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Resumen	

Los mares y océanos suponen un recurso extraordinario que sirve de medio para un gran 
número de especies. Además soportan las industrias pesqueras junto con las economías 
costeras que proporcionan oportunidades recreativas y de ocio. 
 
Las basuras marinas son definidas como: 'cualquier material sólido persistente que ha 
sido manufacturado o procesado y, directa o indirectamente, intencionadamente o no, 
desechado o abandonado en el medio marino o en los Grandes Lagos. Pueden llegar 
directamente por la acción humana o indirectamente cuando son arrastradas por los ríos, 
los arroyos y los desagües pluviales. Las basuras marinas es uno de los problemas de 
contaminación que aparecen tanto en los océanos del mundo como en los cursos de 
agua' (USEPA, 2004 ). 
 
Se estiman en 10 millones de toneladas las basuras terminan en los mares y océanos del 
mundo cada año (EEA, 2014 ). Entre los materiales principales que constituyen las 
basuras marinas encontramos ropa, vidrio, metal, plástico, papel y madera. Según los 
datos recogidos por la organización Ocean Conservancy en sus Limpiezas Costeras 
Internacionales durante un periodo de 25 años (1986-2010), los 10 artículos encontrados 
con más frecuencia han sido: 1) cigarrillos y colillas; 2) envoltorios y envases para 
comida; 3) tapones y tapas; 4) copas, platos y utensilios; 5) envases de plástico de 
bebidas; 6) bolsa de plástico; 7) envases de vidrio de bebidas; 8) Envases metálicos de 
bebidas; 9) Pajas y agitadores; 10) Cuerdas y cabos (Ocean Conservancy, 2011 ). 
 
Los principales efectos de las basuras marinas sobre la vida marina son los enredos y la 
ingestión, bien accidental o por confusión con comida. Otro efecto es la denominada 
'pesca fantasma' ocasionada por las redes de pesca abandonadas. El siguiente efecto 
que se produce es causado por pequeñas partículas de plástico conocidas como 
'microplásticos', que alcanzan la cadena trófica a través del zooplancton. 
 
Entre los efectos sobre la economía que se producen por causa de las basuras marinas, 
figuran las necesidades de limpieza de las playas por parte de las autoridades locales, 
sobre todo en el periodo estival y, que suponen millones de euros, afectando a diversos 
sectores económicos relacionados con el ocio y que son realizados en las zonas 
costeras. Otro efecto económico importante es el producido sobre un sector productivo 
como la pesca comercial. 
 
La solución comienza tomando acciones desde tierra, así la UE ha tomado medidas 
políticas y legislativas, como la mejora en la gestión y el tratamiento de los residuos, 
reducir los residuos de envases e incrementar los objetivos de reciclado, mejorar el 
tratamiento de la aguas residuales y un mejor aprovechamiento de los recursos en 
general (EEA, 2014B). 
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Introducción 

Los residuos sólidos observados en las costas, mares y océanos son causa de 
contaminación en el medio marino y costero produciendo graves efectos en su 
biodiversidad, estos son denominados basuras marinas. Las principales fuentes 
terrestres de estas basuras marinas incluyen el turismo, actividades recreativas, vertidos 
ilegales, vertederos de residuos, descargas de ríos, mientras entre las fuentes de origen 
marino se encuentran las pesquerías, el transporte comercial, las embarcaciones de 
recreo y las instalaciones de alta mar (UNEP,2009). 

Las basuras marinas producen efectos sobre los ecosistemas, con afecciones a la vida 
silvestre y la calidad del hábitat, la economía y la estética, llegando incluso a producir 
efectos en la salud y la seguridad humana (UNEP, 2006). 

