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CONCLUSIONES PRINCIPALES
La cantidad de basura marina y la contaminación
ocasionada por el plástico ha aumentado
rápidamente. Se prevé que los vertidos de
plásticos en los océanos casi se tripliquen para
2040 si no se toman medidas significativas

La magnitud y el rápido aumento del volumen de la basura marina
y la contaminación por plásticos ponen en peligro la salud de
todos los océanos y mares del mundo. Los plásticos, incluidos los
microplásticos, son ahora omnipresentes. Se han convertido en un
marcador del Antropoceno, la era geológica actual, y empiezan a
formar parte del registro fósil de la Tierra. Los plásticos han dado
nombre a un nuevo hábitat microbiano marino: la “plastisfera”.
A pesar de las iniciativas y los esfuerzos actuales, se calcula que la
cantidad de plásticos en los océanos es de entre 75 y 199 millones
de toneladas. Las estimaciones de las emisiones mundiales anuales
procedentes de fuentes terrestres varían según los enfoques
utilizados. En un escenario en que todo sigue igual y sin las
intervenciones necesarias, se prevé que la cantidad de desechos
plásticos que entran en los ecosistemas acuáticos casi se triplique, y
pase de entre 9 y 14 millones de toneladas por año en 2016 a entre
23 y 37 millones de toneladas por año previstas para 2040. Según
otro enfoque, se espera que la cantidad más o menos se duplique y
pase de entre 19 y 23 millones de toneladas por año estimadas para
2016 a unos 53 millones de toneladas por año para 2030.
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La basura marina y los plásticos representan una
grave amenaza para toda la vida marina, además
de influir en el clima

Los plásticos son la fracción más abundante, nociva y persistente
de la basura marina, y representan al menos el 85 % del total de los
desechos marinos. Causan efectos letales y subletales en las ballenas,
focas, tortugas, aves y los peces, así como en los invertebrados como
los bivalvos, el plancton, los gusanos y corales. Sus efectos incluyen
el enredo, la inanición, el ahogamiento, la laceración de los tejidos
internos, la asfixia y la falta de oxígeno y luz, el estrés fisiológico y los
daños toxicológicos.
Los plásticos también pueden alterar el ciclo global del carbono por
su efecto sobre el plancton y la producción primaria en los sistemas
marinos, de agua dulce y terrestres. Los ecosistemas marinos,

especialmente los manglares, las praderas marinas, los corales y
las marismas, desempeñan un papel importante en el secuestro
de carbono. Cuanto más daño hagamos a los océanos y las zonas
costeras, más difícil será para estos ecosistemas compensar el
cambio climático y seguir siendo resilientes a él.
Cuando los plásticos se descomponen en el medio marino,
transfieren microplásticos, microfibras sintéticas y celulósicas,
sustancias químicas tóxicas, metales y microcontaminantes a las
aguas y sedimentos y, finalmente, a las cadenas tróficas marinas.
Los microplásticos actúan como vectores de organismos patógenos
perjudiciales para los seres humanos, los peces y las poblaciones
acuícolas. Al ser ingeridos los microplásticos pueden ocasionar
cambios en la expresión de genes y proteínas, inflamación, alteración
del comportamiento alimentario, disminución del crecimiento,
cambios en el desarrollo del cerebro y reducción de las tasas de
filtración y respiración. También pueden alterar el éxito reproductivo
y la supervivencia de los organismos marinos y poner en peligro la
capacidad de las especies clave y los “ingenieros” ecológicos para
crear arrecifes o sedimentos bioturbados.
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La salud y el bienestar de los seres humanos
están en peligro

La quema de desechos plásticos al aire libre, la ingestión de marisco
contaminado con plásticos, la exposición a bacterias patógenas
transportadas por los plásticos y la lixiviación de sustancias que se
consideran preocupantes para las aguas costeras suponen riesgos
para la salud y el bienestar de los seres humanos. Cada vez se presta
más atención a la liberación por lixiviación de productos químicos
vinculados con los plásticos, ya que algunos de estos productos
químicos son sustancias consideradas preocupantes o tienen
propiedades de alteración endocrina.
Los microplásticos pueden introducirse en el cuerpo humano
por inhalación y absorción a través de la piel y acumularse en
los órganos, incluida la placenta. Probablemente la ingesta de
microplásticos a través de los alimentos de origen marino suponga
una grave amenaza para las comunidades costeras e indígenas en las
que las especies marinas son la principal fuente de alimentación. Los
vínculos entre la exposición a las sustancias químicas asociadas a los
© Shutterstock/Tunatura
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plásticos en el medio marino y la salud humana no están claros. Sin
embargo, algunas de estas sustancias se vinculan a graves efectos
sobre la salud, especialmente en las mujeres.
Los plásticos marinos tienen un amplio efecto en la sociedad y el
bienestar de las personas. Pueden disuadir a las personas de ir a las
playas y costas y disfrutar de los beneficios de la actividad física, la
interacción social y la mejora general de la salud física y mental. La
salud mental puede verse afectada al saber que algunos animales
marinos carismáticos, como las tortugas marinas, las ballenas, los
delfines y muchas aves marinas, están en peligro. Estos animales
son importantes desde el punto de vista cultural para algunas
comunidades. Las imágenes y descripciones de ballenas y aves
marinas con el estómago lleno de fragmentos de plástico -frecuentes
en los principales medios de comunicación- pueden suponer un
fuerte impacto emocional.
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Existen costos ocultos para la economía mundial

La basura marina y la contaminación por plásticos son una
grave amenaza para los medios de vida de las comunidades costeras,
así como para el transporte marítimo y las operaciones portuarias. Se
calcula que los costos económicos de la contaminación marina por
plásticos con respecto a sus repercusiones en el turismo, la pesca y
la acuicultura, junto con otros costos como los de las actividades de
limpieza, ascendieron como mínimo a entre 6.000 y 19.000 millones
de dólares de los Estados Unidos en todo el mundo en 2018. Se
prevé que para 2040 la cantidad de fugas de plástico en el océano
podría suponer un riesgo financiero anual de 100.000 millones de
dólares para las empresas si los Gobiernos les exigen que cubran
los costos de gestión de residuos con los volúmenes y la capacidad
de reciclaje previstos. A modo de comparación, se calcula que el
mercado mundial de plásticos en 2020 tenía un valor aproximado de
580.000 millones de dólares, mientras que, según las estimaciones,
el valor monetario de las pérdidas de capital marino natural alcanza
los 2,5 billones de dólares al año.
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La basura marina y los plásticos son
multiplicadores de amenazas

Los riesgos múltiples y en cascada que plantean la basura
marina y los plásticos los convierten en multiplicadores de
amenazas. Pueden actuar junto con otros factores de estrés, como
el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos marinos,
y causar un daño mucho mayor que si se presentasen de forma
aislada. Las alteraciones del hábitat en los principales ecosistemas
costeros causadas por los efectos directos de la basura marina y
los plásticos afectan a la producción local de alimentos y dañan las
estructuras costeras. Esto tiene unas consecuencias de gran alcance
e imprevisibles, como la pérdida de resiliencia a los fenómenos
extremos y al cambio climático en las comunidades costeras. Por
lo tanto, los riesgos que acarreaban la basura marina y los plásticos
deben evaluarse teniendo en cuenta los riesgos acumulativos más
amplios.
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Las principales fuentes de basura marina y
plásticos son de origen terrestre

Aproximadamente 7.000 millones de los 9.200 millones estimados
de toneladas de producción acumulada de plástico entre 1950
y 2017 se convirtieron en desechos plásticos, tres cuartas partes
de las cuales se desecharon y depositaron en vertederos, pasaron
a formar parte de corrientes de desechos incontroladas y mal
gestionadas, o se vertieron o abandonaron en el medio ambiente,
incluido el mar. Los microplásticos pueden llegar a los océanos a
través de la descomposición de los artículos de plástico de mayor
4
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tamaño, los lixiviados de los vertederos, los fangos de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales, las partículas aerotransportadas
(por ejemplo, procedentes del desgaste normal de los neumáticos
y otros artículos que contienen plástico), la escorrentía de la
agricultura, el desguace de buques y las pérdidas accidentales de
carga en el mar. Los fenómenos extremos como las inundaciones, las
tormentas y los tsunamis pueden llevar a los océanos importantes
volúmenes de desechos procedentes de las zonas costeras y las
acumulaciones de basura en las riberas de los ríos, los estuarios y las
costas. Dado que se prevé que la producción mundial acumulada de
plástico entre 1950 y 2050 alcance los 34.000 millones de toneladas,
es urgente reducir la producción mundial de plástico y las corrientes
de desechos plásticos en el medio ambiente.
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El movimiento y la acumulación de basura marina
y plásticos se producen durante décadas

El movimiento de la basura marina y los plásticos en tierra firme y
en alta mar está controlado por las mareas oceánicas, las corrientes,
las olas y los vientos. Los plásticos flotantes se acumulan en los giros
oceánicos y los que se hunden se concentran en las aguas profundas,
los deltas de los ríos, las franjas de sedimentos y los manglares.
Puede transcurrir un intervalo de tiempo considerable desde que los
desechos abandonan la tierra firme y hasta que se acumulan en las
aguas de alta mar y los sedimentos de las profundidades marinas.
Más de la mitad de los plásticos que se encuentran flotando en
algunos giros se produjeron en la década de los noventa o antes.
Se ha identificado un número creciente de zonas críticas en las que
existen riesgos a largo plazo y a gran escala para el funcionamiento
de los ecosistemas y la salud de los seres humanos. Las principales
fuentes son el mar Mediterráneo, donde se acumulan grandes
volúmenes de basura marina y plásticos al ser un mar cerrado,
lo que supone un riesgo para millones de personas; el océano
Ártico, a causa de los posibles daños a su naturaleza prístina, las
especies emblemáticas y los pueblos indígenas por la ingestión
de plásticos en las cadenas tróficas marinas, y la región de Asia
Oriental y Sudoriental, donde importantes volúmenes de desechos
incontrolados se encuentran cerca de grandes concentraciones de
población que depende de los océanos en gran medida.
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Los avances tecnológicos y el aumento de
las actividades de ciencia ciudadana están
mejorando la detección de la basura marina
y la contaminación por plásticos, pero la
sistematización de las mediciones sigue
planteando dificultades

Se han producido mejoras significativas en lo que respecta a los
sistemas de observación y exploración mundiales, que ahora
son más eficaces y asequibles, y en los protocolos para detectar
y cuantificar la basura y los microplásticos en muestras físicas y
bióticas. Sin embargo, los científicos siguen preocupados por los
sesgos de muestreo en la determinación de los volúmenes absolutos
de microplásticos que se encuentran en diferentes hábitats por
la gran variabilidad de las características físicas y químicas, y la
necesidad de una mayor coherencia entre las distintas plataformas
e instrumentos de muestreo y observación. En la actualidad existen
15 grandes programas de vigilancia operacional vinculados a la
coordinación de las acciones contra la basura marina, los marcos de
recogida de datos y las iniciativas de repositorios y portales de datos
a gran escala. No obstante, los datos y la información que aportan
no suelen estar relacionados. Junto a estos programas hay procesos
relativos a indicadores y actividades de recopilación de datos de
referencia, que cuentan con el apoyo de un número creciente de
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redes, proyectos de ciencia ciudadana y procesos participativos en
todo el mundo.
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Las tasas de reciclaje de plásticos son inferiores
al 10 % y las emisiones de gases de efecto
invernadero relacionadas con los plásticos son
importantes, aunque están surgiendo algunas
soluciones

Durante las últimas cuatro décadas, la producción mundial de
plástico se ha multiplicado por más de cuatro, y el mercado mundial
del plástico se valoró en unos 580.000 millones de dólares en 2020.
Al mismo tiempo, se calcula que el coste mundial de la gestión de
los desechos sólidos urbanos aumentará de 38.000 millones de
dólares en 2019 a 61.000 millones en 2040 en un escenario en que
todo sigue igual. También se prevé que el nivel de emisiones de
gases de efecto invernadero asociadas a la producción, el uso y la
eliminación de plásticos convencionales derivados de combustibles
fósiles crezca hasta alcanzar aproximadamente las 2,1 gigatoneladas
de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) en 2040, lo que supone
el 19 % del presupuesto de carbono mundial. Según otro enfoque,
se calculó que las emisiones de gases de efecto invernadero
derivadas de los plásticos fueron de 1,7 GtCO2e en 2015 y se prevé
que aumenten hasta unas 6,5 GtCO2e para 2050, lo que supone el
15 % del presupuesto de carbono mundial.
Un problema importante es la baja tasa de reciclaje de los plásticos,
que actualmente es inferior al 10 %. Millones de toneladas de
desechos plásticos se pierden en el medio ambiente, o a veces
se envían a miles de kilómetros de distancia a destinos donde
generalmente se queman o se vierten en los cursos de agua. La
pérdida anual estimada únicamente en el valor de los desechos
de embalajes plásticos es de 80.000 a 120.000 millones de dólares.
Los plásticos etiquetados como biodegradables presentan otro
problema, ya que pueden tardar años en degradarse en los océanos
y, al ser basura, pueden presentar los mismos riesgos que los
plásticos convencionales para las personas, la biodiversidad y el
funcionamiento de los ecosistemas.
Una estrategia basada en una única solución no será suficiente
para reducir la cantidad de plásticos que llegan a los océanos. Se
necesitan múltiples intervenciones sinérgicas en las fases iniciales y
finales de la producción y el uso del plástico. Ya se están realizando

intervenciones de este tipo. Entre ellas se encuentran las políticas
de circularidad, la eliminación gradual de productos y polímeros
innecesarios, evitables y problemáticos, los instrumentos fiscales
como los impuestos, las tasas y gravámenes, los sistemas de
reembolso de envases, los planes de responsabilidad ampliada
del productor, los permisos comercializables, la eliminación de las
subvenciones perjudiciales, las innovaciones de la química verde
para obtener polímeros y aditivos alternativos más seguros, las
iniciativas para cambiar la actitud de los consumidores y el “cerrar
el grifo” en lo que respecta a la producción de plásticos vírgenes
mediante nuevos modelos de servicio y el diseño ecológico para la
reutilización de los productos.
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Se está avanzando a todos los niveles y se
vislumbra un posible instrumento global

