILDORAS VENENOSAS
Los microplásticos pueden actuar como vectores para el 
transporte de compuestos químicos: el bisfenol A, los ftalatos, 
los retardantes de llama, los antimicrobianos, metales pesados 
y contaminantes orgánicos hidrófobos que se adsorben en 
ellos, como cobre, zinc, plomo, bifenilos policlorados ó 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros.

ASFIXIA
La acumulación de basuras marinas 
puede reducir la penetración de la luz 
afectando a la vegetación que, debajo 
del agua, la necesita. Son numerosos 
los autores que han relacionado la 
acumulación de basuras marinas con 
la generación de zonas sin oxígeno. 

Número de especies afectadas / % total de especies 

INGESTIÓN
MICROPLÁSTICOS

ENREDOS / MACROPLÁSTICOS

39 / 28,7% 
55 / 39,5% 

GAVIOTAS

24 / 17% 
84 / 60%

ALBATROS

  9 / 69,2% 
  7 / 53,8% 

BALLENAS

  7 / 100% 
  7 / 100% 

TORTUGAS

92
6 

INVERTEBRADOS

89  
92  

PECES

PAHs
Bisfenol A
Ftalatos

Metales
PCBs
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La degradación de los ecosistemas debido a la abundan-
cia de basuras marinas es evidente e innegable

Además, actividades y servicios tan trascendentes para el desarrollo de la 
sociedad como la producción primaria y la alimentación, el transporte por 
mar o las actividades turísticas, entre otras, están afectadas actualmente por 
las basuras marinas generando importantes impactos socioeconómi-
cos. Algunos ejemplos son las interferencias de las basuras marinas en las 
actividades pesqueras, o el propio transporte de mercancías por mar, 
donde las colisiones con basuras marinas o las interferencias causadas por 
estas en los sistemas de propulsión pueden generar importantes daños. La 
amenaza de las basuras marinas repercute también en sectores económicos 
tan importantes como el turismo y las actividades de ocio como el buceo, 
tal y como ya se ha constatado para el caso de Hawaii y las Islas Maldivas. 

Economía circular: reducir el uso de materias primas
y disminuir la cantidad de residuos que generamos

La solución más sostenible incluye una orientación hacia una economía del 
plástico más circular, en las que los propios productos sean fruto de la produc-
ción existente (reutilizando y reciclando los materiales) y por tanto reduciendo 
el concepto de residuo considerablemente: los plásticos han de ser reciclados 
y reciclables, bajo los principios de la forma de fabricación “de la cuna a la cuna”, 
utilizando monomateriales y con el concepto de reaprovechamiento siempre 
presente. Cada vez son más las voces de la comunidad científica, gestora, 
medioambientalista, así como miembros de la industria y de la sociedad civil, que 
señalan como solución la lucha contra el problema en su origen, aplicando el 
principio de las 6 Rs: Reducir, Reutilizar, Reciclar, Rediseñar, Recuperar, Reemplazar.

En particular, es fundamental aumentar el reciclado de plásticos, que 
actualmente muestra porcentajes menores del 25% en Europa, donde al menos 
la mitad del total acaban directamente en los vertederos. Una atención especial 
requiere el caso de la incineración de residuos, propuesta en muchos casos como 
una alternativa viable para reducir su cantidad y generar energía a su vez: las inci-
neradoras convierten los residuos en contaminación del aire, el suelo y las aguas, 
siendo por tanto una tecnología, cuando menos, poco eficiente. Dado que el 
40% del plástico producido en Europa se destina a la producción de envases, la 
introducción de sistemas de depósito y retorno de envases (SDDR) es una 
medida imprescindible cuya eficacia está además demostrada.