1. Basuras marinas  

Las basuras marinas son definidas como: “cualquier material sólido persistente que ha 
sido manufacturado o procesado y, directa o indirectamente, intencionadamente o no, 
desechado o abandonado en el medio marino o en los Grandes Lagos. Pueden llegar 
directamente por la acción humana o indirectamente cuando son arrastradas por los ríos, 
los arroyos y los desagües pluviales. Las basuras marinas es uno de los problemas de 
contaminación que aparecen tanto en los océanos del mundo como en los cursos de 
agua” (USEPA, 2004). 

Se estiman en 10 millones de toneladas las basuras terminan en los mares y océanos del 
mundo cada año (EEA, 2014) 

Entre los materiales principales que constituyen las basuras marinas encontramos ropa, 
vidrio, metal, plástico, papel y madera. Según los datos recogidos por la organización 
Ocean Conservancy en sus Limpiezas Costeras Internacionales durante un periodo de 25 
años (1986-2010), los 10 items encontrados con más frecuencia han sido: 1) cigarrillos y 
colillas; 2) envoltorios y envases para comida; 3) tapones y tapas; 4) copas, platos y 
utensilios; 5) envases de plástico de bebidas; 6) bolsa de plástico; 7) envases de vidrio de 
bebidas; 8) Envases metálicos de bebidas; 9) Pajas y agitadores; 10) Cuerdas y cabos 
(Ocean Conservancy, 2011). 

Los principales efectos de las basuras marinas sobre la vida marina son los enredos y la 
ingestión, bien accidental o por confusión como alimento. Otro efecto es la denominada 
“pesca fantasma” ocasionada por las redes de pesca abandonadas. El siguiente efecto 
que encontramos es causado por pequeñas partículas de plástico conocidas como 
“microplásticos”, originados tras la degradación de residuos plásticos de mayor tamaño, 
alcanzando la cadena trófica a través del zooplancton. 

Entre los efectos sobre la economía que producen las basuras marinas, figuran las 
necesidades de limpieza de las playas por parte de las autoridades locales, sobre todo en 
el periodo estival y, que suponen unos gastos económicos importantes, afectando a 
diversos sectores de la economía relacionados con el ocio que se realizan en las zonas 
costeras. Otro efecto económico importante es el producido sobre un sector productivo 
como la pesca comercial. 
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La solución comienza tomando acciones desde tierra, así la UE ha tomado medidas 
políticas y legislativas, como la mejora en la gestión y el tratamiento de los residuos, 
reducir los residuos de envases e incrementar los objetivos de reciclado, mejorar el 
tratamiento de la aguas residuales y un mejor aprovechamiento de los recursos en 
general (EEA, 2014). 

A continuación se muestra una revisión de las últimas publicaciones relacionadas con el 
tema de las basuras marinas, su localización, tipos y sus efectos: 

2. Basuras marinas en playas 

La mayoría de los estudios se han centrado en cantidades, orígenes, materiales y tipos 
de basuras marinas localizadas en la arena de las playas recogiendo información “in situ” 
con diferentes periodos de observación (Kako et al., 2014; Gago et al., 2014; Hong et al., 
2014), en otros estudios, se han observando tendencias temporales y espaciales en las 
basuras marinas de origen antrópico, caso de una caracterización de 78 playas desde el 
año 2001 dentro del marco del Convenio para la Protección del Medio Marino del 
Atlántico Noreste-OSPAR (Schulz et al, 2013) o la caracterización de la basura marina en 
Holanda empleando la metodología desarrollada por el convenio OSPAR (Dagevos et al., 
2013). Los estudios de caracterización señalan como principal material de las basuras 
marinas al plástico (Leite et al., 2014; Martin, 2013), cuyo porcentajes se sitúan entre un 
60% y un 89% del total de la basura marina, encontrándose entre las diferentes fuentes 
para las basuras marinas en playas, el sector pesquero y la acuicultura. (Gago et al., 
2014), donde las boyas de poliestireno usadas en acuicultura son los principales 
contribuidores a la contaminación por basuras marinas de la playas de Corea (Hong et 
al., 2014). 

Para realizar estos estudios, en el caso de la Unión Europea como medida de control y 
seguimiento para implantar la estrategia de la Directiva Marco sobre las Estrategias 
Marinas (Directiva 2008/56/CE) se han desarrollado por parte del Joint Research Centre 
(JRC), que asesora científicamente las políticas de la Unión Europea, una guía de 
caracterización de las basuras marinas en los mares europeos, donde se muestran los 
protocolos establecidos según el tipo de basura marina que se estudie: basuras en 
playas, flotantes, en fondos someros o profundos, biota, microbasuras o microplásticos, 
además de establecer un listado con las categorías de las basuras marinas (Joint 
Research Centre, 2013). 

Resulta fundamental en los estudios de caracterización de basuras marinas en playas 
establecer una correcta frecuencia de muestreo, pues la cantidad de acumulación diaria 
estimada decrece rápidamente con el incremento de los intervalos entre muestreos, 
estando subestimada en un 50% tras un intervalo de sólo 3 días y en un orden de 
magnitud en el intervalo de un mes (Smith y Markic, 2013). Estos resultados refuerzan la 
necesidad de un muestreo diario como metodología estándar para la cuantificación 
exacta de los residuos disponibles en los hábitats costeros. Por otro lado, establecer una 
frecuencia de muestreo para estimar la basura acumulada, permite conocer la eficacia de 
la aplicación de medidas de mitigación (Ryan et al., 2014). 

Aunque El GESAMP (Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección 
del Medio Marino de Naciones Unidas) estimaba que las actividades terrestres son 
responsables de hasta un 80% de las basuras marinas y que el 20% restante se debe a 
actividades marítimas (pesca, acuicultura y tráfico marítimo) (GESAMP, 1991 en Sheavly, 
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2005), nuevos estudios realizados en las playas de Corea señalan que el 56% de los 
objetos tenían una procedencia de actividades marinas frente al 44% restante cuya 
fuente era terrestre (Jang et al. ,2014b), razón por la cual las medidas a realizar deberán 
adaptarse a las diferentes regiones donde las fuentes pueden sufrir variaciones. 

En los plásticos en playas se han estudiado las relaciones entre las abundancias de 
basuras de plástico de diferentes tamaños microplásticos (1-5 mm), mesoplásticos (5-25 
mm), y macroplásticos (>25 mm), donde el poliestireno es el mayoritario para los micro y 
mesoplásticos y el plástico intacto en el caso del macroplástico en seis playas del sur de 
Corea (Lee et al., 2013). 

La información recogida sobre objetos localizados en playas está relacionada con 
diversos factores, tales como el efecto del viento en la costa (Debrot et, al., 2013), este 
estudio realizado en las playas de la isla de Bonaire entre marzo-mayo de 2011 donde se 
recogieron un total de 8960 objetos relacionados con basuras marinas, localizándose el 
mayor número de objetos en las playas de la costa de barlovento, frente a la costa de 
sotavento que tenía dos órdenes de magnitud menos de objetos. En otros casos se 
introducen factores hidrodinámicos o geomorfológicos (Kataoka et al., 2013) para poder 
explicar el movimiento de cada grupo de objetos. Otro de los factores considerados es la 
distancia a los núcleos de población que se encuentra relacionado con el número de 
basuras marinas por m2, la cantidad total de basura por playa y la diversidad de tipos de 
basuras (Leite et al., 2014). La localización y el periodo estacional producen mayores 
efectos sobre la abundancia de los residuos (Rosevelt et al., 2013). 

Algunos estudios aplican modelos de predicción o el uso de “webcams”, señalando un 
incremento en algunas playas de hasta 250 veces la cantidad de basuras de plástico que 
alcanzarán la costa en los próximos diez años (Kako et al., 2014) o bien redes neuronales 
que modelizan series temporales de la abundancia de las basuras en playas, facilitando 
el seguimiento de la basura con una menor cantidad de información (Schulz y Matthies, 
2014). Otros modelos predicen vías de dispersión, con el uso de globos meteorológicos y 
la aparición de sus residuos en playas, aunque la mayoría de los globos aparecen en el 
mar, las corrientes marinas determinan los puntos finales donde acabarán (O’Shea et al., 
2014). 

Entre las políticas de gestión de las playas se han alcanzado diversas soluciones según 
la estrategia establecida donde se apoya una mayor educación ambiental, establecer una 
mejor gestión de los residuos con una correcta contenerización de las playas y aumentar 
la frecuencia de recogida, apoyando la educación como una influencia positiva en el 
comportamiento ambiental (Eastman et al., 2013). Una correcta política de gestión de los 
residuos resulta fundamental para reducir las basuras marinas, estableciendo medidas de 
prevención, reutilización y reciclado sobre todo en aquellas basuras cuyo origen son 
fuentes terrestres, como pueden ser bolsas de plástico y botellas (Liu et al., 2013). 

Las playas, por medio del turismo, tienen una gran importancia en la económica local, 
donde la afección por residuos sólidos (basuras marinas) produce infecciones, impactos 
en los ecosistemas costeros y el paisaje. Entre los efectos producidos en la población, se 
encuentra un sentimiento de repulsión al ambiente contaminado que puede afectar al 
turismo, una solución es la acción conjunta entre los ciudadanos y la administración local 
que deben participar y estar preparados para resolver problemas colectivos (Guimarães y 
Gruber, 2013). La aplicación de instrumentos económicos, como la realización de pagos, 
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que mejoren la gestión del turismo costero ha sido analizado en varias playas de Turquía 
empleando la información facilitada por 402 personas encuestadas (Birdir et al., 2013). 

3. Basuras marinas en zonas costeras 

Las basuras marinas de origen antropogénico, como se ha mencionado en el apartado 
anterior, se han estudiado en playas y en algunas ocasiones en zonas costeras, pero son 
pocos los estudios que han vinculado ambos ambientes, donde los plásticos y el 
poliestireno son los tipos más comunes encontrados en las orillas y aguas costeras, si 
bien la composición de las basuras marinas difiere ligeramente entre ambos ambientes 
(Thiel et al, 2013). 

La contaminación por plástico de los ecosistemas marinos es un problema reconocido 
pero existen pocos estudios que demuestren la contribución de las cuencas de aguas 
dulces (Rech et al., 2014; Lechner et al., 2014; Jang et al., 2014a). Un estudio en siete 
localizaciones del estuario del Támesis señala que el principal componente de estas 
localizaciones es algún tipo de plástico, correspondiendo a productos sanitarios el 20% 
de los tipos de basura encontrados (Morrit et al., 2014), o como en el trabajo realizado en 
la cuenca del río Sena donde las basuras plásticas representan entre un 0,8% y un 5,1% 
del total de basuras recogidas en peso (Gasperi et al., 2014). Otro estudio realizado en el 
río Danubio en Austria muestra como los grandes ríos son las principales vías de basuras 
de plástico de fuentes terrestres, con una entrada de plástico del Danubio al Mar Negro 
estimada en 4,2 t por día (Lechner et al., 2014). Los plásticos entran en los medio 
ambientes marinos, por medio de los estuarios y a través de fuentes terrestres, donde los 
resultados obtenidos en una playa del noreste de Brasil, identificaron como fuentes 
principales, la pesca, usuarios locales y asentamientos humanos a lo largo de la cuenca 
del río, donde prevalecen los elementos de tamaño medio o más pequeños, produciendo 
impactos en la biota por ingestión (Ivar do Sul y Costa, 2013). Las acumulaciones de 
basuras fluviales se producen a ambos lados de la desembocadura del río en playas 
costeras y la abundancia disminuye con la distancia a la desembocadura, donde los 
resultados confirman el impacto que el transporte fluvial tiene sobre la abundancia de 
residuos en las playas costeras (Rech et al., 2014). 

4. Basuras marinas flotantes y fondos 

Las basuras marinas flotantes representan en el caso del Océano Pacífico oriental, unas 
21.290 t de microplásticos flotantes, recogidas en el periodo del estudio de 11 años 
(2001- 2012), recolectadas mediante redes de arrastre de plancton (Lavender et al., 
2014), mientras que en la zona central y oeste del Mar Mediterráneo se estima en más de 
62 millones de artículos de macro-basura que en la actualidad flotan en la superficie de 
toda la cuenca mediterránea (Suaria y Aliani, 2014), una evaluación de la distribución y 
abundancia de las basuras marinas (> 1 cm) que flotan en el sureste del Océano 
Atlántico, entre Ciudad del Cabo y Tristán da Cunha, indican que los residuos flotantes se 
está acumulando en el denominado “giro” del Atlántico Sur hasta la zona sur localizada 
de 34 a 35 °S (Ryan, 2014). Sin embargo, la magnitud y el destino de esta contaminación 
son todavía cuestiones abiertas.  

Aunque los datos de la circunnavegación Malaspina 2010, las encuestas regionales, y 
otros informes publicados con anterioridad, mostraban una distribución global de plástico 
sobre la superficie del océano abierto que se acumulaba en las zonas de convergencia 
de cada uno de los cinco “giros” subtropicales con una densidad comparable. Sin 
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embargo, las observaciones realizadas señalan que esta distribución global de basuras 
de plástico sobre la superficie del océano abierto es de un orden de decenas de miles de 
toneladas menos de lo esperado. Existiendo un sumidero debido a la fragmentación del 
microplástico en partículas de micrones o más pequeñas, transfiriéndose al interior del 
océano por medio de las redes tróficas, procesos de lastrado y procesos aún por 
descubrir (Cózar et al., 2014). 

El estudio de las basuras marinas localizadas en fondos y, sobre todo si son fondos 
profundos, se ha basado en el empleo de vehículos operados de forma remota (Taylor et 
al., 2014; Debrot et al., 2014), donde la acumulación y retención se produce en áreas 
específicas debido a la hidrografía y geomorfología y los tipos de residuos observados 
permanecerán en ese emplazamiento por siglos (Schlining et al., 2013). Un estudio 
donde se ha trabajado en la distribución, tipo y cantidad de basuras marinas acumuladas 
en los fondos marinos abisal y batial mediterráneos (Cañón de Blanes- noroeste del Mar 
Mediterráneo), señalan que la basura acumulada en estos fondos, con una alta 
proporción de plásticos, tiene un origen predominantemente costera, mientras que la 
basura recogida en una zona de ladera adyacente, se encuentra dominada por una 
basura más pesada, cuyo origen está en embarcaciones y naves, sobre todo en aquellos 
sitios coincidentes con las principales rutas de navegación (Ramírez-Llodra et al., 2013). 

5. Basuras marinas y especies marinas 

Los trabajos y estudios que muestran los efectos de las basuras marinas en diferentes 
organismos vivos son abundantes. Muchos de ellos tratan de ver el efecto que la ingesta 
de basura marina causa en diferentes especies de aves marinas, así sucede con la 
observación de diferencias en la ingesta de basura marina entre individuos adultos o 
juveniles de una misma especie, caso de la Pardela de Tasmania (Puffinus tenuirostris) 
(Acampora et al., 2014), o bien empleando un emético para analizar la ingesta de 
basuras en el Paíño boreal (Oceanodroma leucorhoa) (Bond y Lavers, 2013) o la 
ingestión de diferentes tipos de plástico en Ardenna pacifica (Verlis et al., 2013) o un 
estudio del plástico ingerido por Araos (Uria aalge and U. lomvia ) en un prolongado 
periodo de tiempo (1985-2012) (Bond et al., 2013), y las basuras plásticas en especies de 
aves marinas del Mar Mediterráneo (Codina-García et al., 2013). 