Numerosas actividades mundiales, regionales y nacionales están
contribuyendo a movilizar a la comunidad mundial para acabar con
la basura marina y la contaminación por plásticos.
Las ciudades, los municipios y las grandes empresas han reducido
las corrientes de desechos a los vertederos; cada vez hay más
reglamentación, impulsada por la creciente presión pública, y se
ha producido un aumento del activismo local y las acciones de los
Gobiernos locales, como la recogida de los desechos depositados
en la acera, el reciclaje del plástico y las limpiezas comunitarias. Sin
embargo, en la situación actual encontramos una mezcla de una
gran variedad de prácticas empresariales, disposiciones reguladoras
nacionales y acuerdos voluntarios.
Ya existen algunos compromisos internacionales para reducir la
basura marina y la contaminación por plásticos, especialmente
las procedentes de fuentes terrestres, así como varios acuerdos
internacionales aplicables e instrumentos de derecho no vinculante
relacionados con el comercio de plásticos o la reducción de los
efectos en la vida marina. Sin embargo, ninguna de las políticas
internacionales acordadas desde el año 2000 incluye una meta
mundial, vinculante, específica y cuantificable que limite la
contaminación por plásticos. Este hecho ha llevado a muchos
Gobiernos, así como a empresas y la sociedad civil, a pedir un
instrumento mundial vinculante sobre la basura marina y la
contaminación por plásticos.
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INTRODUCCIÓN
La basura marina y la contaminación por plásticos se están
acumulando en los océanos del mundo a un ritmo sin precedentes.
El volumen de plásticos actualmente en los océanos se ha estimado
entre 75 y 199 millones de toneladas2 (Jang et al. 2015; Ocean
Conservancy and McKinsey Centre for Business and Environment
2015; Law 2017; IRP 2019; Lebreton et al. 2019; Borrelle et al. 2020;
Lau et al. 2020; The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ 2020).
Los desechos de plástico se encuentran en los sedimentos del
fondo marino, las playas y muchos otros lugares del mundo. En
consecuencia, la contaminación por plásticos está pasando a formar
parte del registro fósil de la Tierra y es una característica de la era
geológica actual, el Antropoceno. Un nuevo hábitat microbiano
marino ha sido designado como “plastisfera” (Amaral-Zettler et al.
2020).
La basura marina llega a los océanos directa e indirectamente a
través de vías como la tierra, los ríos y la atmósfera. Las principales
fuentes de plásticos en el océano son las corrientes de desechos no
controladas en tierra, los vertidos de aguas residuales (tratadas y
no tratadas), el desgaste normal de los productos de plástico, entre
otros los textiles y los neumáticos de los vehículos, la escorrentía de
la tierra, las fugas de los plásticos utilizados en la agricultura y las
aportaciones directas de las industrias marítimas (Geyer 2020).
La vida y los ecosistemas marinos se ven afectados por la basura
marina entre otros, los plásticos y los microplásticos. Además, los
microplásticos presentes en estos ecosistemas plantean riesgos
potenciales para la salud humana, por ejemplo a través del consumo
de marisco. En función de su tipo, tamaño y ubicación, la basura
marina y los plásticos pueden tener efectos letales y subletales en
la vida marina a causa de incidentes de enredo, asfixia, ingestión
y exposición a los productos químicos asociados con los plásticos
(Aliani and Molcard 2003; Rochman et al. 2016; Alomar and Deudero
2017; Franco-Trecu et al. 2017; Lusher et al. 2017a; Reinert et al.
2017; Anbumani and Kakkar 2018; Fossi et al. 2018; Thiel et al. 2018;
Alimba and Faggio 2019; Bucci et al. 2019; Windsor et al. 2019; Woods
et al. 2019). Existe evidencia de que los plásticos flotantes pueden
transportar productos químicos y bacterias patógenas a las zonas
costeras, donde plantean riesgos tanto para los ecosistemas como
para la salud humana (Rech et al. 2016; Turner 2016; Besseling et al.
2019; Guo and Wang 2019; Yu et al. 2019).
Los fragmentos de plástico son la forma de desechos plásticos que con
mayor frecuencia se encuentra en las costas. Los microplásticos, que
se crean principalmente por la fragmentación de los macroplásticos,
son omnipresentes en el medio marino. Los microplásticos pueden
alterar el éxito reproductivo y la supervivencia de los organismos
marinos y comprometer la capacidad de las especies clave y los
“ingenieros” ecológicos, como los corales y los gusanos, para construir
arrecifes o bioturbar los sedimentos (Sussarellu et al. 2016; Green et
al. 2017; Beckwith and Fuentes 2018; Bradney et al. 2019; Green et al.
2019; Reichert et al. 2019; Renzi et al. 2019; Saliu et al. 2019; Maes et
al. 2020). Hay pruebas de que los plásticos pueden alterar el ciclo del
carbono, contribuyendo así al cambio climático, a través de su efecto
en la producción primaria en los sistemas marinos, de agua dulce y
terrestres (Green et al. 2017; Beckwith and Fuentes 2018; Bradney et
al. 2019; Green et al. 2019; Reichert et al. 2019; Renzi et al. 2019; Saliu
et al. 2019).
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En el presente informe, toneladas se refiere a toneladas métricas.
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Para abordar eficazmente los problemas de la basura marina y
la contaminación por plásticos se requiere una amplia gama de
acciones dirigidas a la generación, la eliminación, la gestión y las fugas
de desechos de origen terrestre y marino, así como medidas relativas
a los volúmenes de producción global de plásticos y su composición
química. Los plásticos se encuentran entre los materiales más
versátiles que se han producido. Han cambiado la vida de miles
de millones de personas y la economía mundial. Sin embargo, los
costos ambientales y sociales de su uso son importantes. Los costos
económicos anuales de la contaminación por plásticos marinos con
respecto a sus impactos en el turismo, la pesca y la acuicultura, junto
con otros costos que incluyen las actividades de limpieza, se estiman
en al menos entre 6.000 y 19.000 millones de dólares de los Estados
Unidos al año en todo el mundo (Deloitte 2019). Se prevé que en
2040 la cantidad de fugas de plástico en el océano podría suponer
un riesgo financiero anual de 100.000 millones de dólares para
las empresas si los Gobiernos les exigen que cubran los costos de
gestión de desechos con los volúmenes y la capacidad de reciclaje
previstos (The Pew Charitable Trusts y SYSTEMIQ 2020). Se prevé que
la producción mundial acumulada de plásticos desde 1950 crezca
de 9,2 billones de toneladas en 2017 a 34 billones de toneladas en
2050 (Geyer 2020) (figura I). Por ello, es urgente “cerrar el grifo” en
lo que respecta a la producción de plásticos vírgenes, reducir los
volúmenes de desechos no controlados o mal gestionados que
llegan a los océanos y aumentar el nivel de reciclaje de los desechos
plásticos, que actualmente se estima en menos del 10 % (Andrades
et al. 2018; Boucher and Billard 2019; Geyer 2020). La fabricación
de plásticos produce importantes emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) (Shen et al. 2020), lo que contribuye a sus efectos
sobre el clima (The Pew Charitable Trusts y SYSTEMIQ 2020).
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Figura 1: Producción mundial de plásticos, acumulación y tendencias futuras

IMPACTOS AMBIENTALES, SANITARIOS Y
SOCIOECONÓMICOS
Impactos ambientales
La basura marina y la contaminación por plásticos perjudican el
buen funcionamiento de los océanos. Desde la publicación del
informe del PNUMA de 2016 Marine Plastic Debris and Microplastics
- Global Lessons and Research to Inspire Action and Guide Policy
Change, nuevas e importantes investigaciones han demostrado el
daño considerable que la basura marina, especialmente los plásticos
y sus productos de descomposición, causan a la vida marina y al
funcionamiento de los ecosistemas, así como los posibles riesgos
para la salud humana (figura 2).
Los efectos letales y subletales de los plásticos incluyen la ingestión
por parte de ballenas, focas, tortugas, aves y peces, lo que puede
ocasionar inanición y laceraciones en los sistemas internos, y la asfixia
de los arrecifes de coral, que se traduce en la privación de oxígeno y
luz; la asfixia de tortugas, aves y mamíferos debido al enredo en artes
de pesca abandonados y envases de plástico; y el estrés fisiológico y
los daños toxicológicos derivados de la ingestión de microplásticos
por parte del plancton, los mariscos, los peces y los gusanos marinos,

todos ellos fundamentales para el funcionamiento del ecosistema
(Browne et al. 2008; Carson et al. 2013; Wright et al. 2013a, b; Adimey
et al. 2014; Hämer et al. 2014; Rochman et al. 2014; Au et al. 2015;
Brennecke et al. 2015; Desforges et al. 2015; Wilcox et al. 2015;
Holland et al. 2016; Green et al. 2017; Lusher et al. 2017a; Anbumani
and Kakkar 2018; Duncan et al. 2018a; Duncan et al. 2018b; Hallanger
and Gabrielsen 2018; McNeish et al. 2018; Reynolds and Ryan 2018;
Arias et al. 2019; Battisti et al. 2019; Donohue et al. 2019; Nelms et
al. 2019a Sun et al. 2019; Landrigan et al. 2020; Vethaak and Legler
2021).
Cuando los plásticos se descomponen en el medio marino, los
microplásticos, los productos químicos tóxicos y los metales se
transfieren a las aguas superficiales abiertas y, por último, a los
sedimentos, donde pueden ser asimilados en las cadenas alimentarias
marinas (Arthur et al. 2009; Ashton et al. 2010; Mattsson et al. 2015;
Haward 2018; Karlsson et al. 2018; UNEP 2018a). Los efectos y los
mecanismos causales de los daños causados por los microplásticos
se estudian de forma desigual en el terreno. Sin embargo, en
condiciones de laboratorio ha quedado demostrado que causan

Riesgos directos y efectos de la basura marina y los plásticos
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BASURA MARINA Y MACROPLÁSTICOS
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Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.
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Ilustrado por GRID-Arendal

Figura 2: Impactos directos de la basura marina y los plásticos y riesgos que plantean
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cambios en la expresión de genes y proteínas, inflamación, alteración
del comportamiento alimentario, disminución del crecimiento y del
éxito reproductivo, cambios en el desarrollo del cerebro, reducción
de las tasas de filtración y respiración, y una serie de enfermedades
que se traducen en una menor supervivencia (von Moos 2012; Au
et al. 2015; Cole et al. 2015; Nobre et al. 2015; Paul-Pont et al. 2016;
Sussarellu et al. 2016; Cui et al. 2017; Lusher et al. 2017a; Anbumani
and Kakkar 2018; Arthur et al. 2019; Bradney et al. 2019; Green et
al. 2019; SAPEA 2019; European Union 2019a; Jacob et al. 2020;
Lindeque et al. 2020; Peng, L. et al. 2020; de Ruijter et al. 2020; Silva
et al. 2020; Xu et al. 2020).
Los microplásticos también pueden ser responsables de cambios
físicos en el medio ambiente, por ejemplo en las playas, donde
pueden causar fluctuaciones de la temperatura, lo cual puede afectar
la determinación del sexo en huevos de tortuga marina enterrados
en la arena (Carson et al. 2011; Beckwith and Fuentes 2018).

El grado de contaminación y la tasa de transferencia de productos
químicos de los microplásticos a las aguas marinas y los tejidos
de los organismos marinos dependen en gran medida de las
condiciones químicas y físicas, como la naturaleza y la fuerza de los
enlaces químicos entre los productos químicos y los polímeros, el
pH, la temperatura, la presión, la bioincrustación, la presencia de
surfactantes, los volúmenes de los diferentes tipos de polímeros
ingeridos, y las concentraciones en los intestinos y el tiempo de
residencia (Gouin et al. 2011; Koelmans et al. 2014; Bakir et al.
2016; Herzke et al. 2016; Koelmans et al. 2016; Rummel et al. 2016;
Anbumani and Kakkar 2018; De Frond et al. 2019; Koelmans et al.
2019; UNEP 2020d).

Los microplásticos pueden actuar como vectores de organismos
patógenos perjudiciales tanto para la vida marina como para la
salud humana (como Vibrio sp., la familia bacteriana responsable del
cólera, y Aeromonas salmonicida, responsable de causar furunculosis
y septicemia en los peces salmónidos) y crear condiciones para
la transferencia de plásmidos en los ensamblajes bacterianos y
para una mayor transferencia horizontal de genes que codifican la
resistencia a los antimicrobianos (Kirstein et al. 2016; Viršek et al.
2017; Huang et al. 2019; Arias-Andres et al. 2018; Yang et al. 2019;
Goel et al. 2021). El tamaño cada vez menor de los microplásticos crea
grandes superficies en las que pueden desarrollarse comunidades
microbianas designadas como “plastisferas” y biopelículas.

Otros productos de la descomposición del plástico en los océanos son
las microfibras celulósicas y sintéticas y los nanoplásticos (Boucher
and Friot 2017; Belzagui et al. 2019) que proceden directamente
de las corrientes de desechos, la escorrentía agrícola, las aguas
residuales vertidas por las plantas de tratamiento que pueden
contener microfibras procedentes del lavado de textiles sintéticos, y
las partículas de plástico creadas en los océanos por fragmentación y
abrasión física. Aunque las microfibras sintéticas y los nanoplásticos
se acumulan en los sumideros sedimentarios donde pueden persistir
durante muchos años, la mayoría de las fibras en los océanos y los
sedimentos están compuestas por polímeros naturales que acaban
degradándose (Obbard et al. 2014; Remy et al. 2015; Woodall et
al. 2015; Taylor et al. 2016; Welden and Cowie 2016; Avio et al. 2017;
Bagaev et al. 2017; Dris et al. 2017; Miller et al. 2017; Sánchez-Vidal
et al. 2018; Windsor et al. 2018; Henry et al. 2019; Primpke et al. 2019;
Song et al. 2018; Ronda et al. 2019; Stanton et al. 2019b; Zambrano
et al. 2019; Harris 2020; Suaria et al. 2020).

En los últimos tiempos se ha centrado cada vez más la atención en la
liberación de productos químicos asociados a los plásticos a través
de la lixiviación en el medio ambiente marino o tras su ingestión
en los tejidos de la vida marina, ya que algunos de esos productos
químicos, como el bisfenol A, tienen propiedades que alteran el
sistema endocrino, mientras que otros se consideran sustancias
preocupantes (por ejemplo, PNUMA/PICD 2016; Hermabessiere et
al. 2017; Hong et al. 2017a; M’Rabat et al. 2018; Groh et al. 2019; Guo
and Wang 2019; Flaws et al. 2020; Thaysen et al. 2020; UNEP 2020d).
Se ha demostrado que los microplásticos absorben contaminantes
orgánicos persistentes (COP), así como metales traza (Anbumani
and Kakkar 2018; Camacho et al. 2019; Guo and Wang 2019; FredAhmadu et al. 2020; Pozo et al. 2020). Los sedimentos naturales y
la materia orgánica pueden también adsorber productos químicos
orgánicos hidrófobos (Koelmans et al. 2016; Prata et al. 2020a).

Un ámbito de investigación en rápida expansión es el relacionado
con los plásticos biodegradables y de origen biológico, su impacto
biológico y en el medio ambiente, y el etiquetado y la certificación de
la industria. Los resultados de los estudios de campo muestran que
cuando estos plásticos no están sujetos a condiciones industriales
o de compostaje controlado, algunos pueden persistir durante
muchos años una vez que entran en medios marinos sin mostrar
ningún signo de biodegradación (O’Brine and Thompson 2010;
Álvarez-Zeferino et al. 2015; Green et al. 2015; Narancic et al. 2018;
UNEP 2018a; Napper and Thompson 2019) (figura 3). Por tanto, en el
medio ambiente es probable que este tipo de plásticos suponga los
mismos riesgos que los plásticos convencionales (Álvarez-Zeferino
et al. 2015; Green, 2016; Green et al. 2016; Green et al. 2017; Green
et al. 2019; Napper and Thompson 2019; Zimmermann et al. 2020;
UNEP 2021).

Instalaciones gestionadas
Compostaje
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6 a 12
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Compostaje
doméstico

Una sola etapa, 14 días
Dos etapas, 15 a 40 días

3 a 6 meses
28 ºC

Marino
30 ºC

Agua dulce
21 ºC

Digestión anaeróbica
acuática

Suelo
25°C

35 ºC

Materias primas renovables
PLA Ácido poliláctico
PHA-PHB Polihidroxibutirato
PBS Succinato de polibutileno
TPS Almidón termoplástico
Materias primas basadas en combustibles fósiles
PBAT Butileno adipato-co-tereftalato
PCL Policaprolactona
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No se biodegrada

No se sabe
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Figura 3: Los plásticos de origen biológico y su biodegradación
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Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.
Ilustrado por GRID-Arendal

© Shutterstock/Joel Carillet

Impactos sobre la salud humana
Las repercusiones de la basura marina y la contaminación por
plásticos en la salud humana se derivan principalmente de una
manipulación inadecuada de los desechos, especialmente en tierra;
la ingestión de alimentos marinos contaminados; y la exposición a
bacterias patógenas y sustancias preocupantes transportadas a las
aguas costeras por los plásticos flotantes (Landrigan et al. 2020).
La exposición a humos tóxicos y productos químicos cancerígenos
asociados a la quema de plásticos a cielo abierto y la incineración
deficiente se considera un grave riesgo para la salud, con efectos
conocidos en función del género entre los trabajadores de la basura
en el sector informal (van den Bergh and Botzen 2015; ILO 2017;
UNEP 2017; ILO 2019; UNESCAP 2019).

A

Inhalación por año
~121 000 partículas
Las partículas grandes que
no quedan atrapadas en la
nariz pueden depositarse y eliminarse
posteriormente al toser, sonarse la nariz
o estornudar

Se calcula que la inhalación de una persona es
de 26 a 130 microplásticos en suspensión en
el aire al día

A las personas que respiran más por la boca
probablemente les llegarán más partículas a
los pulmones
Ingestión por año
~ 52 000 partículas

Las partículas inhaladas pueden activar los
linfocitos T, ser fagocitadas por los macrófagos
y transportadas a los ganglios linfáticos

Las partículas grandes pueden
depositarse en la región
traqueobronquial y, si son solubles,
entrar en el organismo

Algunas partículas gruesas
pueden llegar a la región alveolar

Microplásticos
en un adulto por año
~ 163 000 partículas

Piel

Las nanopartículas
pueden penetrar
la piel

Los microplásticos pueden
acumularse en el hígado y
los riñones
Se han encontrado microplásticos
en las heces humanas, lo que sugiere
que las partículas pueden estar muy
extendidas en la cadena alimentaria humana
Las partículas ultrafinas (PUF),
por ejemplo, en lugares con mucha
contaminación por el tráfico, pueden
penetrar las membranas biológicas y
pasar a la circulación sistémica
Se encuentran microplásticos
en la placenta humana

Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment. of marine litter and plastic pollution.

Ilustrado por GRID-Arendal/Studio Atlantis

Figura 4A: Exposición humana a partículas microplásticas y nanoplásticas
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B

Microplásticos en el aire
en 50 metros cúbicos

En exteriores

Sustancias añadidas involuntariamente
Por ejemplo, plásticos reciclados, envases de alimentos

En interiores, comedor

Adsorción de contaminantes por los microplásticos
Los contaminantes incluyen productos
químicos peligrosos, antibióticos y
metales pesados

Patógenos encontrados en plásticos flotantes
Las Vibrio spp., un conocido género de bacterias
que contiene cepas patógenas para los seres
humanos y los animales (por ejemplo, cólera)

75 partículas*

3 000 partículas*

Microplásticos en los alimentos

Fuentes de exposición a aditivos tóxicos
Productos de plástico Productos de cuidado personal

Azúcar
1 unidad por cucharada*
Agua
(20 g)
49 unidades por vaso*
(250 ml)

Pavimento

Adhesivos

Rellenos
Mica, talco, caolín,
arcilla, carbonato de calcio,
sulfato de bario, etc.

GLUE

Mobiliario
Construcción

Colorantes
Pigmentos,
colorantes azoicos
solubles, etc.

Pintura

N

H
C

N
CONH O

O
O
N
N
O

O

Cl

Cl
O

Precipitación de polvo
Pescado y marisco

Funcionales
Estabilizantes, agentes antiestáticos,
productos ignífugos, plastificantes,
lubricantes, agentes deslizantes,
agentes de curado, agentes
espumantes, biocidas, etc.

Miel
13 unidades por cucharada*
(20 g)
Cerveza
27 unidades por vaso*
(250 ml)
Sal
14 unidades por cucharada*
(20 g)

Principales categorías de aditivos plásticos

Refuerzo

Fibras de vidrio, fibras de
carbono, etc.

Transporte
Alimentos envasados

* Valor máximo mencionado
Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.

Ilustrado por GRID-Arendal/Studio Atlantis
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Figura 4B: Exposición humana a partículas de plástico y productos químicos conexos

10

DE LA CONTAMINACIÓN A LA SOLUCIÓN

En términos más generales, los microplásticos y los nanoplásticos
suponen un riesgo potencial para la salud humana. Las pruebas
obtenidas de estudios clínicos indican que estos pueden entrar en el
cuerpo humano a través de la ingestión, la inhalación y la absorción
por medio de la piel y acumularse en los órganos, por ejemplo, la
placenta (Wright and Kelly 2017); Cox et al. 2019; Koelmans et al.
2019; WHO 2019, Landrigan et al. 2020) (figura 4). Aunque no se ha
demostrado plenamente un vínculo con los alimentos de origen
marino, y los niveles generales de exposición a los plásticos marinos
y existe incertidumbre acerca de los efectos en la salud, hay pruebas
sustanciales de que los productos químicos asociados a los plásticos,
como el metilmercurio, los plastificantes y los pirorretardantes,
pueden entrar en el cuerpo humano a través de estas vías y guardan
relación con efectos nocivos en la salud, especialmente en las
mujeres y en ciertas comunidades indígenas costeras que tienen a
las especies marinas como la principal fuente de alimentos (Dehaut
et al. 2016; Wright and Kelly 2017; Koelmans et al. 2019; WHO 2019;
Adyel 2020; Kögel et al. 2020; Prata et al. 2020; Landrigan et al. 2020;
Tekman et al. 2020).

C
Trastornos del desarrollo
neurológico
Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH)
Autismo
Neuroconductales
CI
Cognición

Enfermedades relacionadas con los
productos químicos asociados a
los plásticos
Plastificantes (ftalatos)
y bisfenol (monómero)
Productos ignífugos

Hormonales
Enfermedad tiroidea
Cáncer de tiroides

Enfermedad respiratoria
Asma

Enfermedad cardiovascular
Autism

Enfermedad metabólica

Diabetes de tipo 2
Obesidad infantil
Aumento del perímetro de
la cintura

Salud reproductiva: adultos
Síndrome del ovario poliquístico
Endometriosis
Subfertilidad masculina
Reducción de la calidad del esperma
Dificultades para quedarse embarazada
Citologías vaginales anómalas
Hipertensión inducida por el embarazo
Preeclampsia

Enfermedad metabólica

Niveles de lípidos en suero, por
ejemplo, colesterol total y
colesterol
de LDL

Efectos del embarazo: descendencia
Duración gestacional
Peso al nacer
Retraso en el desarrollo puberal
Estructura genital (distancia anogenital)
Inicio de la pubertad

Disminución de los
anticuerpos generados
en respuesta a las
vacunas

Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.

Ilustrado por GRID-Arendal/Studio Atlantis

Figura 4C: Efectos en la salud humana de la exposición a productos químicos asociados al plástico

Impactos socioeconómicos
Los estudios sobre los efectos de la basura marina y los plásticos
en el transporte marítimo, las operaciones portuarias, la pesca y la
acuicultura hacen hincapié en el daño que ocasionan a los buques
derivado de colisiones y enredos en las hélices y los riesgos que
plantean para la navegación (Jeffrey et al. 2016; Hong et al. 2017b);
la interrupción de las operaciones portuarias (IMarEST 2019); la
reducción de la eficiencia y la productividad de las pesquerías
comerciales y las operaciones de acuicultura como consecuencia
de enredos y daños físicos (Richardson et al. 2019; Deshpande et
al. 2020); suponen riesgos directos para las poblaciones de peces
y la acuicultura (Lusher et al. 2017a), y pueden tener un profundo
impacto visual y estético, por ejemplo, en los turistas y otras personas
que van a la playa (Munari et al. 2015; Pasternak et al. 2017; UNEP
2017; Petrolia et al. 2019; Williams and Rangel-Buitrago 2019).
Los costos anuales estimados de la contaminación por plásticos
marinos, que oscilan entre 6.000 y 19.000 millones de dólares,
calculados sobre la base del impacto, por ejemplo del turismo, la
pesca y la acuicultura, y el gasto de las limpiezas (Deloitte 2019),
representan solo un pequeño porcentaje del mercado mundial del
plástico, valorado en más de 579.000 millones de dólares en 2020
(Statista 2021a). Las investigaciones disponibles no son suficientes
por lo que estos costos no incluyen los efectos en la salud humana o

los ecosistemas marinos. La falta de cifras globales de todos los costos
económicos relacionados con la basura marina y la contaminación
por plásticos es un problema común (Newman et al. 2015; UNEP
2017; Gattringer 2018).
En general, hay que tener en cuenta cuatro tipos de costos
económicos: los gastos reales necesarios para prevenir o recuperar
los daños causados por la basura marina y la contaminación por
plásticos; las pérdidas de producción o ingresos; pérdidas de
plásticos como material valioso retirado de la producción; y los
costos en materia de bienestar, incluidos los efectos sobre la salud
humana y las pérdidas de servicios de los ecosistemas. La mayoría
de los estudios publicados se han centrado en los daños económicos
o las pérdidas directas a niveles regional, nacional y local y en los
ajustes de precios necesarios para internalizar los costos sociales
de los plásticos (Hall 2000; Ferreira et al. 2007; MacFadyen 2009;
Mouat et al. 2010; McIlgorm et al. 2011; Jang et al. 2014; Oosterhuis
et al. 2014; Newman et al. 2015; Krelling et al. 2017; Gattringer 2018;
Leggett et al. 2018; Dalberg Advisors, WWF Mediterranean Marine
Initiative 2019; Qiang et al. 2020).
Algunos estudios han examinado los costos ambientales y sociales
no comerciales e intangibles de la basura marina y los plásticos. Por
ejemplo, en una comunidad pesquera costera del mar de Andamán,
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en Tailandia, el aumento de la basura en el océano fue calificado
como el mayor factor de estrés ambiental (Lynn et al. 2017). Otras
mediciones indirectas incluyen los costos evitados relacionados con
el sector informal de recogida de residuos; por ejemplo, en 2016
se estimó que los recicladores informales eran responsables de la
recogida de entre el 55 % y el 64 % de los plásticos para su reciclaje
a nivel mundial (Lau et al. 2020). Sin embargo, para muchos países
no existen datos económicos sobre los costos de los daños causados
por la basura marina, incluidos los plásticos (Janssen et al. 2014;
Rauert et al., 2018).

los plásticos vírgenes no refleja todos los costos ambientales,
económicos y sociales de su eliminación. En cambio, estos costos
se trasladan, por ejemplo, a las comunidades costeras y los sectores
marítimos. El Pew Charitable Trusts y SYSTEMIQ (2020), utilizando
un escenario sin cambios para 2040, proyectaron que es probable
que 4.000 millones de personas carezcan de servicios organizados
de recogida de residuos para ese año y que las empresas podrían
enfrentarse a un riesgo financiero anual de 100.000 millones de
dólares si los Gobiernos les exigen que cubran los costos de gestión
de residuos con los volúmenes y la capacidad de reciclaje previstos.

A escala regional hay más estudios que analizan esta cuestión.
En el mar Mediterráneo, reconocido como uno de los mares más
afectados por la basura marina y la contaminación por plásticos
(Eriksen et al. 2014; Cózar et al. 2015; UNEP/MAP 2015; Suaria et
al. 2016; UNEP/MAP 2017; Campanale et al. 2019; Constantino et
al. 2019; Dalberg Advisors, WWF Mediterranean Marine Initiative
2019; Fossi et al. 2020), se producen pérdidas anuales de unos
696.000 millones de dólares en los tres sectores principales (pesca
y acuicultura, navegación y turismo) combinados, con unos 150
millones de dólares anuales perdidos solo en el sector pesquero
(Dalberg Advisors, WWF Mediterranean Marine Initiative 2019). Estas
cifras no incluyen las pérdidas de ingresos ni los daños a los servicios
de los ecosistemas causados por los plásticos.

Cifras como estas son indicativas de los fallos generalizados del
mercado y subrayan la necesidad de un enfoque basado en soluciones
que abarque todo el sistema y se centre en los retos -tecnológicos
(por ejemplo, la escalabilidad de las diferentes tecnologías de
reciclaje y los materiales sustitutivos), económicos (por ejemplo,
el costo relativo de las diferentes soluciones), ambientales (por
ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas
a las diferentes soluciones) y sociales (por ejemplo, la equidad y la
justicia social para los recicladores)- que hay que afrontar para evitar
la mala gestión de los residuos plásticos y los consiguientes costos
de la contaminación ambiental que entra en el medio marino (Lau
et al. 2020).

En los países de la Organización de Cooperación Económica de Asia
y el Pacífico (APEC), los costos económicos anuales estimados de la
basura marina en 2008 fueron de 1.260 millones de dólares (McIlgorm
et al. 2008); McIlgorm et al. 2011), aumentando a 10.800 millones de
dólares en 2015 (Asia-Pacific Economic Cooperation 2017; Menger
et al., 2020). Estas cifras de la región de Asia-Pacífico reflejan el
aumento de la producción mundial de plásticos. Statista (2021b)
estima que la producción mundial acumulada fue de 8,3 millones
de toneladas en 2017 y crecerá hasta 34 millones de toneladas en
2030. Las industrias marítimas del mundo también están creciendo:
en 2019, el valor total del comercio marítimo anual, por sí solo, era
de más de 14 billones de dólares (International Chamber of Shipping
2021).
La estimación de los costos de los daños en el funcionamiento de los
ecosistemas es un reto. Beaumont et al. (2019) utilizaron a De Groot
et al. (2012) y a Costanza et al. (2014), a pesar de las preocupaciones
sobre la exactitud, para derivar una estimación de la reducción
del valor del capital natural marino en los océanos a causa de los
plásticos de entre 500.000 y 2.500 millones de dólares al año. El
análisis de la pérdida de beneficios que proporcionan los servicios
de los ecosistemas marinos es un método adecuado para estimar
los costos no comerciales e intangibles de los plásticos marinos; sin
embargo, antes de que este método pueda aplicarse a nivel mundial,
será necesario un análisis exhaustivo e interdisciplinario que tenga
en cuenta las interdependencias entre los sistemas económicos,
sociales y ecológicos (Gattringer 2018).
En comparación con el tamaño del mercado mundial del plástico en
2020, estimado en unos 580.000 millones de dólares (Statista 2021a),
la Organización Mundial del Comercio informa de que el valor de
las exportaciones mundiales de mercancías por sí solas en 2020 fue
de unos 17,65 billones de dólares (en comparación con los 19.014
billones de dólares de 2019 y los 19,55 billones de 2018, antes de que
comenzara la pandemia de COVID-19) (WTO 2021). Se ha calculado
que el valor de los flujos comerciales de plásticos desde las materias
primas hasta los productos acabados asciende aproximadamente
a 1 billón de dólares (UNCTAD 2020). Sin embargo, el precio de
12
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Cada vez el mundo tiene mayor conciencia de la amenaza que
plantean para el medio marino la contaminación por plásticos y la
sobrepesca (Lotze et al. 2018; Hartley et al. 2018b; Wyles et al. 2019).
Hay pruebas de que las personas experimentan bienestar como
consecuencia de saber que los animales marinos seguirán existiendo
aunque nunca los hayan visto en persona (Börger et al. 2014;
Jobstvogt et al. 2014; Aanesen et al. 2015; Eagle et al. 2016). Ello es
particularmente cierto en el caso de animales marinos carismáticos,
como las tortugas, las ballenas, los delfines y las aves marinas, que
a menudo tienen una importancia cultural y emocional para las
personas. Las imágenes y descripciones de ballenas o aves marinas
cuyos estómagos están llenos de fragmentos de plástico, frecuentes
en los medios de comunicación convencionales (por ejemplo,
Reuters 2017), pueden tener un fuerte impacto perjudicial en este
sentido (Lotze et al. 2018).
El hecho de no visitar las playas y costas por la presencia de basura
marina y plásticos puede tener implicaciones para la salud si ello
supone perder la oportunidad de disfrutar de beneficios como la
actividad física, la interacción social (por ejemplo, el fortalecimiento
de los vínculos familiares) y la mejora general de la salud tanto física
como mental (Ashbullby et al. 2013); Papathanasopoulou et al. 2016;
Kiessling et al. 2017; Hartley et al. 2018a; White et al. 2020). Por otro
lado, la necesidad de limpiar estas zonas de basura puede estimular
las iniciativas ciudadanas, por ejemplo las actividades de limpieza de
playas (Brouwer et al. 2017; Hartley et al. 2018b).
La manipulación de la basura marina y los plásticos puede tener
diferentes impactos en grupos particulares (por ejemplo, mujeres,
niños, personas que trabajan con residuos y comunidades costeras
donde se recogen y queman los residuos plásticos) (OIT 2017; UNEP
2017; ILO 2019; UNESCAP 2019). Se ha propuesto que se incluyan
los costos sociales de los plásticos marinos cuando se consideren
las formas de producción, uso, reutilización y reprocesamiento de
los plásticos (van den Bergh and Botzen 2015). La basura marina
y la contaminación por plásticos pueden vulnerar varios derechos
humanos. Afectan desproporcionadamente a las personas que viven
en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas, las personas que viven
en la pobreza, las comunidades indígenas y costeras, y los niños, lo
cual podría agravar las injusticias existentes desde el punto de vista
ambiental (Asamblea General de las Naciones Unidas 2021).

MARCO DE RIESGOS DE LA BASURA MARINA Y LA
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS
por plásticos (Hardesty and Wilcox 2017; Royer et al. 2018; Adam et
al. 2019; Backhaus and Wagner 2019; UNDRR 2019; GESAMP 2020a;
Peng, L. et al. 2020; Shen et al. 2020).
El Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la
Protección del Medio Marino (GESAMP) (2020a) ha sugerido que
ningún enfoque único del riesgo es adecuado para evaluar la
amplia gama de posibles peligros y vías de exposición asociados
a la basura marina ni para tener en cuenta todas las posibles
consecuencias ambientales, sociales y económicas. Por lo tanto, se
ha propuesto establecer un “marco de riesgos” y adoptar un enfoque
escalonado para abordar la basura marina y la contaminación por
plásticos (Koelmans et al. 2017; GESAMP 2020a). Este enfoque
refleja la creciente experiencia en el desarrollo de herramientas para
evaluar el peligro y el riesgo en una amplia gama de aplicaciones.
Los factores clave que se han de considerar varían. Incluyen los
conocimientos existentes y la urgencia. Hay que tener en cuenta las
consideraciones sociales y los posibles riesgos para la salud pública
o el medio ambiente. El objetivo de este planteamiento es ofrecer un
marco de riesgos “adecuado” para garantizar que se dejan de lado las
cuestiones no prioritarias y para que sirva de base para la gestión de
riesgos (Koelmans et al. 2017). Las matrices de riesgo pueden servir
para poner de manifiesto la existencia de lagunas de conocimiento y
ayudar en la formulación del problema.

© Shutterstock/Magnus Larsson

Los riesgos múltiples y en cascada que presentan la basura
marina y los plásticos con respecto a los ecosistemas y la sociedad
significan que pueden actuar como multiplicadores de amenazas
(UNDRR 2019). Los plásticos, en particular, son factores de estrés
que se puede entender que actúan junto con otros factores de
estrés (por ejemplo, el cambio climático y la sobreexplotación de
los recursos marinos), lo que resulta en un daño mucho mayor que
cuando se consideran de forma aislada (Backhaus and Wagner 2019).
Por ejemplo, las emisiones de GEI procedentes de la producción, el
uso y la eliminación de plásticos basados en combustibles fósiles
representan el 19 % del presupuesto total de emisiones permitido
en 2040 si el mundo quiere evitar un cambio climático significativo
(The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ 2020). Las alteraciones
del hábitat en los principales ecosistemas costeros causadas por los
impactos directos de la basura marina, incluidos los plásticos y los
microplásticos, no solo afectan a la producción local de alimentos
y la protección de la costa, sino que pueden tener consecuencias
secundarias de gran alcance e imprevisibles para la sociedad, ya
que reducen la resiliencia de los ecosistemas y el potencial de las
comunidades costeras para soportar fenómenos meteorológicos
extremos y el cambio climático (Galloway et al. 2017); CarvalhoSouza et al. 2018; Woods et al. 2019; GESAMP 2020a). Estas
cuestiones subrayan la necesidad urgente de un enfoque coherente
para gestionar los riesgos de la basura marina y la contaminación
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FUENTES Y RUTAS DE LA BASURA MARINA, INCLUIDOS LOS
PLÁSTICOS Y LOS MICROPLÁSTICOS
Fuentes terrestres y marítimas
El volumen de plásticos en los océanos, calculado por varios
investigadores, se estima entre 75 y 199 millones de toneladas
métricas (Jang et al. 2015; Ocean Conservancy and McKinsey Centre
for Business and Environment 2015; Law 2017; International Research
Panel 2019; Lebreton et al. 2019; Borrelle et al. 2020; Lau et al. 2020;
The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ 2020). Entre 1950 y 2017,
aproximadamente 7.000 millones toneladas de los 9.200 millones
de toneladas de producción acumulada de plástico en el mundo se
convirtieron en residuos plásticos, de los cuales tres cuartas partes
se desecharon y acabaron en vertederos, basureros, corrientes de
desechos no controladas o mal gestionadas, o en el entorno natural,
incluidos los océanos (Geyer 2020).
La basura marina procede principalmente de fuentes terrestres,
como la agricultura, las plantas de tratamiento de aguas residuales,
la construcción, el transporte, los productos y polímeros de plástico
innecesarios, evitables y problemáticos, y una gran variedad de
productos de cuidado personal y sanitario; aproximadamente el
60 % de las fugas de macroplásticos proceden de corrientes de
desechos no controladas (UNEP 2018c; IRP 2019; van Truong et al.
2019; Geyer 2020; The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ 2020).
Las fuentes basadas en el mar incluyen la pesca y la acuicultura,
el transporte marítimo y las operaciones en alta mar, y el turismo
basado en barcos (GESAMP 2015; IMarEST 2019; Ryan et al. 2019; FAO
2020; GESAMP 2020b) (figura 5). Los equipos de protección personal,

ampliamente utilizados durante la pandemia de COVID-19, han
aumentado considerablemente los volúmenes actuales de desechos
plásticos (Adyel 2020). La estimación de las emisiones mundiales de
desechos plásticos procedentes de fuentes terrestres varía según los
enfoques utilizados. Se prevé que el volumen de desechos plásticos
que entran en los ecosistemas acuáticos se duplique con creces,
pasando de unos 19 a 23 millones de toneladas anuales en 2016 a
hasta 53 millones de toneladas anuales en 2030 (Borrelle et al. 2020).
Se prevé que las emisiones que entran en los ecosistemas acuáticos
casi se tripliquen, pasando de entre 9 y 14 millones de toneladas al
año en 2016 a entre 23 y 37 millones de toneladas al año en 2040
(Lau et al. 2020). Mediante otro planteamiento, Meijer et al. (2021)
estiman que entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas de desechos
plásticos al año entran en los océanos desde los sistemas fluviales
(cuadro 1).
Los microplásticos están presentes en los lixiviados de los
vertederos, los lodos de las plantas de tratamiento de aguas
residuales y la escorrentía agrícola (Mason et al. 2016); Mahón et al.,
2017; Li et al. 2018; Cowger et al. 2019; He et al. 2019; Sun et al. 2019)
(figura 6). Los suelos agrícolas pueden convertirse en sumideros
de microplásticos a través de la aplicación intencional de lodos
de depuradora y efluentes, y de semillas recubiertas de plástico y
productos agroquímicos (por ejemplo, fertilizantes de liberación
controlada) (Nizzetto et al. 2016a,b; Piehl et al. 2018; Accinnelli et al.
2019; Corradini et al. 2019; Wang et al. 2019a,b).

Cuadro 1: Estimaciones de las emisiones mundiales anuales de desechos plásticos de fuentes terrestres
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Estimación de las emisiones
de desechos plásticos
(millones de toneladas
al año)

De la fuente al
mar

Proyección de las
emisiones de desechos
plásticos (millones de
toneladas al año)

Enfoque utilizado

19 a 23

Entraron en los
ecosistemas
acuáticos
en 2016

53 para 2030

Integración del crecimiento esperado de la
población, la generación anual de desechos
per cápita y la proporción de plásticos en
los desechos; incorporación del aumento de
los materiales plásticos relativo al aumento
esperado de la producción y la proporción de
desechos gestionados de modo inadecuado
por cada país (Borlle et al. 2020)

9 a 14

Entraron en los
ecosistemas
acuáticos
en 2016

23 a 37 para 2040
(equivalente a 50 kg de
plásticos por metro de
costa en todo el mundo)

Modelización de las existencias y corrientes
de residuos sólidos municipales y de cuatro
fuentes de microplásticos en todo el sistema
mundial de plásticos utilizando cinco
hipótesis (2016-2040) y en el supuesto de que
se están adoptando medidas efectivas (Lau et
al. 2020)

0,8 a 2,7

Entraron en
los océanos
procedentes de
sistemas fluviales
mundiales
en 2015

--

Basado en > 1.000 ríos, calibrado mediante
observaciones sobre el terreno (Meijer et al.
2021)
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Nieve y hielo: ruta
Los microplásticos se encuentran
en la nieve, el hielo y el hielo
marino, desde los polos hasta las
cimas de montañas remotas

Embalses: fuente y sumidero
Plástico procedente de precipitaciones
atmosféricas, arroyos y ríos.
Almacenamiento temporal y a largo
plazo y posible infiltración en las
aguas subterráneas

Lagos: cerca de ríos y océanos
Almacenamiento temporal y a largo plazo.
Pueden ser una fuente en el caso de
características meteorológicas y regímenes
hidrodinámicos específicos

Ríos: ruta directa
Transporte de residuos plásticos al
océano. Se calcula que se producen
entre 4,8 y 12,7 millones de
toneladas por año de macroplástico

Sedimentos: fuente y sumidero
El plástico procedente tanto de la tierra
como del mar se acumula en los sedimentos

Ciudades: fuente
La ropa, los productos
sintéticos como las
alfombras, los materiales
de construcción,
los envases de comida
para llevar, etc., son
fuentes de partículas y
fibras de plástico

Carreteras y tráfico: fuente
Suelo agrícola: fuente y sumidero
Partículas procedentes del desgaste
Utilización de películas de plástico y
de los neumáticos, del firme de las
tejidos de fibras grandes en las prácticas
calzadas y de la pintura
agrícolas. Lodo de aguas residuales con residuos
plásticos utilizado como abono. Riego con agua
contaminada con plástico. Abono artificial y semillas
recubiertas de un polímero

Ilustrado por GRID-Arendal

Vertedero: fuente principal
El plástico expuesto puede
ser transportado por el
viento, y las partículas de
plástico y los productos
químicos vinculados con
el plástico pueden
infiltrarse desde los
vertederos no sanitarios
hasta las aguas
subterráneas circundantes

Aguas residuales: fuente y ruta
Las plantas de tratamiento de
aguas residuales son una fuente
importante de los microplásticos y
nanoplásticos que llegan a las
masas de agua

Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.

Ruta aérea
De actividades humanas, como las partículas
producidas por los neumáticos de los vehículos,
los frenos y la pintura de las carreteras, el polvo de la
ciudad, los textiles sintéticos y los lodos de aguas
residuales secos

Plástico oceánico (1950-2017)
Se calcula que las existencias
actuales de plástico oscilan
entre 75 y 199 millones
de toneladas

199
75

Giro: acumulación

Acuicultura: fuente

Piscicultura, cría de
crustáceos y macroalgas

Los cálculos sobre el tiempo
que tardan los plásticos en ser
transportados desde las zonas
costeras hasta los giros y las
islas en medio de los océanos
oscilan entre meses y años

Basura vertida directamente procedente de
actividades en el océano
Actividades pesqueras: fuente
Residuos de la cocina que se tiran
por la borda, aparejos de pesca
perdidos o abandonados,
revestimientos marinos
Ilustrado por GRID-Arendal

Embarcaciones de recreo: fuente

Transporte marítimo: fuente

Residuos de la cocina que se
tiran por la borda, pérdida de
mercancía, gránulos de plástico y
revestimientos marinos

Residuos de cocina y basura arrojados por la
borda, revestimientos marinos
Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.

Figura 5: Principales vías de los desechos plásticos generados por el hombre en el medio marino

Los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados de
las instalaciones pesqueras y de acuicultura son la categoría más
grande por volumen de desechos encontrados en las playas (Welden
and Cowie 2017; European Commission 2018a) y en el mar (Veiga
et al. 2016; Vlachogianni et al. 2017; Lebreton 2018; Stelfox et al.
2016; Fleet et al. 2021). Las redes, las cuerdas, las jaulas y las sedales
de nylon pueden tener un efecto desproporcionado al dañar los
organismos marinos clave que forman el hábitat, como los corales
y los pastos marinos, mediante la abrasión y la asfixia de los tejidos
(Ballesteros et al. 2018), lo que a veces reduce significativamente su
extensión y funcionamiento (Richards and Beger 2011; CarvalhoSouza et al. 2018).
Una de las principales fuentes de contaminación por plásticos
en algunas zonas costeras es el desguace de barcos (Science for

Environment Policy 2016). En un estudio realizado en un astillero
de la India, los autores encontraron miles de pequeños fragmentos
de plástico, con una media de 81 mg por kg de sedimento, que,
según informaron, eran el resultado directo del desguace de buques
(Reddy et al. 2006). Se cree que entre el 1 % y el 2 % de los 6 millones
de embarcaciones que se mantienen en Europa (es decir, al menos
80.000) llegan al final de su vida útil cada año, pero que solo unas
2.000 se desmantelan de forma adecuada (European Commission
2017) (figura 7).
La basura marina y la contaminación por plásticos llegan a los
océanos por múltiples vías, como la escorrentía sobre la tierra,
las corrientes fluviales, las corrientes de aguas residuales y aguas
grises, y el transporte aéreo, así como directamente por las
operaciones marítimas (figuras 6 y 7) (Alomar et al. 2016; Nizzetto
SÍNTESIS
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Uso del plástico en la agricultura al año
NO DELIBERADO

DELIBERADO
El sector agrícola libera deliberadamente unas
23.500 toneladas de microplásticos al año derivados del
uso de fertilizantes de liberación lenta, aditivos para
fertilizantes, semillas recubiertas de plástico y
pesticidas encapsulados
Túneles aerodinámicos,
invernaderos y película de ensilado

Fin del uso
Por ejemplo, se incineran
o se dejan descomponer

8 a 10 millones
de toneladas

Empajados plásticos
Aproximadamente
4 millones de toneladas

Biosólidos
Los biosólidos que contienen
microplásticos y fibras se utilizan
como fertilizantes en los campos
agrícolas. Es probable que la mayoría
de los microplásticos pasen al medio
acuático, mientras que las fibras
quedan retenidas en el suelo

Aguas residuales
Las plantas de tratamiento de aguas
residuales son una fuente importante
de microplásticos, nanoplásticos y
microfibras sintéticas. Los biosólidos
procedentes del tratamiento de aguas
residuales contienen una gran cantidad
de ellos

Empajado y película de
plástico para cubrir el suelo
y los cultivos
Se desecha después de su uso

Microplásticos en
la escorrentía del suelo

Reducción del rendimiento
El crecimiento de lasplantas se ve afectado por
el plástico residual en el suelo
Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.

Ilustrado por GRID-Arendal/Studio Atlantis

Figura 6: Prácticas agrícolas que contribuyen a la basura marina y la contaminación por plásticos

RESIDUOS DE LA ACUICULTURA
El mayor componente de la
basura marina relacionada con
la acuicultura es el desgaste
normal de las instalaciones
acuícolas
El material que se pierde
depende de los sistemas
de cultivo, la calidad de la
construcción, la
vulnerabilidad a los daños
y las prácticas de gestión

Gestión de residuos

La mayoría de la basura marina de las
actividades acuícolas proviene de los daños
en el equipo causados por:
• el desgaste normal;
• los fenómenos meteorológicos catastróficos;
• los accidentes y conflictos;
• la mala gestión de los residuos;
• el mantenimiento deficiente y la instalación incorrecta.

Falta de incentivos para reciclar o reutilizar los
aparejos, inadecuación de las instalaciones de
recepción y almacenamiento de residuos y envíos.
Falta de operarios para manipular los residuos
o aparejos

Comparación de volúmenes
Productos de plástico de un solo uso
15 604
toneladas
Basura relacionada
11 000
con la pesca y la
toneladas
acuicultura

Contribución de los aparejos de pesca y
la acuicultura a los residuos y la basura
marina (con y sin red) en aguas europeas
en comparación con los productos de
plástico de un solo uso
14%
Los análisis de las playas en zonas de
acuicultura muestran una cantidad
significativa de plásticos en forma de redes
y estructuras de jaulas, hilos de pescar y estructuras de
balsas flotantes y cañas, bolsas, sedales y
revestimientos de plástico

En los análisis del fondo marino, la basura procedente de
la acuicultura representó el 15 % de los artículos encontrados
15%

Figura 7: Prácticas de pesca y acuícolas que contribuyen a la basura marina y la contaminación por plásticos
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et al. 2016a; Nizzetto et al. 2016b; Auta et al. 2017; Lebreton et
al. 2017; Alimi et al. 2018; Horton and Dixon 2018; Best 2019; Akarsu
et al. 2020; Chen et al. 2020; Birch et al. 2020; Peng, L. et al. 2020).
Los fenómenos extremos, como las inundaciones, las tormentas
y los tsunamis, también pueden arrojar a los océanos importantes
volúmenes de desechos procedentes de las zonas costeras y de las
acumulaciones de basura de las riberas de los ríos, los estuarios y las
costas (Werbowski et al. 2021), así como de los daños causados a las
infraestructuras costeras (NOAA 2015); Lusher 2017b; Murray et al.
2018; GESAMP 2019). Los estudios acerca de los detritos en el fondo
marino han ayudado a determinar las vías más probables que han
seguido la basura y los microplásticos mediante el uso de etiquetas
de marca para identificar su edad y sus fuentes más probables (Cau
2019).
Una vez que la basura y los microplásticos han entrado en el medio
marino, su movimiento está controlado por las mareas oceánicas,
las corrientes, las olas y los vientos. En las zonas costeras, las mareas
interactúan con las características de la línea de costa y mueven la
basura hacia dentro y hacia fuera, en función de su composición
química, carga superficial, densidad, tamaño y forma (Mattsson et al.
2015); Chubarenko et al. 2016; Fazey and Ryan 2016; Kooi et al. 2016;
Pedrotti et al. 2016; Zhang 2017; Alimi et al. 2018; Chubarenko et al.
2018; Dussud et al. 2018a,b; Lebreton et al. 2018; Castro-Jiménez et

al. 2019; Lebreton et al. 2019; Napper and Thompson 2019; Onink et
al. 2019; Peng, G. et al. 2020; van Sebille et al. 2020; Harris et al. 2021)
(figura 8).
La basura marina flotante, incluidos los plásticos, queda atrapada
en los giros y remolinos; puede hundirse o flotar, según su
fragmentación, la densidad, el viento y las olas, y las interacciones
con los organismos marinos, y acumula en grandes giros marinos
(Cózar et al. 2014; Law et al. 2014; Duhec et al. 2015; Díaz-Torres et
al. 2017; Imhof et al. 2017; Lavers and Bond 2017; Collins and Hermes
2019; Lebreton et al. 2019; van der Mheen et al. 2019; Wichmann
et al. 2019; Dunlop et al. 2020). Casi la mitad de la masa total de
plásticos en las aguas marinas subtropicales consiste en fragmentos
macroplásticos de más de 15 años (Lebreton et al. 2019). La
deposición en la orilla es un proceso importante, ya que la abrasión y
la fragmentación de los plásticos hace que se formen microplásticos
y que se liberen productos químicos tóxicos y metales pesados de
los plásticos (Nakashima et al. 2016; Lavers and Bond 2017).
Aunque se conocen ampliamente las vías y el destino de los plásticos,
los volúmenes absolutos, especialmente de microplásticos, todavía
no se conocen bien debido a la escasa cobertura de muestreo y la
falta de protocolos de muestreo estandarizados (Galgani et al. 2021;
Harris et al. 2021). Por tanto, las estimaciones globales actuales se

CAPTURA DE RESIDUOS PESQUEROS
Un factor importante
que influye en la
composición de la basura
bentónica es el tipo de
actividades que se llevan a
cabo en las inmediaciones

Ordenación pesquera
Falta de incentivos
para reciclar o reutilizar
los aparejos

Los principales factores que fomentan el abandono, la pérdida o la
eliminación de los aparejos de pesca son:
• la vida útil limitada de algunos artículos utilizados en el mar;
• la mala gestión de los residuos;
• las instalaciones inadecuadas para la manipulación de residuos en el mar;
• las instalaciones inadecuadas de recepción y almacenamiento de
residuos y envíos;
• la falta de operarios para manipular los residuos o aparejos;
• la falta de incentivos para reciclar o reutilizar los aparejos;
• la pérdida accidental y a veces irrecuperable de los aparejos de pesca desechados

Fin de la vida útil de los buques y las
embarcaciones de recreo
Cada año entre el 1 % y el 2 % de los 6 millones
de embarcaciones que existen en Europa
llegan al final de su vida útil
Son aproximadamente 80 000 buques, de los cuales
2 000 constan como
desmantelados

Desechos flotantes
En el mar el 10 % de toda la basura
Mala gestión de los residuos en los puertos
Instalaciones inadecuadas Falta de operarios para manipular los marina flotante del mundo son aparejos
de pesca perdidos o desechados
de recepción y almacenamiento de residuos residuos o aparejos. Vertimiento en el
y envíos mar debido al elevado costo de la
10%
manipulación
de los residuos en los puertos

Posiblemente vertidos en el mar
Residuos de buques, incluidos los
pesqueros y las embarcaciones de recreo
30%

Basura relacionada con la pesca
La principal categoría
por volumen que se encuentra
39%
en la basura de la playa

Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.

Ilustrado por GRID-Arendal/Studio Atlantis

Figura 7: Prácticas de pesca y acuícolas que contribuyen a la basura marina y la contaminación por plásticos
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100
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* Datos de referencia limitados
** Basado en 90 datos de referencia
Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.

Ilustrado por GRID-Arendal
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Figura 8: Procesos naturales que afectan a la distribución y el destino de los microplásticos

han determinado principalmente a través de modelos, basados en
aproximaciones como las densidades de población, más que en
mediciones directas (Galgani et al. 2021). También puede haber
intervalos de tiempo significativos entre las pérdidas en tierra
y la acumulación en las aguas de alta mar y en los sedimentos de
aguas profundas; por ejemplo, los plásticos encontrados flotando
en algunos giros marinos fueron producidos varios decenios atrás
(Kedzierski et al. 2018; Lebreton et al. 2019; van Sebille et al. 2020).
Se han identificado zonas críticas regionales de basura marina
y microplásticos que suponen riesgos importantes para el
funcionamiento de los ecosistemas y la salud humana. Cabe
mencionar por ejemplo, el mar Mediterráneo, donde se acumulan
grandes volúmenes debido a su carácter cerrado y las grandes
cantidades de desechos que se vierten en él cada año, lo que supone
un riesgo para millones de personas que viven alrededor de la costa
(Dalberg Advisors, WWF Mediterranean Marine Initiative 2019;
Boucher and Bilard 2020); el océano Ártico, debido a los posibles
daños a su naturaleza prístina y los daños a las especies icónicas y los
pueblos indígenas a través de la ingestión de plásticos en la cadena
alimentaria marina y el marisco (Sundet et al. 2016; Hallanger and
Gabrielsen 2018; Kanhai et al. 2018; Donohue et al. 2019; Kanhai
et al. 2019); y la región de Asia Oriental y la ASEAN debido a los
importantes volúmenes de desechos no controlados y a una extensa
línea costera en la proximidad de poblaciones muy grandes que
dependen en gran medida del medio marino para sobrevivir (Cai et
al. 2017; Lyons et al 2019; Purba et al. 2019; Onda and Sharief 2021).
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MEDICIÓN Y VIGILANCIA DE LA BASURA MARINA,
INCLUIDOS LOS PLÁSTICOS Y MICROPLÁSTICOS

El principal reto ahora es intercalibrar todas las técnicas para mejorar
la fiabilidad y la reproducibilidad de los resultados, de modo que
los datos puedan utilizarse para modelar y predecir la distribución
y las cantidades de basura marina y contaminación por plásticos en
diferentes hábitats (Braun et al. 2018; GESAMP 2019; Maximenko
et al. 2019). Los científicos siguen preocupados por los sesgos de
muestreo entre las diferentes técnicas de campo y de laboratorio

para identificar y determinar el volumen de microplásticos en el
medio ambiente. Existen dificultades intrínsecas debido a la gran
variabilidad del tamaño, la forma, el color y el grado de degradación
de los plásticos. Sin mejoras significativas en la garantía de calidad
y la normalización de las técnicas de muestreo y análisis, seguirá
siendo difícil armonizar los resultados publicados y demostrar su
fiabilidad y reproducibilidad.
Las tecnologías digitales, los satélites, las aeronaves y los
drones, combinados con los sensores a bordo de los buques,
los muestreadores y las plataformas autónomas (por ejemplo,
flotadores, planeadores, vehículos bentónicos y rastreadores),
los buques de oportunidad y la modelización están abriendo la
posibilidad de realizar programas de vigilancia mundial asequibles
para rastrear y determinar las densidades de los desechos marinos,
especialmente los plásticos, desde los ríos, las zonas costeras hasta el
océano abierto y las profundidades de la zona del hades (Tekman et
al. 2017; Zambianchi et al. 2017; Centurioni et al. 2019; Franceschini
et al. 2019; Maximenko et al. 2019; Moltmann et al. 2019; Koelmans
et al. 2019; Lebreton et al. 2019; Palatinus et al. 2019; Wichmann
et al. 2019; Lebreton et al. 2020; van Sebille et al. 2020). Aunque
siguen existiendo retos tecnológicos, los datos procedentes de estas
plataformas serán especialmente importantes para determinar los
volúmenes de basura marina, incluidos los plásticos, en las aguas
superficiales, los sedimentos y los vertidos fluviales en grandes
© Shutterstock/Haykirdi

Se han producido muchas mejoras y modificaciones en los
protocolos de laboratorio, los métodos de vigilancia y las técnicas
de estudio de la basura marina y la contaminación por plásticos, en
entornos fluviales, atmosféricos, costeros y de alta mar (GonzálezFernández and Hanke 2017; Carvalho-Souza et al. 2018; Chiba et
al. 2018; Galgani et al. 2018; GESAMP 2019; Karlsson et al. 2019; van
Calcar and van Emmerik 2019; Enyoh et al. 2019; GESAMP 2019; Prata
et al. 2019; Schulz et al. 2019; Stanton et al. 2019a; Forrest et al. 2020;
UNEP 2020a, b, c). También se han realizado importantes esfuerzos
para desarrollar un muestreo eficaz de microplásticos, aunque se ha
cuestionado la coherencia entre las diferentes técnicas (Besley et al.
2017; Costa and Duarte 2017; Lusher et al. 2017b; Blettler et al. 2018;
da Costa 2018; Borja and Elliott 2019; van Emmerik and Schwartz
2019; Koelmans et al. 2020; Ryan et al. 2020). El muestreo biótico
también ha mejorado con el desarrollo de diferentes métodos para
investigar la exposición dietética a los microplásticos (Nelms et al.
2019b; Maes et al. 2020; Markic et al. 2020).

SÍNTESIS

19

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES CONTRA LA BASURA MARINA

ALCANCE GEOGRÁFICO

INCLUYE
CIENCIA
ACTIVIDADES ÁMBITO DE APLICACIÓN CIUDADANA

GPML

Alianza Mundial sobre la Basura Marina

Mundial

Sí

GEOSS

Plataforma del Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra

Mundial

Sí

-

Living Atlas of the World

Mundial

ODIS

Sistema de Datos e Información Oceanográficos de la COI)

Mundial

ODP

Plataforma de Datos Oceánicos
Proyecto de vigilancia y evaluación de la basura marina de la Oficina
Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA)
Directiva Marco sobre la Estrategia Marina - EMODnet

MDMAP
DMEM
EMODnet

Sí

Mundial
Costa occidental de
los Estados Unidos, Mundial
Aguas europeas

Red Europea de Observación y Datos Marinos

SeaDataNet Infraestructura paneuropea de gestión de datos oceánicos y marinos

Sí
-

Aguas europeas

-

Aguas europeas

-

MARCOS DE RECOGIDA DE DATOS

TIDE
GGGI
-

Información y datos sobre la basura para la educación y resolución

Mundial

Sí

LITTERBASE

Mundial

Sí

Iniciativa Global contra las Redes Fantasmas: base de datos y aplicación

Mundial

Sí

Mundial

Sí

Mediterráneo

-

Resource Watch

MEDITS

Estudio internacional sobre las redes de arrastre de fondo en el Mediterráneo

INICIATIVAS DE REPOSITORIO/PORTAL DE DATOS A GRAN ESCALA

COASST

Equipo de Reconocimiento de Aves Marinas y Observación del Litoral; basura marina

-

Sí

Estados Unidos

-

Deep-sea Debris Database: Base de datos de desechos en aguas profundas, JAMSTEC*

Océano Pacífico e Índico

AMDI

Base de datos de la Iniciativa Australiana sobre Basura Marina

Pacífico, Oceanía

Sí

DOME

DOME (Marine Environment) data portal - an ICES data portal

Aguas europeas 1

-

DATRAS
-

Base de datos de estudios sobre el arrastre, un portal de datos del CIEM

1

Aguas europeas

-

Marine LitterWatch

Aguas europeas

Sí

ACTIVIDADES2
Adquisición de datos
Análisis

ÁMBITO DE APLICACIÓN2
Recogida/recopilación

Playa

Columna de agua

Biológico: plástico ingerido

Coordinación

Costa

Fondo marino

Masas de agua interiores

* Organismo de Ciencias y Tecnologías Marinas y Terrestres del Japón, por su acrónimo en inglés
Mar Báltico, Skagerrak, Kattegat, mar del Norte, canal de la Mancha, mar Céltico, golfo de Vizcaya y Atlántico Oriental desde las Shetland hasta Gibraltar
Entre otros
Fuente: PNUMA (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution.

Ilustrado por GRID-Arendal

Figura 9: Selección de iniciativas de coordinación, recopilación, depósito y portal de datos

zonas, sobre todo cuando se utilicen con calibración en tierra
(Garaba et al. 2018; Martínez-Vicente et al. 2019; Maximenko et al.
2019; van Sebille et al. 2020).
En la actualidad existen 15 grandes programas de vigilancia
operacional, en diferentes ámbitos geográficos, vinculados a tres
tipos de actividades: coordinación de acciones sobre basura marina,
marcos de recogida de datos e iniciativas de repositorios y portales
de datos a gran escala (Maes et al. 2019). Hasta la fecha, los datos
y la información que se recopilan siguen estando en gran medida
desconectados y fragmentados, pero se están realizando esfuerzos
para estandarizar y armonizar los métodos de recopilación, análisis
y presentación de informes (Maximenko et al. 2019; Michida et
al. 2019) (figura 9).
Junto a los programas de vigilancia a gran escala, existen procesos
de indicadores y actividades de recogida de datos de referencia en
lugares específicos. Entre ellos se encuentran los programas para
cumplir con los requisitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas, por ejemplo el indicador 14.1.1 de los
ODS (índice de eutrofización costera y densidad de detritos plásticos
flotantes) (GESAMP 2019) y varios convenios y planes de acción
de los mares regionales con planes específicos para los desechos

marinos (véase el anexo 2). Un número creciente de redes, proyectos
de ciencia ciudadana y procesos participativos relacionados con
la medición y la lucha contra la basura marina y la contaminación
por plásticos están arrojando resultados que pueden ayudar en la
adopción de decisiones a nivel local (Hidalgo-Ruiz and Thiel 2015;
Wyles et al. 2016; González-Fernández and Hanke 2017; Zettler et al.
2017; Kandziora et al. 2018; Rehn et al. 2018; Turrell 2019). La Alianza
Mundial sobre la Basura Marina respalda diversos esfuerzos a través
del desarrollo de una plataforma digital3 de múltiples interesados,
con el objetivo de recopilar y hacer crowdsourcing de diferentes
recursos, incluso de fuentes innovadoras; integrar los datos desde el
origen hasta el mar y a lo largo del ciclo de vida del plástico que sean
relevantes, por ejemplo, para los ODS 6 (Agua limpia y saneamiento),
11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 12 (Producción y consumo
responsables) y 14 (Vida submarina); y lograr la comunicación entre
los interesados para orientar y coordinar la acción.

3
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https://digital.gpmarinelitter.org/.

NORMAS TÉCNICAS DE CERTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN,
ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD
pertinentes para la mayoría de los hábitats acuáticos no gestionados
y la falta de una investigación más amplia sobre la biodegradación
de los materiales plásticos en condiciones reales (Harrison et al.
2018).
Además, hay muy pocos sistemas de verificación para la fabricación
y el procesamiento de los productos reciclados, y ninguno que exija
el listado de los polímeros constituyentes o los aditivos químicos en
los productos de consumo o que proporcione trazabilidad (UNEP
and the International Trade Centre 2017). Esta falta de información
sobre los productos reciclados es un obstáculo cuando se trata de
aumentar las tasas de reciclaje y el desarrollo de los mercados. Por
ello, es urgente mejorar las normas de etiquetado y la trazabilidad
de los plásticos. Por ejemplo, comprar productos designados
como “hechos de plástico oceánico”, que son populares entre los
consumidores, no evitará que los plásticos entren en los océanos.
La trazabilidad de los productos de plástico a lo largo de su ciclo
de vida también es vital para determinar los puntos en los que es
probable que las intervenciones sean más eficaces (Ellen MacArthur
Foundation 2016). Entre los avances recientes se encuentra el uso
de tecnología de cadenas de bloques para rastrear los productos
químicos añadidos a los plásticos durante la producción y la pérdida
de materiales a lo largo de la cadena de suministro (Roos et al. 2019).

© Shutterstock/DuxX

Un componente importante en la gestión de la basura marina y la
contaminación por plásticos es el desarrollo de normas técnicas para
los procesos de certificación, etiquetado y verificación. En el caso de
las playas y las zonas costeras existen sistemas como el Programa
de Bandera Azul, los Premios a la Calidad de las Costas, los Premios
a las Costas Marinas, los Premios a las Costas Verdes y la Bandera
Azul Ecológica. En el caso de los productos de plástico, existen
algunas normas establecidas y reconocidas internacionalmente, así
como sistemas de certificación y verificación, para la fabricación y el
procesamiento de plásticos, las cuales abarcan aspectos relacionados
con la biodegradabilidad, el reciclaje y la degradación durante el
proceso de compostaje industrial y en el medio marino (Harrison
et al. 2018; UNEP 2018a; UNEP and Consumers International 2020).
Ejemplos de ello son las normas de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) ISO 15279 (recuperación y reciclaje de desechos
plásticos); ISO 22526 (huella de carbono y medioambiental); ISO/CD
22722 (desintegración de materiales plásticos en hábitats marinos); e
ISO 18830 (prueba de biodegradación). Sin embargo, en una revisión
de la biodegradabilidad de las bolsas de plástico se demostró que las
normas internacionales actuales y los métodos de ensayo regionales
son insuficientes en cuanto a su capacidad para predecir de forma
realista la biodegradabilidad de las bolsas en las aguas residuales,
las aguas interiores y los entornos marinos, debido a las deficiencias
de los procedimientos de ensayo existentes, la ausencia de normas
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RETOS EN LA LUCHA POR REDUCIR LA BASURA MARINA Y
LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS Y RESPUESTAS
En los últimos cuatro decenios se ha cuadruplicado la producción
mundial de plásticos (Geyer 2020). La demanda sigue creciendo, y se
estima que el tamaño del mercado mundial del plástico en 2020 será
de unos 580.000 millones de dólares, frente a los 502.000 millones
de dólares estimados en 2016 (Statista 2021a). Al mismo tiempo, se
estima que menos del 10 % de los plásticos que se han producido se
han reciclado (Dauvergne 2018; Zheng and Suh 2019; Geyer 2020).
Una de las principales razones de esta baja tasa de reciclaje es
la falta de información sobre los componentes de los productos
de plástico, con la consiguiente pérdida de calidad y valor por la
mezcla de corrientes de desechos (Leslie et al. 2016; Ellen MacArthur
Foundation 2021). Ello representa una pérdida en el valor de
desechos de embalaje cada año de entre unos 80.000 y 120.000
millones de dólares (Ellen MacArthur Foundation 2016). En última
instancia, ello hace que millones de toneladas de desechos plásticos
se pierdan en el medio ambiente o se envíen a miles de kilómetros
de distancia a destinos en los que generalmente se queman o se
vierten en los cursos de agua (UNEP 2019a).

La preocupación del público en general, las empresas y los
Gobiernos también es creciente (Avio et al. 2017; Borrelle et al., 2017;
Maeland and Staupe-Delgado 2020), agravado por los volúmenes
de desechos asociados a los equipos de protección personal y otros
artículos de plástico utilizados durante la pandemia de COVID-19
(Adyel 2020).

© Shutterstock/Albert_Karimov

Otro reto es el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero
asociado al ciclo de vida global de los plásticos convencionales

basados en combustibles fósiles; en 2015 fueron 1,7 gigatoneladas
de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e); se prevé que
crezcan hasta aproximadamente 6,5 GtCO2e en 2050, o el 15 % del
presupuesto mundial de carbono (Zheng and Suh 2019). El otro
problema importante es el costo creciente de la gestión de los
desechos plásticos. Se ha estimado que el costo global de la gestión
de los residuos sólidos municipales crecerá de 38 000 millones
de dólares en 2019 a 61 000 millones de dólares en 2040 en un
escenario sin cambios (Kaza et al. 2018). Incluso con el aumento de
los impuestos y las normativas gubernamentales, la limitación de los
recursos y la reducción de la demanda debido al almacenamiento
(Business Research Company 2020), se prevé que la contaminación
anual por plástico de los océanos se triplique de aquí a 2040 (The
Pew Charitable Trusts and SYSTEMIC 2020).
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Aunque no existe un único tratado mundial para reducir la basura
marina y la contaminación por plásticos (Muirhead and Porter
2019; Karasik et al. 2020; Raubenheimer and Urho 2020), muchos
compromisos y actividades mundiales, regionales y nacionales están
ayudando a movilizar a la comunidad mundial para poner fin a la
contaminación por plásticos marinos (UNEP 2018b). Por ejemplo,
los municipios y las grandes empresas han estado reduciendo las
corrientes de desechos que terminan en vertederos (Dauvergne
2018) y los procesos de regulación se están ampliando, impulsados
por la creciente evidencia de los riesgos que plantean los plásticos
y como resultado de la presión del público (Koelmans et al. 2017a;
GESAMP 2020a). También ha habido un aumento del activismo local,
de las acciones de los gobiernos locales para aumentar las recogidas
en las aceras y el reciclaje, las limpiezas comunitarias y las campañas
de concienciación pública (Schneider et al. 2018). Los éxitos a niveles
local y nacional están siendo apoyados por los esfuerzos legislativos
regionales y nacionales que ya tienen como objetivo reducir la
basura marina y la contaminación por plásticos directamente (Black
et al. 2019).
Entre los diversos compromisos internacionales que existen,
destacan los destinados a reducir la contaminación por plásticos y
la basura marina, especialmente la de origen terrestre, por ejemplo,
como parte del Objetivo 14 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, además de acuerdos internacionales vinculantes,
convenios, protocolos, iniciativas y procesos de cooperación (United
Nations General Assembly 2015; UNEA 2017) (figura 10). Entre ellos
cabe mencionar la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (CNUDM); el Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los Buques (MARPOL), el Convenio sobre
la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de
Desechos y Otras Materias y el Protocolo de Londres que previene
el vertido de corrientes de desechos que contienen plástico o
materiales sintéticos similares en el medio marino; el Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación; el Convenio de Rotterdam
sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo
aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos
objeto de Comercio Internacional; y el Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); (Chen 2015;
Raubenheimer and McIlgorm 2018). Además, hay otros acuerdos
internacionales e instrumentos de derecho indicativo que son
aplicables, ya que están relacionados con el comercio de plásticos o
abogan por la reducción de la basura marina. Entre ellos se encuentra
la Organización Mundial del Comercio (OMC); el Convenio sobre la
Diversidad Biológica; la Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres; el Código de Conducta
para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Acuerdo de las
Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces; el Programa de
Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las
Actividades Realizadas en Tierra (UNEP/GPA 2020); la Estrategia
de Honolulu; el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos
Químicos a Nivel Internacional (SAICM); (Lyons 2019; Birkbeck 2020;
Borrelle et al. 2020; The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ 2020).
Los acuerdos regionales desempeñan un papel fundamental para
acelerar la adopción de políticas e iniciativas. Algunos de los más
importantes relacionados con la basura marina y los plásticos son

los convenios y planes de acción sobre mares regionales4, que
contemplan diversas medidas para reducir la basura marina y la
contaminación por plásticos, así como campañas de vigilancia y
concienciación pública (UNEP 2018b). En África, unos 30 países han
acordado, en el marco del Convenio de Bamako, el instrumento
regional relacionado con los Convenios de Basilea, Estocolmo y
Rotterdam, reforzar la gestión de los desechos peligrosos, incluidos
los plásticos y los desechos eléctricos y electrónicos. Algunas
acciones nacionales pueden ayudar a reducir determinados
tipos de contaminación por plásticos (por ejemplo, las dirigidas
específicamente a las bolsas de plástico de los supermercados, los
productos que contienen microperlas o las botellas de plástico, o las
campañas contra la basura) (Xanthos and Walker 2017; Dauvergne
2018; Schuyler et al., 2018). Además, las zonas marinas protegidas
y las políticas de gestión de las zonas costeras son importantes
instrumentos políticos para la reducción de los desechos,
especialmente si se aplican a nivel de toda la cuenca o el ecosistema
(Windsor et al. 2019).
En general, la situación actual es una mezcla de prácticas
empresariales muy variadas, niveles crecientes de producción de
plásticos y disposiciones reglamentarias y voluntarias nacionales
muy diferentes. Hay poca coordinación entre los países en el plano
normativo y las políticas nacionales y subnacionales son desiguales,
con lagunas, aplicación errática y normas incoherentes (Dauvergne
2018; Forrest et al. 2019; Birkbeck 2020). Las crecientes cantidades
de desechos plásticos desechados son el producto de múltiples
fallos del mercado relacionados con el bajo precio de las materias
primas fósiles, la presencia de subvenciones, la mala gestión de los
desechos, la escasa generación y aceptación de productos plásticos
reciclados, y el comportamiento generalizado de uso y desecho (Law
2017; UNEP 2019b; Borrelle et al. 2020; The Pew Charitable Trusts and
SYSTEMIQ 2020).
A medida que se acumulan las presiones y complejidades para hacer
frente a la crisis que genera la basura marina y la contaminación
por plásticos, es necesario abordarlas mediante un proceso de
gobernanza que tenga en cuenta la gravedad de la situación y
ayude a contextualizar el problema a nivel mundial (Borrelle et al.
2017; Dauvergne 2018; Schneider et al. 2018; Forrest et al. 2019;
Maeland and Staupe-Delgado 2020). Sin embargo, ninguna de las
políticas internacionales acordadas desde el año 2000 incluye un
objetivo global, vinculante, específico y medible que limite la basura
marina y la contaminación por plásticos, lo que ha llevado a algunos
Gobiernos, empresas y la sociedad civil a pedir un tratado mundial
vinculante sobre la basura marina y la contaminación por plásticos
(Muirhead and Porter 2019; Karasik et al. 2020; Raubenheimer and
Urho 2020; WWF, the Ellen MacArthur Foundation and BCG 2021).
No existe una única estrategia de solución capaz de reducir, de
aquí al 2040, la fuga anual de plásticos al océano, incluso a niveles
inferiores a los de 2016 (Borrelle et al. 2020; Lau et al. 2020); más bien,
se necesitará un grupo de intervenciones sinérgicas en el sistema,
tanto en las fases iniciales como en las finales (The Pew Charitable
Trusts and SYSTEMIQ 2020). Por ejemplo, ante la falta de políticas de
fijación de precios en relación con los desechos plásticos (Matheson
2019), los Gobiernos pueden utilizar diversos instrumentos fiscales,
como impuestos, tasas y gravámenes, sistemas de depósitoreembolso, sistemas de responsabilidad ampliada del productor,
4

Algunos de los convenios y planes de acción sobre mares regionales tienen
planes específicos en lo que respecta a la basura marina, al igual que otros
agentes. Véase el anexo II.
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sistemas de permisos negociables y subvenciones para mejorar la
gestión de los desechos (Xanthos and Walker 2017; OECD 2019; Parts
2019; Walker et al. 2020). Tales instrumentos tendrían que adaptarse
para abordar los retos que suponen los plásticos. Por ejemplo, la
responsabilidad ampliada del productor es considerada por muchos
como una piedra angular de la política en relación con los desechos
(Filho et al. 2019), pero la clave para su implementación con vistas a
la reducción de los desechos plásticos será incentivar a la industria
para aumentar la reciclabilidad y el ecodiseño (Forrest et al. 2019).
Para avanzar hacia la consecución de ese objetivo se podría divulgar
más ampliamente información acerca de las resinas, los productos
químicos y aditivos utilizados en los productos de plástico, y una
orientación a los consumidores y los gestores de residuos sobre su
reutilización o eliminación en condiciones de seguridad.
Las reducciones a nivel mundial del volumen total de contaminación
por plásticos generada supondrán la eliminación progresiva
de productos de plástico específicos, la introducción de la
responsabilidad ampliada del productor y la reconfiguración de la
economía lineal en la que se aplican los patrones “tomar-fabricar-

desechar” a una en la que las corrientes de materiales formen parte
de enfoques de circuito cerrado, uso eficiente de los recursos o de
circularidad (European Commission 2018b; Lieder and Rashid 2015;
OECD 2016; European Union 2019b; Forrest et al. 2019; UNEP 2019a;
Karasik et al. 2020; Raubenheimer and Uhro 2020).
Se necesitarán esfuerzos concertados a muchos niveles para avanzar
hacia la circularidad con respecto a los plásticos (IRP 2021). Esos
esfuerzos tendrán que ser contextualizados y vincular los procesos
empresariales y la conciencia social con las políticas y las acciones
de los consumidores para reducir significativamente el volumen
de plásticos producidos en base a combustibles fósiles; mejorar
el diseño de los productos para reducir los niveles de desechos;
mejorar el reciclaje descentralizado de materiales (Joshi et al.
2019); eliminar las corrientes de desechos de plástico innecesarios,
evitables y problemáticos; y mejorar las normas dirigidas a regular
materiales como los plásticos biodegradables (Dauvergne 2018;
Carney Almroth and Eggert 2019; Forrest et al. 2019; Zheng and Suh
2019; Borrelle et al. 2020; Lau et al. 2020; The Pew Charitable Trusts
and SYSTEMIQ 2020; UNEP and Consumers International 2020; Ellen
MacArthur Foundation 2021; IRP 2021).
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Figura 10: Cronología de algunas iniciativas, leyes y políticas internacionales relacionadas con la basura marina y la contaminación por plásticos
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El cambio de actitud ante los problemas causados por la
contaminación por plásticos está haciendo que los políticos y las
industrias se planteen formas de promover vías para mantener el
valor de los plásticos en la economía mediante la sustitución de
materias primas y la ampliación de las opciones de reutilización por
parte de los consumidores (Ellen MacArthur Foundation 2016; UNEP
and the International Trade Centre 2017; ten Brink et al. 2018; Borrelle
et al. 2020; Lau et al. 2020; The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIC
2020; UNEP and Consumers International 2020). Muchas empresas
de marcas mundiales ya han puesto en marcha planes para cambiar
sus planteamientos sobre el uso de los envases, en consonancia con
los planes de recogida y reciclaje a nivel nacional, y hacer que todos
los envases sean reutilizables, renovables o reciclables. Asociaciones
como la Asociación sobre los Desechos Plásticos de Basilea, la
Alianza Mundial sobre la Basura Marina, el Compromiso Mundial
por la Nueva Economía del Plástico y las Alianzas Nacionales de
Acción sobre el Plástico pueden ayudar a mover las economías y las
sociedades en esta dirección demostrando que el reciclaje funciona,
por ejemplo, haciendo del plástico usado una mercancía valiosa,
incentivando la recuperación y acelerando la industrialización de
las tecnologías de conversión de polímeros (Forrest et al. 2019; Ellen
MacArthur Foundation 2020).
Varias iniciativas pretenden “cerrar el grifo” de la producción de
plástico virgen (Birkbeck 2020; Borrelle et al. 2020; The Pew Charitable
Trusts and SYSTEMIQ 2020) mediante la eliminación, la ampliación
de las opciones de reutilización por parte de los consumidores o los
nuevos modelos de entrega, aplicados junto con otras estrategias
como la sustitución, la mejora de la recogida y el reciclaje, y la