Esquema conceptual de la Economía Circular. Fuente: Elaboración propia,
basada en una versión en un estudio de McDonough y Braungart 2013

El origen del problema.
Cerrando el ciclo
de los residuos: retorno
de envases y reciclado 
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Consumimos plásticos cada día, 
constituidos en parte de nuestra vida

Los plásticos se han convertido en un material omnipresente y globaliza-
do. La sociedad de consumo, a través de estrategias de marketing y publici-
dad, sufre de una insatisfacción crónica que hace que acumulemos objetos 
sin fin, engranando la máquina del mercado sin límites. 

Una dependencia mal gestionada que se ha convertido 
en uno de los grandes problemas de la sociedad

En la actualidad, la producción mundial de plástico supera los 300 
millones de toneladas anuales. Existen más de 80.000 tipos de polímeros 
plásticos registrados, la mayoría protegidos por patentes que convierten su 
composición en un secreto industrial. Son de una enorme versatilidad en 
propiedades y usos, generando materiales duros, blandos, ligeros, densos, 
impermeables, absorbentes, conductores, etc., por lo que han colonizado, 
total o parcialmente, todos los “nichos de consumo”: envases y embalajes, 
objetos de uso cotidiano, materiales de construcción, tecnología, etc. Sin 
embargo, a pesar de su gran potencial dado su amplio abanico de posibilida-
des de aplicación gracias a sus propiedades, el uso desmedido de plásticos 

y la falta de gestión eficaz de los residuos de los mismos se han convertido 
en motivo de seria preocupación medioambiental por las cantidades que 
usamos, por los efectos sobre la salud, la persistencia en el tiempo, la depen-
dencia del petróleo y los daños sobre los ecosistemas. 

Abordemos el problema de las basuras marinas 
en el origen

Son opciones eficaces tanto la reducción del consumo de plástico de uso coti-
diano, relegándolo sólo a aquellas aplicaciones en las que es realmente necesario, 
como la mejora en la reutilización y el reciclado del mismo. Si bien el reciclado 
es necesario, no es suficiente, ya que optar exclusivamente por el reciclaje de 
los plásticos en vez de por su reducción supone un despilfarro de recursos y 
generación de emisiones que como sociedad no nos podemos permitir. Es por 
todo ello que es necesario aplicar medidas que conlleven una reducción drástica 
de los plásticos de uso cotidiano, buscando estrategias de reducción en origen, 
de sustitución por otros materiales más sostenibles, a la vez que se desarrolle una 
normativa que vigile más estrechamente el uso excesivo de plástico innecesario.

Consumo
y reducción en origen
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...asóciate • www.ecologistasenaccion.org

Andalucía 
Parque San Jerónimo, s/n - 41015 Sevilla  

Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón 
Gavín, 6 (esquina c/ Palafox) - 50001 Zaragoza  

Tel: 629139609, 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies 
Apartado nº 5015 - 33209 Xixón  

Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias 
C/ Dr. Juan de Padilla, 46, bajo - 35002 Las Palmas de Gran Canaria  

Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 
38203 La Laguna (Tenerife) 

Tel: 928960098 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria 
Apartado nº 2 - 39080 Santander  

Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León 
Apartado nº 533 - 47080 Valladolid  

Tel: 697415163 castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha 
Apartado nº 20 - 45080 Toledo 

Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya 
Sant Pere més Alt, 31, 2º 3ª - 08003 Barcelona  

Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta 
C/ Isabel Cabral, 2, ático - 51001 Ceuta  

ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid 
C/ Marqués de Leganés, 12 - 28004 Madrid  

Tel: 915312389 Fax: 915312611 
comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria 
C/ Pelota, 5 - 48005 Bilbao  Tel: 944790119 

euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24 
31001 Pamplona  

Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura 
Apartado nº 334 - 06800 Mérida 

Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja 
Apartado nº 363 - 26080 Logroño 

Tel: 941245114- 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla 
C/ Colombia, 17 - 52002 Melilla  

Tel: 951400873 melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra 
C/ San Marcial, 25 - 31500 Tudela  

Tel: 626679191 navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià 
C/ Tabarca, 12 entresòl - 03012 Alacant  

Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana 
Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 - 30003 Murcia  

Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

http://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm

