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 INTRODUCCIÓN 

Las basuras marinas tienen su origen en diversas fuentes y ocasionan múltiples efectos en el medio 

ambiente, la salud, la economía, la seguridad y la cultura. Por ello, son consideradas una de las 

mayores preocupaciones ambientales de nuestro tiempo por la Organización de las Naciones Unidas 

y diversas organizaciones internacionales, debiendo incluirse en los planes de acción nacionales y de 

las administraciones regionales y locales como un problema específico con un elevado impacto 

socioeconómico, sobre la salud y ambiental. 

Los orígenes de las basuras marinas son múltiples y complejos. A nivel global se estima que el 80% 

de las basuras marinas tienen su origen en tierra, siendo el 20% restante resultado de actividades en 

el mar tales como pesca y transporte marítimo, aunque no existen datos ni estudios científicos que 

soporten esta partición a nivel global. Una de las técnicas más utilizadas para para evaluar la 

procedencia de las basuras marinas en playas es la “MATRIX SCORING SYSTEM” (Tudor&Williams, 

2004). Esta técnica consiste en una matriz de puntuación basada en la probabilidad de que un objeto 

determinado se asocie con una fuente concreta, considerando que un determinado tipo de objeto 

puede tener orígenes diferentes. De entre los diversos sistemas de puntuación utilizados por 

Tudor&Williams, y siguiendo el criterio de OSPAR, desde 2020 en España se cumplimenta el 

denominado “E”, que asigna puntuaciones de 16, 4, 2, 1, 0,25 ó 0 para cada fuente de basuras 

marinas en función de la probabilidad de que la misma sea responsable de la aparición de cada tipo 

de objeto en la playa. Con esta metodología y basándose en la tipología de los objetos que aparecen 

habitualmente, se seleccionaron las siguientes fuentes como las de mayor relevancia para las basuras 

marinas de las playas españolas (MITECO, 2020): 

 Pesca: Incluye todas las actividades pesqueras, comerciales o recreativas y la generación de 

basuras en puertos pesqueros. Incluye las actividades de marisqueo en la naturaleza con o 

sin embarcación y también la pesca con caña u otros artes desde la costa.  

 Acuicultura: Incluye todas las actividades de cultivo de vertebrados e invertebrados de origen 

marino (tanto peces como crustáceos o moluscos) así como cultivo de algas para 

alimentación o industria. Se incluyen todas las instalaciones de cría y engorde tanto en el mar 

como en la zona costera (p. ej. cetáreas), así como las infraestructuras que pudieran utilizar 

(p. ej. depuradoras).  

  



 

 Aguas residuales: Incluye la basura procedente de emisiones desde estaciones depuradoras 

de aguas residuales o redes de alcantarillado incluyendo los reboses. 

 Turismo en playa: Incluye el uso turístico de la playa y actividades recreativas cerca de la 

costa, deportes acuáticos en la playa (p. ej. Surf o esquí náutico).  

 Navegación: Incluye el tráfico de buques de transporte de viajeros o mercancías, así como la 

navegación recreativa. Se incluyen también las instalaciones portuarias.  

 Agricultura: Todas las operaciones relacionadas con el cultivo en la zona terrestre de 

cualquier tipo de vegetal a cielo abierto o invernaderos. 

 Construcción y demolición: Todos los residuos generados en las obras de edificación, 

urbanización, demolición, reforma y mantenimiento de edificaciones o infraestructuras, así 

como obras públicas.  

 Comercio y hostelería: Mercadillos, venta ambulante, comercios del paseo marítimo y 

terrazas y chiringuitos en la playa y sus proximidades.  

 Otras actividades en tierra: Residuos generados por cualquier otra actividad humana que se 

desarrolle en la zona terrestre diferente a las anteriormente consideradas, por ejemplo, 

industria o gestión de basuras urbanas. Incluye toda la basura generada en tierra que pueda 

ser transportada al mar por los ríos. 

 Otras actividades en el mar: Residuos generados por cualquier otra actividad humana que se 

desarrolle en la zona marina diferente a las anteriormente consideradas (p. ej. Generación 

de energía, extracción de recursos minerales, arrecifes artificiales, etc.). 

Las vías de introducción de los residuos en el medio marino son variadas e involucran factores tales 

como el abandono voluntario o involuntario (terrestre o marino), el transporte por vías 

antropogénicas (alcantarillado, drenajes, estaciones depuradoras…) o el transporte por vías o 

acciones naturales (ríos, escorrentía, viento…). Como resultado, las basuras marinas se componen de 

una amplia variedad de materiales, incluyendo plástico, metal, madera, caucho, vidrio y papel. 

Aunque las proporciones relativas de estos materiales varían según las regiones, existe una clara 

evidencia de que los residuos constituidos por plástico son, el tipo más abundante. Por ejemplo, el 

análisis de los datos 2013 a 2018 del programa de seguimiento de las basuras marinas en playas, 

recogen que la fracción plástico representa el 71,5% del total (MITECO, 2018). 

La mayoría de los plásticos son materiales extremadamente resistentes y persistentes en el medio 

marino, con gran diversidad de composición y una alta movilidad. Los plásticos también se deterioran 

y se fragmentan en el medio ambiente como consecuencia de la exposición a la luz solar 



 

(fotodegradación), además de deterioro físico y químico, que se traduce en la generación de los 

llamados microplásticos (partículas menores de 5mm). También pueden encontrarse en el medio 

marino otros microplásticos fabricados en este tamaño para su uso (por ejemplo, partículas 

granulares utilizadas como abrasivos en los cosméticos) o como precursores de otros productos 

(pellets). 

Las basuras marinas no son únicamente un problema estético, sino que además producen impacto a 

diferentes niveles:  

 Impactos en ecosistemas marinos: Los impactos más importantes producidos por la 

contaminación por basuras marinas son el enredo de fauna marina en basuras, la ingestión 

de basuras marinas por parte de organismos vivos de todos los tamaños, los efectos 

derivados de su potencial como vector de introducción de especies alóctonas, la alteración 

de la estructura de las comunidades bentónicas y la degradación de los fondos marinos.  

 Impactos sobre la salud humana: Como consecuencia de la influencia que tienen los 

microplásticos al potenciar el transporte y la biodisponibilidad de sustancias tóxicas, 

bioacumulativas y persistentes que podrían entrar en la cadena alimentaria. 

 Impactos socioeconómicos: Las basuras marinas pueden provocar la degradación de los 

caladeros de pesca y ser el origen de la llamada “pesca fantasma” mermando la capacidad 

productiva de los océanos. También ponen en peligro la seguridad por los accidentes 

producidos por su presencia (impactos, obstrucción de motores, enredos hélices…). 

Las basuras marinas además de producir contaminación estética en las costas que puede 

afectar al turismo y a las actividades recreativas, impacta en las economías locales, no solo 

por la pérdida de ingresos procedentes del turismo sino por el elevado coste de limpieza y 

gestión de la basura de las playas. 

Uno de los colectivos más afectados por la problemática de las basuras marinas son los pescadores. 

La actividad pesquera es una de las fuentes reconocidas de basura marina debido a la pérdida de 

artes y aparejos, pero de igual forma, las basuras marinas afectan directamente a su medio de vida, 

dañando las poblaciones de peces, las artes de pesca y las propias embarcaciones. Involucrar a estos 

profesionales como guardianes del medio marino, es clave para proteger su entorno de trabajo, 

reducir el problema de las basuras marinas en el medio y recopilar información específica. 

  



 

A nivel global, se estima que el 70% de las basuras marinas se encuentran en los fondos (UNEP, 2005), 

lo cual dificulta de manera extrema su localización, por lo que la colaboración de la flota pesquera y 

profesionales del mar, a través de acciones de pesca pasiva de basuras marinas es fundamental. 