eliminación de los desechos en condiciones de seguridad para
reducir al máximo las corrientes de contaminación por plásticos.
Tales iniciativas traen como resultado mayores reducciones de la
contaminación por plásticos; pueden representar un ahorro neto
de costos para los consumidores y los productores, al tiempo que
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (The Pew
Charitable Trusts and SYSTEMIQ 2020). Algunas acciones, como
el aumento del volumen de productos de base biológica, pueden
implicar una fuerte dependencia de la agricultura (Posen et al. 2017;
Spierling et al. 2018). Por otra parte, la química verde puede ayudar
a proporcionar mejoras significativas en los materiales que no se
basan en los combustibles fósiles a través del diseño de moléculas,
materiales y productos que sean más fáciles de reciclar y reutilizar
que los que se encuentran actualmente en el mercado (UNEP 2021).
La producción de cientos de polímeros y productos plásticos
diferentes complica el potencial de reciclaje de los plásticos (Geyer et
al. 2016; Zink et al. 2018). El nivel actual de reciclaje (menos del 10 %
de todos los desechos de plástico) está muy por debajo de las tasas
mundiales de reciclaje de otros productos y recursos (Dauvergne
2018; Geyer 2020). Hoy día el reciclaje de plásticos se realiza mediante
procesos mecánicos y químicos. El reciclaje mecánico se utiliza para
los plásticos sin fibra y, cada vez más, para los hilos de poliéster
reciclados. El reciclaje químico, que combina varias tecnologías
de conversión de plástico en combustible y plástico en plástico,
convierte los plásticos en líquidos o gases que pueden utilizarse
para fabricar nuevos plásticos. La mayor parte del nylon reciclado
procede de residuos de fabricación y residuos postconsumo, como
redes de pesca y alfombras.
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Incluso si se ampliara, solo se ocuparía de un pequeño porcentaje
del volumen total de desechos y tiene unos requisitos energéticos
elevados (The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ 2020).
Si bien las investigaciones sobre todos los aspectos relacionados con la
basura marina y la contaminación por plásticos avanza rápidamente,
Maes et al. (2019) concluyen que gran parte de ellas se encuentran
todavía en fase temprana. La conclusión a la que se ha llegado es
que la evaluación de los riesgos, la fragmentación del plástico y las
herramientas de evaluación estaban poco representadas. Ello es
especialmente importante cuando existen incertidumbres, como los
riesgos potenciales que plantean los productos químicos asociados
a los plásticos (Burns and Boxall 2018); se precisa intercalibrar
métodos y tecnologías, o se requieren enfoques integradores
(Temmerman et al. 2013). También es necesario que la investigación
proporcione respuestas y aportaciones a los análisis y evaluaciones
de las políticas, basadas en pruebas y en evaluaciones rigurosas
de los riesgos que se ajusten a los objetivos (Hurley and Nizzetto
2018; Besselling et al. 2019; Karn and Jenkinson 2019; Maeland and
Staupe-Delgado 2020).
En general, el estado actual de los conocimientos puede proporcionar
una base razonable sobre la que identificar las prioridades de
investigación en general, así como identificar las esferas en las que
la financiación de la investigación y el desarrollo ha sido limitada a
pesar de las necesidades en los ámbitos normativo y social (de Sá et
al. 2018; Carney Almroth and Eggert 2019; Maes et al. 2019). Abordar
los retos que plantean la basura marina y la contaminación por
plásticos requiere una investigación multidisciplinaria e integrada,
junto con una amplia cooperación entre investigadores académicos
y profesionales de diferentes ámbitos de especialización y de la
industria.
Sobre la base de los resultados de la evaluación, se pueden
identificar una serie de esferas sistémicas que se beneficiarían de
una mayor investigación. Entre otras las cuestiones transversales
como el género y la interseccionalidad (edad, grupos marginados
y vulnerables), especialmente en relación con la exposición, los
efectos sobre la salud, las actitudes hacia las nuevas tecnologías
innovadoras y la alfabetización oceánica, donde prácticamente no
se ha publicado ninguna investigación en la literatura revisada por
pares, además de lo siguiente:
• Evaluación de todo el ciclo de vida de los principales productos
de plástico, incluidos los impactos ambientales y sanitarios de los
plásticos marinos, los microplásticos y los nanoplásticos, los costos
sociales y económicos, la pérdida de servicios de los ecosistemas,
las posibles implicaciones de los nuevos materiales, los impactos
de los plásticos y las alternativas en lo que al género se refiere,
y los riesgos e impactos de los productos químicos asociados a
los plásticos en la producción de alimentos, la acuicultura, la
agricultura y la seguridad alimentaria;
• Desarrollo de un marco de riesgo, basado en todo el ciclo de vida
de la basura marina y la contaminación por plásticos desde el
origen hasta el mar, que abarque los efectos ecológicos, sociales,
económicos y sanitarios;
• Definición de los criterios sanitarios y toxicológicos y las pruebas
necesarias para determinar la exposición de las personas y la flora
y fauna silvestres a los microplásticos en los medios acuáticos;
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• Implementación de plataformas de acceso abierto para permitir
la modelización del balance de las masas mundiales de la basura
marina y los plásticos marinos, así como las corrientes de plásticos
que entran en el medio ambiente marino procedentes de los
ríos, las plantas de tratamiento de aguas residuales, la gestión
de residuos, los desagües pluviales como resultado de eventos
catastróficos y los sectores marítimos;
• Establecimiento de marcos informáticos y de vigilancia
armonizados, por ejemplo, metodologías estándares para el
muestreo, las pruebas de laboratorio y la recogida de datos, para
cuantificar los flujos y las corrientes de plásticos en el medio
ambiente, la distribución de plásticos y microplásticos, y la
toxicología de los microplásticos y aditivos en el medio ambiente
procedentes de la contaminación por plásticos, con el fin de poder
medir la eficacia y los impactos de las diferentes intervenciones y
esfuerzos en materia de mitigación;
• Definición de conjuntos básicos de indicadores, desde el origen
hasta el mar, en el marco “Drivers Pressures State Impacts
Response” con el fin de supervisar los avances en la reducción de
la basura marina y la contaminación por plásticos;
• La innovación de la química verde para minimizar el uso de
aditivos y desarrollar polímeros y materiales alternativos, por
ejemplo los de base biológica, basados en un enfoque de todo
el ciclo de vida, que sean más seguros y más fáciles de eliminar
o reciclar, y el desarrollo de vías para la transición hacia el uso de
alternativas;
• Desarrollo de principios de diseño ecológico en todos los
principales sectores de uso en los que los plásticos se utilizan
ampliamente, y desarrollo de hojas de ruta relacionadas con los
costos;
• Desarrollo de tecnologías de gestión y reciclaje de desechos
a pequeña escala que puedan situarse cerca de las fuentes de
desechos plásticos para ayudar a evitar -o reducir- las fugas de
plásticos al medio ambiente;
• Desarrollo de normas para la certificación de plásticos, trazabilidad
y sistemas de etiquetado para todos los plásticos relacionados con
el uso de los consumidores, incluida la biodegradabilidad;
• Investigaciones normativas de medidas eficaces para reducir
los plásticos, incluidos los microplásticos, como los sistemas
de responsabilidad ampliada del productor, el refuerzo de los
instrumentos fiscales, las normas de certificación de plásticos,
los sistemas de trazabilidad y etiquetado de todos los plásticos
utilizados por los consumidores, y el fomento del diseño ecológico
y la química verde para desarrollar nuevos materiales;
• Evaluación de los problemas sociales relacionados con la basura
marina y la contaminación por plásticos, incluidos el género,
las percepciones de los consumidores y los factores impulsores
sociales; con la integración de un enfoque basado en los derechos
humanos que incluya una participación significativa del público y
el acceso a vías de reparación;
• Desarrollo de programas de alfabetización y educación
para concienciar sobre el problema de la basura marina y la
contaminación por plásticos y para propiciar una transición de los
comportamientos humanos hacia comportamientos que hagan
una gestión más eficiente de los desechos plásticos;
• Investigaciones sobre la economía del comportamiento y
educativas sobre los estímulos, las normas y los procesos
educativos más allá de la adquisición de conocimientos para
influir cambios de comportamiento.

CONCLUSIÓN

La búsqueda de soluciones al problema que suponen la basura
marina y la contaminación por plásticos requiere un mayor
compromiso por parte de la sociedad civil, las empresas, las
industrias y los Gobiernos para lograr los cambios necesarios en
las políticas, actitudes y prácticas (Uyarra and Borja 2016; Hartley
et al. 2018b; Ashley et al. 2019). Los ciudadanos siguen teniendo
un papel importante que desempeñar, entre otras cosas, mediante
acciones y con el cambio de sus propios comportamientos para
reducir sustancialmente la basura marina y la contaminación por
plásticos. Las empresas e industrias en las que serán necesarios estos

cambios incluyen los extractores de petróleo y gas y los productores
de resinas plásticas, los extrusores y fabricantes de productos, los
fabricantes de automóviles y los fabricantes de textiles, las empresas
de productos de consumo, las empresas de envasado, los minoristas,
los transportistas de residuos y los vertederos, los operadores de
recuperación de materiales, los intermediarios de residuos y los
recicladores. Los encargados de la formulación de políticas tienen
la oportunidad de crear la combinación adecuada de instrumentos
legislativos y fiscales para incentivar una mayor divulgación, apoyar
el intercambio de datos y la transparencia, proporcionar financiación,
establecer un entorno normativo transparente y eficaz, y respaldar la
investigación y el desarrollo para hacer frente al reto de la basura
marina y la contaminación por plásticos.
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Este informe subraya la necesidad urgente de actuar a todos
los niveles para abordar el problema de la basura marina y la
contaminación por plásticos.
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ANEXO I: FUNDAMENTO
La Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
ha adoptado en sus reuniones varias resoluciones clave sobre la
basura marina y la contaminación por plásticos5. En mayo de 2016,
el PNUMA publicó un informe titulado Marine Plastic Debris and
Microplastics – Global Lessons and Research to Inspire Action and
Guide Policy Change (UNEP 2016). Este informe se centró en la
identificación de las fuentes y vías clave, junto con las posibles
medidas y las mejores técnicas y prácticas ambientales disponibles
para prevenir la acumulación de basura marina y microplásticos en
el medio ambiente marino.
En 2019 se solicitó a la Directora Ejecutiva del PNUMA que“consolidase
los conocimientos científicos y tecnológicos sobre la basura marina,
incluida la basura plástica y los microplásticos”, proporcionando una
actualización de la evaluación de 2016 basada en “la información
científica y otros datos pertinentes... sobre las fuentes, las rutas y los
peligros de la basura, incluida la contaminación ocasionada por la
basura plástica y los microplásticos y su presencia en ríos y océanos;
los conocimientos científicos sobre los efectos adversos en los
ecosistemas y los posibles efectos adversos en la salud humana; y
las innovaciones en materia de tecnología ecológicamente racional”.

28

DE LA CONTAMINACIÓN A LA SOLUCIÓN

La nueva evaluación de 2021 titulada De la contaminación
a la solución. Una evaluación global de la basura marina y la
contaminación por plásticos examina la magnitud y la gravedad
del problema y pasa revista a las soluciones y acciones existentes.
Ofrece una actualización completa de las investigaciones actuales,
las lagunas de conocimientos en relación con los impactos directos
sobre la vida marina, los riesgos para los ecosistemas y la salud
humana, y los costos sociales y económicos. La evaluación describe
y cuantifica, en la medida de lo posible, las fuentes de basura marina
y contaminación por plásticos y sus vías directas e indirectas hacia
los océanos y dentro de ellos, citando las mejoras en los sistemas de
vigilancia, las tecnologías de observación y los métodos analíticos.
Se presenta una visión general de la posible eficacia de las diferentes
acciones y políticas, incluidos los procesos de reparación, y una serie
de soluciones económicas, tecnológicas y legislativas.

ANEXO II: PLANES DE ACCIÓN REGIONALES RELATIVOS A
LA BASURA MARINA5

5

Nombre

Organización/entidad

Año

Enlace

Plan de acción regional sobre la
basura marina en el Ártico

Protección del Medio Marino Ártico

2021

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/10017

Plan de Acción Regional sobre la
Basura Marina en el Mar Báltico

Convenio de Helsinki/Comisión para la
Protección del Medio Marino del Mar
Báltico (HELCOM)

2015

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/197

Plan de acción regional sobre la
basura marina en el mar Negro

Convenio de Bucarest/Comisión para
la Protección del Mar Negro contra la
Contaminación

2018

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/194

Plan de acción regional sobre la
basura marina

Órgano de Coordinación sobre los
Mares de Asia Oriental (COBSEA)

2019

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/196

Plan regional sobre la gestión de la
basura marina en el Mediterráneo

Convenio de Barcelona para la
Protección del Mar Mediterráneo contra
la Contaminación/Plan de Acción para
el Mediterráneo

2013

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/198

Plan de Acción Regional para la
Prevención y Gestión de la Basura
Marina en el Atlántico Nordeste

Comisión OSPAR/Convenio para la
Protección del Medio Marino del
Atlántico Nordeste

2014

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/201

Plan de acción regional sobre la
basura marina para el Pacífico
Noroccidental (NOWPAP)

Plan de Acción para el Pacífico
Noroccidental (NOWPAP)

2008 (actualización
prevista en 2021)

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/200

Plan de acción de la región del
Pacífico sobre basura marina (20182025)

Convenio de Noumea/Secretaría del
Programa Regional del Pacífico para el
Medio Ambiente (SPREP)

2018

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/205

Plan de acción regional para la
gestión sostenible de la basura
marina en el mar Rojo y el golfo de
Adén

Organización Regional para la
Conservación del Medio Ambiente del
Mar Rojo y del Golfo de Adén (PERSGA)

2018

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/203

Plan de acción regional sobre basura
marina para la región de los mares
de Asia Meridional

Programa cooperativo de Asia
Meridional para el medio ambiente
(SACEP)

2019

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/204

Basura Marina en la Región del
Pacífico Sudeste

Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS)

2007

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/238

Plan de acción regional sobre
basura marina en el océano Índico
Occidental

Convenio de Nairobi

2018

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/199

Plan de Acción Regional sobre la
Gestión de la Basura Marina para la
Región del Gran Caribe

Convenio de Cartagena/Programa
Ambiental del Caribe del PNUMA

2014

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/195

Plan de acción regional de la ASEAN
contra la basura marina en los
Estados miembros de la Asociación
de Naciones de Asia Sudoriental
(ASEAN)

Asociación de Naciones de Asia
Sudoriental (ASEAN)

2021

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/10008

Plan de Acción para Luchar contra la
Basura Marina del Grupo de los Siete

Grupo de los Siete

2015

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/190

Plan de Acción para Luchar contra la
Basura Marina del Grupo de los 20

Grupo de los 20

2017

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/191

Plan de Acción para Abordar el
Problema de la Basura Plástica
Marina Procedente de los Buques

Organización Marítima Internacional
(OMI)

2018

https://digital.gpmarinelitter.org/
action_plan/237

Hoja de ruta de la APEC sobre basura
marina

Cooperación Económica de Asia y el
Pacífico (APEC)

2019

https://digital.gpmarinelitter.org/
project/177

Se están elaborando proyectos de planes de acción regionales sobre basura marina en las regiones del Caspio, Pacífico Nordeste y África Occidental, Central y Meridional.
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