A finales del año 2020, y según el registro de flota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

España cuenta con un total de 8.427 embarcaciones pesqueras que operan en territorio nacional. De 

estas embarcaciones pesqueras 772 (9%) se dedican al arrastre de fondo, el tipo de pesca con mayor 

implicación en proyectos de pesca pasiva de basura al incidir directamente sobre la basura presente 

en los fondos. 

España se sitúa entre los países europeos con una flota pesquera más numerosa en el sector de 

arrastre. Por este motivo, la implicación de la flota pesquera española en acciones de pesca pasiva 

de basura marina es clave para lograr los objetivos marcados por los compromisos internacionales 

tanto de reporte, como de mitigación. 

  



 

 

  MARCO LEGAL 
La cooperación a nivel internacional es un instrumento fundamental en la protección del medio 

marino. Existen numerosos convenios internacionales que contribuyen a los objetivos de la Alianza 

Mundial sobre Basuras Marinas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 1  “Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos”. Entre ellos, España es parte contratante del Convenio de 

Barcelona (UNEP, 1976) y del Convenio OSPAR (OSPAR Convention, 1992). 

 
Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación – Convenio de Barcelona 

Se trata del primer acuerdo regional bajo el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente 

(PNUMA). Este Convenio, firmado en Barcelona en 1976 constituye el marco jurídico del Plan de 

Acción para la protección y desarrollo de la cuenca del Mediterráneo (PAM)2.  

El ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Barcelona son las aguas marinas e interiores del 

mar Mediterráneo, limitadas al oeste por el meridiano que pasa por el cabo Espartel, y por el este 

por los límites del estrecho de los Dardanelos, entre los faros de Mehmetck y Kumkale. 

Algunas de las acciones llevadas a cabo en este convenio son las siguientes:  

 Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo frente a la contaminación procedente de 

fuentes terrestres: en el que las partes contratantes se responsabilizan para eliminar las 

fuentes y actividades localizadas en tierra que causen problemas de contaminación en el 

mar. 

 Programa sobre la Evaluación y el Control de la Contaminación de la Región Mediterránea 

(MEDPOL): representa la componente científica y técnica del Plan de Acción para la 

protección y desarrollo de la cuenca del Mediterráneo (PAM) mediante la creación de un 

programa amplio, extenso y complejo para la protección del medio ambiente marino en la 

región mediterránea. 

 Plan Regional sobre la gestión de los desechos marinos en el Mediterráneo: Aprobado 

mediante la decisión IG.21/7 (UNEP/MED, 2013). Este plan incluye acciones que tienen 

obligación de acometer las Partes contratantes para reducir la cantidad y el impacto sobre el 

medio marino y aumentar el conocimiento sobre el origen de las basuras marinas. La decisión 

                                                           
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/ 
2 https://www.unep.org/unepmap/ 

https://www.unep.org/unepmap/


 

IG.22/10, aprobada en la COP XIX celebrada en Atenas (UNEP/MED, 2016) incluye directrices 

sobre pesca de basura en el Mediterráneo, el acuerdo sobre los niveles base a partir de los 

cuales evaluar la aplicación del Plan Regional y  un objetivo de reducción de un 20% en las 

basuras encontradas en playas en 2024. Asimismo, se publicó la actualización de la 

evaluación del estado de las basuras en el Mediterráneo 2015. La Decisión IG.25/9, aprobada 

por la COP XXII celebrada en Antalya, Turquía, en diciembre de 2021, recoge la actualización 

del Plan Regional sobre la gestión de los desechos marinos en el Mediterráneo. 

 En el año 2019 a través de la Decisión IG.24/11 (UNEP/MED, 2019) se elaboraron directrices 

para la “adopción” de playas, la eliminación gradual de las bolsas de plástico de un solo uso, 

la provisión de instalaciones de recepción en los puertos y entrega de desechos generados 

por los buques y la aplicación de tasas a precios razonables por el uso de las instalaciones 

portuarias de recepción. 

Convenio sobre la protección del medio marino del Atlántico Nordeste – Convenio OSPAR 

El Convenio OSPAR suscrito en 1992 (OSPAR, 1992) y ratificado por España en 1994 (BOE de 24 de 

junio) se rige por la “Estrategia para la protección del medio marino del Atlántico Nordeste para los 

años 2020‐2030”, aprobada en la Reunión Ministerial de la Comisión OSPAR de 2021 en Cascais, 

Portugal, en la que se establecen compromisos ambiciosos para la próxima década en un esfuerzo 

por cambiar el rumbo de tres de los mayores problemas a los que se enfrenta el océano: los impactos 

del cambio climático y la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación, 

incluyendo aquella provocada por la entrada de plásticos en el mar.  

En lo relativo a las basuras marinas esta estrategia incluye el objetivo de reducir los desechos vertidos 

al mar en un 50% para 2025 y en un 75% para 2030. Para ello pone en marcha de acciones dirigidas 

a reducir la llegada de pellets de plástico al mar mediante normas de prevención y sistemas de 

certificación que cubran toda la cadena de suministro de plástico. Esta acción está respaldada por un 

conjunto de directrices para las Partes Contratantes y la industria. 

La aplicación del Convenio y su Estrategia se lleva a cabo mediante la adopción de Decisiones, 

Recomendaciones y otros Acuerdos. Las Decisiones son legalmente vinculantes y las 

Recomendaciones establecen las acciones que han de desarrollar las Partes Contratantes. Estas 

medidas son completadas por Acuerdos que tratan otras cuestiones de importancia, programas de 

seguimiento, directrices, guías metodológicas, etc. La Comisión OSPAR edita periódicamente 

diferentes publicaciones, así como los resultados de las evaluaciones de los datos que las Partes 

reportan periódicamente a OSPAR. 



 

En junio de 2014 se aprobó el Plan de Acción Regional para la prevención y gestión de las basuras 

marinas en el Nordeste Atlántico (OSPAR Agreement 2014-1), que recoge acciones específicas 

acordadas por las Partes Contratantes, bien a nivel nacional a través de los programas de medidas 

de las estrategias marinas, o bien de forma colectiva en el marco de la Comisión OSPAR. Actualmente, 

la revisión de este plan está en desarrollo. 

Medidas de la Unión Europea frente a las basuras marinas 

La normativa europea hizo referencia específica a las basuras marinas por primera vez en el año 2008, 

a través de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (Directiva 2008/56/CE). En esta directiva se 

establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener 

un buen estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 2020. Al amparo de esta 

normativa se crearon las Estrategias Marinas como instrumento de planificación, donde las Basuras 

marinas se identifican como uno de los once descriptores del buen estado ambiental de las aguas 

marinas. 

El siguiente hito tuvo lugar en 2014 con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Hacia una economía 

circular: un programa de cero residuos para Europa” que propone un objetivo indicativo de 

reducción de las basuras marinas para 2020, fijado en el 30 % de los diez tipos más comunes de 

basura que se encuentran en las playas y recuperados en artes de pesca (pesca de basuras marinas), 

adaptándose esa lista a cada una de las cinco regiones  marinas de la UE (Atlántica, Báltica, 

Macaronesia, mar Negro y Mediterránea). Posteriormente, el 3 de diciembre de 2015, la Comisión 

Europea adoptó y propuso al Consejo y al Parlamento Europeo el Paquete de Economía Circular 

(COM 614).  

  



 

En la línea del concepto de economía circular en el año 2018 se publica la COM28 “Una estrategia 

europea para el plástico en una economía circular” que marca la hoja de ruta para una economía 

del plástico más circular y la reducción de la entrada de los plásticos al medio apostando por: 

 Diseños que faciliten el reciclado 

 Impulsar a la demanda de plásticos reciclados 

 Mejorar y armonizar la recogida selectiva y la clasificación 

 Establecer un marco normativo claro para los plásticos con propiedades biodegradables 

 Investigar sobre fuentes e impactos de los microplásticos 

 Promover una economía circular del plástico a nivel mundial 

En el año 2019 la Unión Europea publicó dos textos legales estratégicos para la pesca de basuras 

marinas: la Directiva (UE) 2019/904 y la Directiva (EU) 2019/883. 

La Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a 

la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, prohíbe la 

entrada al mercado de diversos objetos plásticos oxodegradables y de un solo uso. Esta directiva:  

 Promueve el rediseño de tapas y tapones 

 Establece límites mínimos de materiales reciclados en la composición de las botellas de PET 

a partir de 2025. 

 Determina que los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor deberán sufragar 

los costes de limpieza y gestión de los vertidos de basura dispersa generada por diferentes 

productos plásticos de un solo uso. 

 Promueve la creación de Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor para las artes 

de pesca que contienen plástico que se hayan introducido en el mercado  

 Implanta sistemas de información sobre las cantidades de redes puestas en el mercado y 

recogidas al finalizar su vida útil. 

Por su lado, la Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 

relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos generados por 

buques, por la que se modifica la Directiva 2010/65/UE y se deroga la Directiva 2000/59/CE, 

incorpora los “desechos pescados de manera no intencionada” a la definición de “desechos de 

buques”, distinguiéndolos de los “desechos generados por los buques” y de los “residuos de carga”, 

y establece el derecho de entrega de estos desechos pescados de manera no intencionada sin coste 

adicional para los pescadores.  



 

Estas iniciativas internacionales se plasman a nivel nacional de la siguiente forma: 

Ley de protección del Medio Marino – Estrategias Marinas 

La transposición de la directiva 2008/56/CE al ordenamiento jurídico español se recoge en la Ley 

41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino y en el Real Decreto 957/2018, de 27 

de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del 

medio marino. 

Las Estrategias Marinas se orientan a la consecución del Buen Estado Ambiental (BEA) de nuestros 

mares y constituyen el marco general al que deberán ajustarse las diferentes políticas sectoriales y 

actuaciones administrativas con incidencia en el medio marino  

Para su aplicación, el medio marino español se ha dividido en cinco demarcaciones marinas: 

noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Para cada una las 

demarcaciones marinas nacionales se ha elaborado una estrategia marina que incluye: 

 la evaluación del estado ambiental de las aguas marinas,  

 la definición del buen estado ambiental,  

 la fijación de los objetivos medioambientales a conseguir: 

 un programa de seguimiento  

 un programa de medidas para alcanzar los objetivos ambientales.  

Los pasos para determinar el Buen Estado Ambiental (Decisión (UE) 2017/848) son los siguientes 

(imagen 1):  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Etapas de desarrollo de las estrategias marinas 
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Las estrategias marinas de España se encuentran actualmente en el desarrollo de su segundo ciclo 

(2018-2024). Este segundo ciclo comenzó con la evaluación del estado ambiental del medio marino, 

la definición de Buen Estado Ambiental (BEA) y el establecimiento de los objetivos ambientales. En 

2020 se revisaron los programas de seguimiento y en 2021 se desarrollaron los nuevos programas de 

medidas. 

La definición y evaluación del Buen Estado Ambiental del medio Marino se realiza en base a 11 

descriptores establecidos por la Directiva 2008/56/CE en su anexo I. En concreto, el descriptor 10 se 

enfoca en el análisis y evaluación de las basuras marinas a través de: 

 Monitorización las basuras marinas (incluyendo microplásticos) en los distintos 

componentes del sistema (playas, fondos marinos, columna de agua y biota) obteniendo 

información tanto de abundancia, como de composición y origen, para evaluar la distancia 

del sistema respecto al BEA, dando respuesta a los criterios primarios y secundarios 

establecidos por la Decisión 2017/848 (DOUE 125,2017): D10C1 Basuras en playas, fondos 

marinos y flotantes, D10C2 Microplásticos en playas, fondos marinos y flotantes, D10C3 

Basuras en biota (ingestión) y D10C4 Basuras en biota (enmallamiento).  

 Evaluación del cumplimiento de los objetivos ambientales y la efectividad del programa de 

medidas relacionadas con el Descriptor 10. Asimismo, según el Anexo I de la Ley 41/2010 de 

Protección del Medio Marino, se pretende obtener la información necesaria para evaluar los 

principales impactos y presiones que ejercen las basuras sobre el medio marino. 

Para lo anterior se utilizan como indicadores los datos obtenidos a través de 8 programas de 

seguimiento específicos: 

 BM-1: Basuras en playas (indicador BM-Pla)  

 BM-2: Basuras flotantes (indicador BM-Flo)  

 BM-3: Basuras en el fondo marino (indicador BM-Fon)   

 BM-4: Microplásticos en aguas superficiales (indicador BM-Mic)   

 BM-5: Microplásticos en el fondo marino (indicador BM-Mic)   

 BM-6: Microplásticos en playas (indicador BM-Micplaya)   

 BM-7: Ciencia ciudadana, para recoger y poner en valor aquellos datos procedentes de 

iniciativas ambientales de voluntariado que, si cuentan con una adecuada continuidad, 

cobertura y metodología, pueden proporcionar información valiosa a los gestores.  

 BM-8: Basuras en biota (indicador BM-Bio) 



 

Las acciones de pesca pasiva de basura constituyen una fuente de datos complementaria a los 

seguimientos rutinarios anteriores.  

Los programas de medidas de las Estrategias Marinas en España incluyen un total de 26 medidas 

asociadas al Descriptor 10 de Basuras Marinas, de las cuáles cabe mencionar, por su vinculación con 

las acciones de pesca de basura, las siguientes: 

- BM5. Promover la instalación de puntos limpios en las dársenas pesqueras 

- BM6. Mejora de la gestión de residuos en los puertos 

- BM17. Desarrollo de documento marco para el desarrollo de un esquema coherente de 

"pesca de basura" 

- BM18. Impulso y financiación de actividades de “pesca de basura” 

- BM21. Estudio de hotspots de basuras marinas  

- BM26. Creación y mantenimiento de una base de datos nacional sobre objetos recogidos en 

las actividades de "pesca de basura". 

En este contexto el proyecto INTEMARES-Caladeros Limpios pretende dar respuesta a los programas 

de medidas BM17 y BM26. 

Estrategia Española de Economía Circular 

La denominada “España Circular 2030” (MITERD, 2020) es la estrategia española que sienta las bases 

para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales 

y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al 

mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden 

evitar. La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, 

descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Esta estrategia se materializará a 

través de sucesivos planes de acción trienales. 



 

En este contexto, la Estrategia establece unas orientaciones a modo de decálogo y se marca una 

serie de objetivos para el año 2030 (imagen 2): 

Imagen 2: Objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030. 

Entre otros objetivos y líneas de trabajo, esta estrategia promueve el uso sostenible de los recursos 

y la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su 

generación, fomentando la preparación para la reutilización, fortaleciendo el reciclado, valorizando 

energéticamente o de otras formas, de aquellos residuos que no pueden ser reciclados y 

favoreciendo su trazabilidad, reduciendo el abandono de residuos en el medio ambiente y su llegada 

al mar. Para ello identifica diversos sectores prioritarios entre los que se encuentran la agricultura y 

el sector textil, importantes fuentes de basuras marinas. 

Asimismo, plantea el desarrollo de proyectos de implantación, prueba técnica y validación económica 

de tecnologías innovadoras que permitan mitigar el problema de las basuras marinas con una 

especial atención a los plásticos y en lo que respecta a la recogida, el tratamiento y la valorización de 

basuras marinas por parte de los pescadores. 

 
Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

Este proyecto de ley revisa la actual Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, para cumplir 

con los nuevos objetivos de residuos establecidos en las directivas de la Unión Europea que 

conforman el Paquete de Economía Circular, así como con los derivados de la directiva de plásticos 

de un solo uso. 



 

En línea con la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), la propuesta 

normativa persigue establecer medidas que protejan el medio ambiente y la salud humana, permitan 

reducir el impacto global del uso de los recursos e impulsen una economía baja en carbono en 

España, que aspira a ser un país neutro en emisiones en 2050. 

De acuerdo con los requerimientos de la Directiva (UE) 2019/904 este proyecto de ley propone: 

 la reducción de los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes 

alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 

50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030 con respecto al mismo año. 

 medidas para la reducción y sustitución por productos de otros materiales para artículos de 

plástico no compostable, no incluidos en la normativa comunitaria (artículos monodosis, 

anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción). 

 prohibir la introducción en el mercado de otra serie de productos de plástico como pajitas, 

bastoncillos, cubiertos, platos, vasos, todos los productos de plástico oxodegradable y 

microesferas de plástico de menos de 5 mm. 

 requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones que permanezcan unidos al recipiente o 

botellas PET con un 25-30% de plástico reciclado a partir de 2030 y 2050, respectivamente) 

 obligación de marcado para una serie de productos y medidas de concienciación para 

informar a los consumidores.  

 objetivos de recogida separada en dos horizontes temporales: en 2025 se deben recoger 

separadamente el 77% en peso respecto al introducido en el mercado, aumentando al 90% 

en 2029. 

 revisión de la normativa de los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor y 

ampliación para su aplicación a textiles, muebles y enseres y plásticos agrarios no envases, 

tres años después de la entrada en vigor de la Ley. También se prevé la regulación de 

regímenes de responsabilidad ampliada en 2025 para productos como las toallitas, los globos 

y artes de pesca. 

Proyecto de Real Decreto sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos de buques 

La directiva (UE) 2019/883 se encuentra (septiembre de 2021) en proceso de transposición a la 

legislación española. En lo referente a la pesca de basuras marinas y en línea con ya propuesto en la 

directiva europea, el proyecto de Real Decreto sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos de buques establece:  



 

 el derecho de entrega sin coste adicional de los desechos pescados de manera no 

intencionada. 

 que las entidades gestoras de los puertos podrán proporcionar incentivos financieros 

adicionales, mediante los sistemas de financiación alternativos que se habiliten a los buques 

que entreguen desechos pescados de manera no intencionada, siempre que pueda 

demostrarse que el buque participa en una iniciativa organizada de entrega de estos 

desechos, a los efectos de fomentar su participación en estas iniciativas. 

 que las entidades gestoras de los puertos recogerán los datos de seguimiento sobre el 

volumen y cantidad de desechos pescados de manera no intencionada y los comunicarán a 

la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, con periodicidad anual, de conformidad con el acto de ejecución que adopte 

la Comisión. La Dirección General de la Costa y el Mar transmitirán estos datos de 

seguimiento a la Comisión Europea; y los organismos responsables de los Convenios Marinos 

Regionales de Protección del Medio Marino, según las instrucciones acordadas en el marco 

de estos Convenios. 

 PESCA DE BASURA EN ESPAÑA. SITUACIÓN ACTUAL 
Las acciones de pesca de basura llevan desarrollándose de forma voluntaria por parte de patrones y 

marineros desde hace tiempo en España, sin embargo, no es hasta principios del siglo XXI cuando 

empiezan en Europa los proyectos de Pesca de Basura (Fishing for litter, en inglés) como acciones 

estructuradas contando con la participación voluntaria del sector pesquero.  

En España los primeros proyectos se iniciaron en el año 2009, y a partir de entonces han ido surgiendo 

acciones de menor o mayor calado a lo largo de la costa. A continuación, se detalla un registro de los 

principales proyectos desarrollados hasta el año 2021, muchos de ellos aún en activo (imagen 3): 



 

 

Imagen 3: Distribución de los principales proyectos de pesca de basura activos en el segundo semestre de 2021 

 
Nada por la Borda  

Ejecutado entre los años 2009 y 2011, es un proyecto promovido por el Centro Tecnológico del Mar-

Fundación CETMAR y financiado por la Secretaría General del Mar (Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Medio Marino) a través del Fondo Europeo de Pesca. Este proyecto se desarrolló en 

los puertos gallegos de Burela, Coruña, Laxe, Fisterra, Muros, Cambados, Marín y Vigo. Su objetivo 

fue el desarrollo de un protocolo de manejo y gestión integrada de los residuos recogidos por la flota 

de artes menores (enmalle y rastro de vieira y navaja) y arrastre. Se puso en práctica un programa 

del tipo Fishing for Litter con la participación voluntaria del sector. 

 

Pesca Sostenible en Caladeros Limpios (PESCAL) 

El proyecto PESCAL se desarrolló entre los años 2012 y 2014 de forma conjunta en puertos de Galicia 

(Vigo y Marín) y de la costa de Alicante (Santa Pola y Alicante). Fue promovido por la Organización 

Nacional de Asociaciones Pesqueras (ONAPE) y financiado por la Secretaria General de Pesca 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) a través de la Convocatoria 2011 de 

Ayudas a Acciones Colectivas del Fondo Europeo de Pesca 



 

El objetivo de este proyecto era el de implicar al sector pesquero en acciones de recogida de artes 

de pesca y de basuras marinas en fondos, para poder obtener datos de residuos marinos en los 

distintos caladeros, así como estudiar los efectos de la pesca fantasma. 

ECOPUERTOS 

La primera fase de este proyecto se llevó a cabo en el puerto pesquero de Motril (Granada) entre los 

años 2013 y 2014 financiado a través del Fondo Europeo de la Pesca y gestionado por el Grupo de 

Desarrollo pesquero Motril-Granada. Su objetivo es el estudio de la tipología de las basuras marinas, 

su distribución en el Mar de Alborán y la sensibilización a pescadores, escolares de las barriadas 

pesqueras y población de Motril. 

Su segunda fase, iniciada en 2016, está apoyada por Ecoembes y desde 2018 por el proyecto Libera. 

En esta segunda fase se realizan actividades de retirada de residuos y concienciación en acantilados, 

ramblas y montes costeros, fondos someros y fondos profundos. 

MARVIVA 

Este proyecto fue promovido en el año 2015 por la Cofradía de Pescadores de Barcelona, la Agencia 

de Residuos de Cataluña y la Autoridad Portuaria de Barcelona. Los pescadores llevan a tierra 

voluntariamente las basuras marinas que recogen con sus redes de pesca durante la jornada de 

trabajo en el mar. Estas basuras se depositan en un contenedor a bordo que se descarga cuando los 

pescadores llegan a puerto. El contenido del contenedor de cada embarcación se pesa, se cuantifica, 

se fotografía y se clasifica. Posteriormente, los residuos ya caracterizados se gestionan por separado, 

priorizando su valorización. Desde 2017 se sumaron 13 puertos catalanes más, gracias a la 

colaboración con la iniciativa Upcycling the Oceans de la Fundación Ecoalf y Ecoembes, y con la 

participación de la Direcció General de Pesca, Ports de la Generalitat y la Federació Nacional Catalana 

de Confraries de Pescadors. 

 
UPCYCLING THE OCEANS  

Promovido por la Fundación Ecoalf, el proyecto se inicia en 2015 con la participación de 10 puertos. 

En junio de 2016, Ecoembes se une a la iniciativa, impulsando el proyecto y logrando involucrar a 10 

nuevas cofradías de Barcelona y Tarragona. El objetivo es convertir parte del plástico que extraen del 

mar los pescadores del mar Mediterráneo en hilo para hacer tejidos de primera calidad que 

posteriormente se transformarán en prendas y accesorios. De esta forma el proyecto contribuye a la 

limpieza de los fondos marinos, a la vez que fomenta el desarrollo de una economía circular que 



 

valoriza y da una segunda oportunidad a un residuo que de otra forma continuaría contaminando 

nuestros mares. 

LIFE LEMA 

Se trata de un proyecto coordinado por AZTI y enmarcado en el Programa Europeo de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima LIFE. Se desarrolló entre los años 2016 y 2019 con el propósito de 

plantear unas directrices para una estrategia de gestión sostenible de las basuras marinas flotantes 

dirigidas a las administraciones locales, brindando herramientas para la gestión y recogida de los 

residuos marinos. 

REPESCAPLAS 

En desarrollo desde 2017 (actualmente en su fase 4), este proyecto está promovido por AIMPLAS con 

la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP). El objeto fundamental es reducir del impacto de las basuras marinas, incrementar el 

conocimiento sobre la naturaleza, las características y el impacto ecotoxicológico de los residuos 

plásticos contenidos en la basura marina recogida, identificar, demostrar y evaluar las posibilidades 

de valorización de los residuos plásticos y transferir la experiencia. 

Clean Atlantic 

Se ha desarrollado entre los años 2017 y 2021, coordinado por el Centro Tecnológico del Mar-

Fundación CETMAR con el apoyo del Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico. 

El objetivo de este proyecto es proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos por medio de 

la mejora de las capacidades de prevención, seguimiento y eliminación de la basura marina en el 

Espacio Atlántico. El proyecto además pretendía la concienciación y cambio de actitud de los actores 

implicados y la mejora de los sistemas de gestión de la basura marina. 

  



 

Estrategia sectorial CEPESCA 

El proyecto “Estrategia sectorial de CEPESCA para la contribución del sector pesquero a la reducción 

de basuras marinas” se desarrolló en 2018 con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Programa Pleamar, cofinanciado 

por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

Con el objetivo de contribuir a la reducción de basuras en el medio marino de ámbito estatal se 

desarrolló la estrategia nacional del sector pesquero para la reducción de basuras marinas que apoye 

y complemente a las Estrategias Marinas. Para ello, se realizó una actualización y validación del 

estado del arte y buenas prácticas globales en la recogida de basuras marina, un diagnóstico sectorial 

de ámbito estatal, el diseño de líneas estratégicas, actuaciones de valorización de residuos y La 

definición de medidas de innovación para la recogida de basura marina en los diferentes artes 

ML-STYLE 

Es un proyecto desarrollado por el Centro Tecnológico del Mar–Fundación CETMAR y financiado por 

INDITEX. Este proyecto se enmarca en la iniciativa Blue Growth de la Autoridad Portuaria de Vigo y 

específicamente dentro de las acciones identificadas en el Protocolo de colaboración para el impulso 

del Crecimiento Azul en la región noroeste firmado entre la Secretaría General de Pesca y la 

Autoridad Portuaria de Vigo. Se desarrolló entre 2018 y 2020 con el objetivo de proteger el mar y sus 

recursos reduciendo la basura marina y aplicando procesos de economía circular a los residuos de la 

actividad pesquera y portuaria (plásticos, alimentarios, aparejos en desuso y basuras marinas 

recogidas por barcos pesqueros), estudiando el potencial de reciclado/valorización de los mismos 

como materiales para el desarrollo de productos para la industria textil (prendas, complementos, 

accesorios, etc). 

MARES CIRCULARES 

Este proyecto se ha iniciado en 2018 gracias al apoyo de The Coca Cola Foundation y el trabajo de 

Asociación Chelonia, Fundación Ecomar, Liga para a Protecção da Natureza y Asociación Vertidos 

Cero, junto a más de 600 entidades públicas y privadas colaborando en los distintos escenarios 

costeros. 

El objetivo es limpiar las costas, los espacios protegidos y los fondos marinos de España y Portugal, 

fomentar el reciclaje e impulsar la economía circular. Para ello el proyecto se divide en diferentes 

actuaciones, incluyendo la pesca pasiva de basuras marinas, que implican retirada y gestión de 

residuos en 15 puertos en España y Portugal, investigación y comunicación y concienciación. 



 

PESCANETA 

Iniciado en el año 2020 este proyecto es una iniciativa de las Federació Nacional Catalana de 

Confraries de Pescadors, con apoyo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca gestionado por la 

Generalitat, para ayudar a limpiar el mar de todos los residuos que llegan a las redes de los 

pescadores. El objetivo es poner en valor el esfuerzo de todos los pescadores que trabajan para 

preservar el Mediterráneo, dando a conocer su labor para retirar los desechos del mar, 

contribuyendo a la preservación del ecosistema marino de nuestra costa asegurando la calidad del 

agua y las especies y sensibilizar a toda la población de la importancia de preservar las especies y el 

medio marino en las mejores condiciones.  

Observatorio de Basura Marina (OBAM) 

En desarrollo desde 2020 el proyecto “Observatorio de Basura Marina” está promovido por la 

Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y la Consejería de Sostenibilidad MedioAmbiental del 

Cabildo Insular de Fuerteventura y apoyado porla Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, cofinanciado por el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Tiene como objetivo monitorizar los residuos marinos 

del litoral de Fuerteventura a través de sinergias con diferentes colectivos; pescadores, asociaciones, 

universidades y administraciones públicas, desde un punto de vista científico. De esta forma, no solo 

se está reduciendo la cantidad de residuos del medio natural, sino que se profesionaliza y capacita a 

los actores implicados en la conservación del entorno.  

  



 

 CRITERIOS GENERALES PARA LA PESCA DE BASURA 
 
4.1 Ámbito de aplicación 

El presente documento recoge las bases para el desarrollo de un esquema común de pesca de basura 

en aguas marinas donde España ejerce derechos sobre la explotación y uso de los recursos marinos 

(Zona Económica Exclusiva, ZEE).  

De las experiencias previas y las recomendaciones internacionales se desprende que, para lograr su 

sostenibilidad en el tiempo, las acciones de pesca de basura que se desarrollen bajo un esquema 

común deben basarse principalmente en esquemas voluntarios de pesca pasiva.  

Lo anterior no impide el desarrollo de campañas específicas de pesca activa destinadas a la retirada 

de residuos marinos concretos (por ejemplo, aparejos perdidos) y/o a zonas de acumulación 

previamente localizadas. Este tipo de campañas no están contempladas en este documento. 

Son de especial interés y eficacia las artes de pesca que se desplazan por el medio al encuentro de 

las especies y que utilizan artes de malla, bien a nivel industrial (arrastre de fondo) o bien de flotas 

artesanales (bou de vara, rastro…). La participación de este tipo de embarcaciones es clave y su 

vinculación a los proyectos de pesca de basura permite obtener importantes resultados en la retirada 

de residuos, sin embargo, por tratarse de actividades voluntarias, las acciones de pesca de basura 

deben ser inclusivas y fomentar en el mismo grado la implicación de otras artes de pesca tales como 

enmalle, artes de anzuelo o nasas. Estas modalidades de pesca son las principales en algunas zonas 

donde no se produce pesca de arrastre. 

Del mismo modo, las acciones de pesca de basura pueden adaptarse a fin de facilitar la participación 

de otras actividades extractivas tales como el marisqueo (a pie o a flote), recolectores de algas, 

buceadores profesionales que ejercen su actividad en pesquerías tales como la pesca de ciertos 

moluscos, etc. 

  



 

4.2 Definiciones 

 Basuras marinas: cualquier sólido persistente de origen no natural (manufacturado) que haya 

sido desechado, depositado o abandonado en ambientes marinos y/o costeros (UNEP, NOAA, 

2011), incluidos los materiales transportados al medio marino desde fuentes terrestres a través 

de los ríos, la escorrentía, el alcantarillado o por la acción del viento. 

 Ciencia ciudadana: participación del público en general en las actividades de investigación 

científica, contribuyendo activamente a la ciencia, ya sea con su esfuerzo intelectual o 

conocimiento o con sus herramientas y recursos (SOCIENTIZE consortium, 2013).  

 Desechos pescados de manera no intencionada: los desechos recogidos en las redes de forma 

no intencionada durante operaciones de pesca. 

 Hotspots: Zonas de mayor acumulación de basuras marinas o zonas específicamente vulnerables 

con presencia de basuras marinas. 

 Pesca de Basura Activa: actividad destinada expresamente a la recogida de la basura marina. 

Esta modalidad puede ser realizada por cualquier embarcación o profesional (buzos) con 

capacidad para recuperar y retirar las basuras del medio. Por lo general, esta actividad se enfoca 

en la limpieza de áreas definidas previamente y los participantes reciben una remuneración 

económica a su trabajo. 

 Pesca de Basura Pasiva: actividad enfocada a la retirada y transporte a puerto de aquellas 

basuras marinas retenidas en los aparejos en el desarrollo de la actividad cotidiana de la pesca 

profesional. Está actividad está exclusivamente enfocada a pescadores y su participación es 

voluntaria.  

4.3 Actores implicados  

Las acciones de pesca de basura y los diferentes aspectos asociados a ellas (origen, impacto, 

prevención, retirada y sensibilización) implican a numerosos grupos de interés del ámbito público y 

privado y a la propia ciudadanía.  

 El desarrollo de una actividad de Pesca de Basura requiere de la máxima implicación por parte de 

todos los actores que intervienen directa o indirectamente en los diferentes pasos de la actividad:  

 Administraciones Públicas: de ámbito estatal, autonómico o local, ejercen diferentes 

competencias tales como regulación de la actividad pesquera, gestión portuaria, gestión de 

los residuos en tierra, etc. que inciden de forma directa en el éxito de la iniciativa.  



 

 Autoridad Portuaria: estatal o autonómica son los responsables del puerto y por lo tanto de 

la ubicación de los puntos de descarga y acopio de los residuos pescados y, en algunos casos, 

su adecuada gestión. En base a la directiva EU 2019/883 las autoridades gestoras de los 

puertos deberán recoger los datos de cantidad (volumen y peso) de desechos pescados de 

manera no intencionada y comunicarlos de forma anual a la Dirección General de la Costa y 

el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 Sector pesquero: se presenta como el primer interesado y actor principal en la pesca de 

basura, ya que es el encargado de su retirada y custodia hasta su desembarco en tierra. El 

papel de las entidades pesqueras, como cofradías de pescadores, asociaciones, grupos de 

acción local de pesca (GALP), organizaciones de productores pesqueros (OPP), etc. es 

principal para estructurar los proyectos y acciones a desarrollar. Estas entidades pueden 

asumir el rol de colaborador o incluso coordinador o impulsor. 

 Organizaciones del ámbito científico, técnico y tecnológico, organizaciones ambientales sin 

ánimo de lucro y consultoras ambientales: desarrollan proyectos de investigación y/o 

servicios que permiten aumentar el conocimiento y la concienciación, tanto sobre la 

problemática como sobre sus posibles soluciones. Su implicación en estas acciones suma 

valor a las mismas como soporte técnico a las entidades promotoras. 

 Empresas y asociaciones profesionales y empresariales: en el ámbito privado existen 

múltiples grupos de interés y sectores que muestran su preocupación ante este problema y 

que pueden desarrollar o colaborar en distintas iniciativas de lucha contra las basuras 

marinas. Dentro de este grupo de interés se engloban sectores de gran importancia como 

son el sector de la acuicultura, el sector náutico o el sector turismo. 

 Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) y gestores de 

residuos: se ocupan de organizar a los productores para garantizar la selección, recogida, 

reciclado y valorización de sus productos al final de su vida útil. Su implicación en las 

actividades de pesca de basura es imprescindible para buscar las opciones de gestión más 

adecuadas para las diferentes fracciones de basura marina. 

  



 

4.4 Contactos previos  

Como primer paso en el desarrollo de una acción de pesca de basura, se recomienda que el promotor 

de la acción, ya sea una administración pública, una organización ambiental, un GALP, u otro, 

identifique e inicie los contactos con todos los actores relevantes en la zona de implantación de la 

actividad. 

En general se debe establecer contacto previo con: 

 Entidad pesquera que opera en el puerto.  

 Autoridad Portuaria estatal o autonómica  

 Gestor autorizado de residuos asimilables a domésticos.  

 
4.5 Coordinación y dimensionamiento de la acción  

En un esquema ideal de actividad de pesca de basura marina la unidad de acción es una agrupación 

pesquera. Es decir, cada agrupación pesquera es la coordinadora de la participación de las 

embarcaciones asociadas que deseen participar.  

En el dimensionamiento de la acción también se debe tener en cuenta las posibles aportaciones por 

otras actividades extractivas (marisqueo, buceadores…) así como posibles aportaciones de 

embarcaciones no asociadas a la agrupación pesquera pero que realicen la descarga en esos puertos. 

Dada la diversidad de situaciones que pueden darse (tamaño de las embarcaciones, tamaño del 

puerto, zona de desembarco…) se recomienda organizar reuniones con diálogo abierto (por ejemplo, 

en el formato de Mesa de Trabajo en puerto) para dimensionar y diseñar las acciones a realizar. Esto 

permitirá conocer los requerimientos del sector en cada localización: proximidad a la zona de 

contenerización, medios de descarga y pesaje disponibles, grado de implicación inicial, así como 

dificultades que observan los participantes para el correcto desarrollo de la acción. 

Entre las funciones de la Mesa de Trabajo en puerto se encuentran: 

i. Determinación de: 

 Tipo y tamaño de contenerización a bordo (ver apartado 4.6).  

 Tipo y tamaño de contenerización en tierra (ver apartado 4.6). 

 Los posibles puntos de descarga para los pescadores y los posibles puntos de 

acopio/almacenamiento de residuos pescados. 

 Capacidad de acopio del puerto (disponibilidad de espacio para depósito y/o 

compactadora de residuos) 



 

 Necesidades de logística (desplazamiento de residuos en las zonas portuarias y 

protocolo de acceso del gestor para la retirada del residuo) 

 Determinar si se va a realizar la pesada de los desechos pescados en el puerto o en la 

planta de separación de residuos receptora, y el nivel de desagregación de los datos 

que se van a tomar (ver apartado 4.10) 

 Materiales para pesada (en su caso) y transporte (ver apartado 4.6) 

 Personal disponible para las tareas derivadas de la gestión de la basura marina 

ii. Elaboración del primer calendario de frecuencia de recogida del residuo: según cantidades 

esperadas de desechos “pescados” en base a la cantidad y tipología de las embarcaciones 

participantes y las jornadas tipo de la flota en la zona. 

iii. Supervisión de la colocación e identificación de los contenedores en las zonas designadas y 

en las condiciones que marque la entidad gestora del puerto.  

iv. Identificación del responsable de la acción a pie de muelle o “coordinador de puerto” quién 

será la figura encargada de mantener contacto directo con la flota y a cargo de la recepción, 

traslado y custodia de las basuras marinas hasta el punto de acopio designado por la 

autoridad portuaria. El responsable de esta función deberá definirse en cada puerto, 

pudiendo realizarla personal del organismo promotor de la actividad, personal de las 

instalaciones portuarias (lonja, fábrica de hielo…), personal de la cofradía o personal 

contratado para este fin (técnico especialista, gestor de residuo, etc.). Es recomendable que 

esta función la realice personal con contacto directo con los pescadores. 

4.6 Provisión de materiales y medios 

Los materiales necesarios son los requeridos para la contenerización a bordo y en el muelle, y para 

la descarga y pesaje posterior, en su caso, de la basura marina. 

El tipo de embarcación (arte empleada, superficie de la cubierta de trabajo…), determinará el 

contenedor más adecuado donde almacenar la basura marina dentro de la embarcación: 

 En embarcaciones de arrastre de mediano tamaño (de 24 a 45 metros de eslora) y de gran 

tamaño (mayores de 45 metros de eslora) se recomienda utilizar sacos de tipo “Big-Bag” de 

una capacidad de 1m3 (imagen 4). Estos sacos se distribuirán entre las embarcaciones 

participantes. Cada uno de ellos debe estar codificado para facilitar su identificación 

posterior. 



 

 

Imagen 4: Big bag de 1 m3 

 En embarcaciones de arrastre de pequeño tamaño (de 12 a 24 metros de eslora) se 

recomienda emplear capazos o cubos de goma  de pequeña capacidad (30-50 l) o bien bolsas 

de plástico de tipo “basura doméstica” reforzadas y con autocierre (imagen 5). El uso de 

bolsas de diferentes colores permite identificar visualmente la embarcación a la que 

pertenece. Cuando se emplean capazos se deberán identificar para poder reconocer la 

embarcación a la que ha sido asignado. Si se retiran objetos de mayor tamaño que las bolsas, 

estos se dejarán fuera de las mismas, para su etiquetado y pesaje. 

 

Imagen 5: Bolsas de colores o capazos 

 En embarcaciones pequeñas de artes menores se recomienda emplear el mismo tipo de 

contenedor que en las embarcaciones de arrastre de pequeño tamaño (imagen 5), 

adecuándose a las características y al espacio de la embarcación. 

El sistema de contenerización elegido determinará los recursos necesarios para la descarga de los 

desechos “pescados” y su almacenamiento posterior. En el caso de embarcaciones de arrastre de 

mediano y gran tamaño se procederá a la descarga y transporte del saco tipo “Big-Bag” mediante 

carretilla elevadora o transpaleta, que, en su caso, puede ayudar a su pesaje por medio de balanza 

colgante o báscula de entre 500kg y 1.000kg (imagen 6). En el caso de embarcaciones de pequeño 

tamaño, de arrastre o de otro tipo de arte (arte menor), la descarga podrá ser manual. En su caso, 



 

las bolsas o cubos serán entregadas para su pesaje en una báscula del puerto o bien por medio de 

una balanza colgante de hasta 50 kg. 

 

Imagen 6: Pesado de basura marina con carretilla elevadora 

Para los big-bags será necesario definir un espacio temporal de almacenamiento o acopio  (imagen 

7). Deberán colocarse cerrados y preferiblemente sobre pallets. En el caso del uso de capazos o bolsas 

será necesaria la instalación de un sistema de depósito específico correctamente señalizado en el 

muelle (contenedor 800l, contenedor de obra, jaula…). Es recomendable el uso de candados para 

evitar la mezcla con otros flujos de residuos y su fijación a estructuras próximas para evitar el volcado. 

Una posibilidad interesante a valorar caso a caso es equipar la zona de acopio con una compactadora 

que permita aglutinar y almacenar un mayor volumen de materiales antes del envío a la planta de 

gestión. 

 

Imagen 7: Zona de acopio  para basura marina 



 

4.7 Acciones previas de formación 

La capacitación y sensibilización del sector pesquero y principalmente de los pescadores es clave a 

fin de aumentar su responsabilidad hacia el problema de las basuras marinas y garantizar su 

implicación en la actividad. Para ello se debe establecer un contacto directo con la flota (armadores, 

patrones, marinería) y el personal en tierra (guardamuelles, técnicos de las cofradías y asociaciones, 

personal de lonja, personal de la autoridad portuaria…) para definir adecuadamente las labores a 

desarrollar por cada uno de ellos y diseñar acciones formativas específicas para cada uno de los 

perfiles implicados. 

4.8 Proceso a bordo 

Consiste en la retirada, almacenamiento y traslado a puerto de las basuras marinas retenidas en los 

aparejos en el desarrollo de la actividad cotidiana de la pesca profesional. Para desarrollar esta 

actividad, los pescadores deberán llevar a bordo el sistema de almacenamiento acordado (ver 

apartado 4.6).  

A la llegada a puerto, la tripulación de cada embarcación depositará las basuras marinas “pescadas” 

en el lugar acordado para su descarga. 

4.9 Proceso en tierra 

El “coordinador de puerto” será el encargado de supervisar la entrada, tomar los datos acordados en 

la mesa de trabajo (ver apartado 4.5) y trasladar, si fuese necesario, la basura marina al punto de 

almacenamiento convenido con la entidad gestora del puerto. Será, por tanto, el encargado de la 

recepción, trazabilidad y custodia de las basuras marinas retiradas hasta su entrega en el punto de 

acopio designado por la autoridad portuaria. El coordinador en puerto podría asumir la totalidad de 

las tareas o buscar la colaboración con el personal de puerto y pescadores para los distintos puntos 

del proceso. 

Se recomienda que el punto de acopio o almacén temporal esté aislado  y el correspondiente 

contenedor con candado, para evitar que se depositen residuos de otro origen que no corresponden 

con residuos retirados del mar. En base a la ley española de residuos (Ley 22/2011) el almacenaje de 

las basuras marinas (residuo asimilable a residuo urbano) no podrá superar el año de duración y la 

retirada del muelle, estará a cargo de un gestor autorizado.  

En todo momento es clave garantizar la trazabilidad del residuo aportado por cada barco, mediante 

las bolsas etiquetadas o bolsas de tipo “Big Bag” identificadas (con el código o nombre del barco de 



 

procedencia), para el control por parte de la Autoridad Portuaria y la validación cada barco como 

perteneciente a una acción de pesca de basura. 

Para esta fase es necesaria la colaboración del responsable de la entidad gestora del puerto quien 

deberá facilitar el uso de espacios portuarios o la instalación de los sistemas de contenerización, así 

como para el uso e instalación de cartelería identificativa de la acción. 

4.10 Caracterización de los residuos 

Las actividades de pesca de basura marina son una fuente de información que, tratada 

correctamente, permite conocer la composición, abundancia, tendencias, orígenes y distribución 

espacial de las basuras marinas. Esta información es complementaria a la de los programas de 

seguimiento BM-2 Basuras flotantes y BM-3 Basuras en fondos de las Estrategias Marinas y, por 

tanto, será empleada para la determinación de las medidas más adecuadas de prevención de basuras 

marinas. Además de dar respuesta a las obligaciones de informar sobre los “desechos pescados” a 

los convenios internacionales de los que España es Parte y a la Comisión Europea. 

Una alternativa extendida entre los proyectos en curso es realizar la caracterización en el mismo 

puerto, sin embargo, puede ser más adecuado trasladar la tarea de caracterización a la planta de 

separación de residuos receptora. 

En base a las necesidades de reporte indicadas en el acto de ejecución para la aplicación de la 

directiva 883/2019, se proponen 3 niveles de esfuerzo (1 obligatorio y 2 opcionales) para la obtención 

y reporte de datos por parte de los puertos a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 

 Toma de datos obligatoria: Reporte anual voluntario de peso (Tn) y volumen (m3) de 

“desechos pescados” en cada puerto participante clasificados en artes de pesca y otras 

basuras marinas. Este dato puede obtenerse en el puerto o en la planta de separación de 

residuos a donde el gestor de residuos autorizado traslada las basuras marinas tras su 

recogida en el lugar de acopio del puerto. 

 Caracterización por tipo de material: Reporte anual voluntario de peso (Tn) y volumen (m3) 

de “desechos pescados” en cada puerto participante agregados por material (plástico, metal, 

madera, goma, textil y otros residuos). Estos datos pueden obtenerse en el puerto o en la 

planta de separación de residuos. 

 Caracterización por tipo de material y origen: Reporte anual voluntario de peso (Tn) y 

volumen (m3) de “desechos pescados” en cada puerto participante agregados por origen y 



 

tipo de material, siguiendo la siguiente clasificación (Tabla 1) Este dato puede obtenerse en 

el puerto o en la planta de separación de residuos. 

Tabla 1: Objetos definidos para la caracterización por material y origen en kg y m3 

PLÁSTICO METAL GOMA MADERA TEXTIL OTROS 

Redes 
Bidones de aceite de 
motor 

Guantes Nasas Cuerdas y cabos Vidrio 

Boyas Cables 
Neumáticos y 
cámaras 

Cajas 
Ropa y zapatos 
(piel) 

Residuos médicos 

Cajas de pescado Latas de pintura Botas Palets Otros Residuos sanitarios 

Cuerdas y cabos Filtros de aceite Otros Otros  Otros 

Botellas Otros     

Envases      

Bridas y flejes      

Espumas      

Bidones (>25L)      
Bidones de aceite 
de motor 

     

Fibra de vidrio      
Sacos de 
fertilizante y 
alimento animal 

     

Otros objetos 
grandes 

     

 

La retirada del residuo de la zona de acopio en el puerto estará a cargo de un gestor autorizado en 

virtud de la Ley 22/2011. El gestor seleccionado deberá contar con la correspondiente certificación 

de la comunidad autónoma competente en la localización seleccionada y contar con los medios 

adecuados para la retirada del residuo de las instalaciones portuarias (grúas, carretillas, camiones…), 

así como garantizar la trazabilidad del mismo hasta destino final mediante el correspondiente 

Documento de Identificación (DI) o certificado. Se deberá evaluar también la capacidad del gestor 

para la separación en planta de las basuras marinas para la valorización de algunos de los flujos 

materiales presentes (metal, plástico film, PET, polipropilenos, etc.). 

En los ensayos y pruebas realizados hasta el momento por diferentes grupos de investigación, las 

basuras marinas no tienen un comportamiento adecuado en las plantas de separación de residuos 

domésticos al uso, es por ello que deben gestionarse como un flujo independiente dentro de las 

plantas de separación y proceder a su gestión con los equipos calibrados específicamente para estos 

materiales. Para ello es recomendable la existencia de un punto de acopio intermedio que permita 

almacenar volúmenes suficientes para adaptar este flujo a una economía de escala que resulte 

atractiva para el gestor, sin incrementar los costes. 



 

4.11 Cerrando el círculo: opciones de valorización 

Una vez retiradas las basuras marinas deben ser gestionadas de acuerdo a la jerarquía de residuos y 

a lo propuesto en la Estrategia Española de Economía Circular. Las basuras marinas tienen una 

composición heterogénea en cuanto a materiales y se encuentran en diferentes estados de 

degradación en función del tiempo que hayan permanecido en el medio y de las condiciones a las 

que se hayan visto sometidas. 

Actualmente existen una serie de materiales con una línea de valorización definida: 

 El plástico PET (Tereftalato de polietileno): este material utilizado principalmente en envases 

de bebida y textiles representa aproximadamente el 10% en peso del peso total de la basura 

marina de fondos (Mares Circulares, 2018-2020). Es el material con más líneas de valorización 

abiertas en la actualidad. Las más extendidas para PET recuperado del mar son la elaboración 

de fibras textiles (proyecto Upcycling the Oceans), el refundido en nuevas placas para la 

fabricación de materiales plásticos (proyecto RepescaPlas) o la fabricación de nuevos 

envases (proyecto Mares Circulares).  

 Elementos metálicos: representan aproximadamente un 10% del total de desechos marinos 

pescados (Mares Circulares, 2020; Upcycling the Oceans, 2020) y son materiales con buenas 

posibilidades de valorización, ya que pueden mantener sus propiedades aun después de 

soportar exposiciones largas al ambiente marino. 

 Redes y aparejos: se trata de materiales reutilizables (especialmente las redes de poliamida) 

aunque, en la mayoría de casos, conllevan una separación mecánica compleja. En el caso de 

las redes recuperadas del medio son de interés aquellos paños que estén lo más completos 

posible y que no estén enredados con fauna y otros materiales. En la actualidad se está 

avanzando en su incorporación a procesos de reciclado térmico y químico (Oceanets, 2020). 

Para el resto de materiales las soluciones pasan por continuar investigando y trabajando en proyectos 

que permitan obtener nuevas soluciones circulares. En la actualidad, la alternativa de valorización 

que se prevé más viable para el resto de basuras marinas es su utilización como combustible 

mediante incineración, pirolisis o reciclado químico (Repescaplas, 2019). 

  



 

 Acciones complementarias 
5.1 Comunicación 

La comunicación es una herramienta que aporta valor a la acción desarrollada por los pescadores. El 

sector pesquero aprecia en gran medida que las acciones de comunicación a medios y redes sociales 

muestren su protagonismo, como muestra de reconocimiento por su labor. Por ello las acciones de 

comunicación deben vincularse con los canales que compartan las localidades pesqueras para 

visualizar su labor en su comunidad. 

Es recomendable elaborar un plan de comunicación que incluya la realización de actividades 

específicas tales como: 

 notas de prensa en medios de comunicación especializados y generalistas, en las que se 

explicará qué se está realizando, para qué, con qué objetivos, curiosidades, etc. En este caso, 

se adaptará el contenido de las notas de prensa a cada región y lengua cooficial para lograr 

mayor acogida en los medios locales y regionales. 

 campaña en redes sociales: en las propias del proyecto (si las hubiese), en las redes propias 

del promotor de la actividad y de los principales actores. 

 diseño de material informativo. 

 invitación a medios a conocer la acción in situ. 

 edición de boletines informativos (al menos dos al año) dirigidos al sector pesquero, en los 

que se informará sobre novedades, avances, datos e información relevante sobre el proyecto 

para el sector pesquero.  

 jornada de presentación de resultados, estará orientada fundamentalmente a dar a conocer 

el proyecto a medios de comunicación, asociaciones, administraciones y partes interesadas 

en general. 

Otras actividades de interés son las campañas de comunicación y concienciación enfocadas a 

colectivos locales no vinculados a la actividad (p.ej escuelas o centros sociales). Estas acciones 

permiten dar visibilidad a la actividad y proporcionan reconocimiento a los participantes a nivel local. 

 
  



 

5.2 Herramientas de reconocimiento a pescadores 

La participación voluntaria de los pesadores es clave para la realización y continuidad de las 

actividades de pesca de basura. Por ello es importante mantener con estos actores principales una 

comunicación constante a fin de mantener su interés en la actividad. 

La principal herramienta para el reconocimiento de la labor de los pescadores es la difusión de la 

iniciativa en la que los pescadores deben ser siempre el eje central de la actividad y ser invitados a 

ser partícipes de la difusión. Del mismo modo, es recomendable comunicar de forma periódica a los 

pescadores los avances obtenidos. 

Otras acciones que se pueden explorar son: 

 certificación Justificante de participación en la actividad y posible bonificación por parte de 

la entidad gestora del puerto en la tasas portuarias derivadas de su actividad laboral 

 reparto de materiales y ropa de trabajo 

 descuentos en servicios portuarios como el hielo o el combustible. 

 
 FINANCIACIÓN  

Las actividades de pesca de basura deberán acompañarse de una hoja de ruta que garantice la 

continuidad de las mismas. Esta hoja de ruta deberá incluir un plan para mantener la implicación de 

la flota y los acuerdos necesarios para mantener el sistema de recepción y acopio en puerto y para 

cubrir los gastos asociados a la retirada y gestión de la basura marina, evitando en todo caso que 

estos gastos recaigan sobre los pescadores. 

La Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a 

las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos generados por buques, 

establece que las vías de financiación para estas actividades deben partir de los ingresos generados 

por sistemas de financiación alternativos, entre ellos, por los regímenes de gestión de residuos, los 

sistemas de responsabilidad ampliada del productor y por la financiación disponible de la Unión 

Europea (FEMPA), nacional o regional. 
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