Los estudios en cetáceos donde se han documentado basuras en un 56% de las 
especies de cetáceos, con unos índices de ingesta elevados, de un 31% en algunas de 
las poblaciones, alcanzando unos índices de mortalidad entre un 0- 22% en animales 
varados (Baulch y Perry, 2014).  

Los peces depredadores pelágicos han sido estudiados en el “giro” subtropical del 
Pacífico norte (Choy y Drazan, 2013) o en especies de peces del Mar del Norte 
(Foekema et al., 2013), también se han analizado la ingestión de plástico por parte de los 
peces considerándolos como presa (Carson, 2013). 

Los trabajos sobre los efectos de la ingesta de basuras en tortugas son múltiples, 
efectuados en diferentes zonas y especies (Schuyler et al, 2013; Hoarau et al., 2014; 
Camedda et al, 2013; Campani et al., 2013; Carman et al., 2014), incluso analizando las 
confusiones de identidad de las tortugas con sus alimentos (Schuyler et al., 2014). 

Los efectos de las artes de pesca abandonadas también se han documentado para 
especies de delfines, manatíes y tortugas donde un 75,3% son anzuelos y líneas, el 
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18,2% son trampas, un 4,8% redes de pesca, y el 1,7% en otras artes (Adimey et 
al.,2014) o bien en el caso de las aves como la Gaviota cocinera (Larus dominicanus) 
enredándose en líneas de pesca (Yorio et al, 2014). El conocimiento de los patrones 
espaciales donde las artes han sido abandonadas también ha sido considerado (Bilkovic 
et al., 2014). 

Los enredos producidos por las artes de pesca abandonadas es junto a la ingesta, 
anteriormente comentada, el otro de los graves daños que producen las basuras marinas 
en las diferentes especies marinas (Andréfouët et al., 2014) como pueden ser las focas 
(Waluda y Staniland, 2013) o un suceso más curioso como es una especie de serpiente 
marina, Hydrophis elegans (Udyawer et al, 2013). 

6. Microbasuras: microplásticos 

El término “microplástico”” fue usado por primera vez para referirse a partículas 
microscópicas en la región de las 20µm de diámetro (Thompson et al., 2004), si bien la 
definición se ha ampliado para incluir las partículas menores de 5 mm (Arthur et al., 
2009). 

La acumulación de microplásticos en playas, se ha obtenido una abundancia media de 27 
piezas de plástico por m2 en la costa continental de Chile, llegando a alcanzar en las 
muestras de la Isla de Pascua una abundancia extremadamente alta (>800 piezas por 
m2), debido al transporte por corrientes superficiales desde una de las 5 zonas de 
acumulación de basuras marinas conocidas como “Giros”, en concreto el “Giro 
Subtropical del Pacífico Sur” (Hidalgo y Thiel, 2013), en el caso de las playas de la India, 
se ha obtenido una abundancia de 69 piezas por m2  y cuyas principales fuentes de 
microplásticos son los de origen terrestre (Jayasiri et al., 2013). En las islas Canarias se 
ha visto la influencia por la corriente de los microplásticos en áreas protegidas, 
estudiando tres de sus islas: La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura (Baztan et al., 
2014). 

Los estudios y trabajos específicos con microplásticos señalan una acumulación de estos 
en el zooplancton (Frias et al., 2014; Lima et al., 2014) así como en otros organismos 
marinos (Wright et al., 2013) y en muestras de agua marina recogidas en zonas 
productivas (Cole et al., 2014) o su distribución en mares y océanos (Law y Thompson, 
2014), además de localizarse en lodos y sedimentos o interaccionando con 
contaminantes químicos (Ivar do Sul y Costa, 2014) 

7. Política, planificación de estrategias para las basuras marinas e 
instrumentos económicos 

El serio problema que suponen los efectos de las basuras marinas en zonas costeras, 
mares y océanos, ha supuesto para muchos gobiernos el desarrollo y la planificación de 
estrategias para afrontar y solucionar estos efectos negativos de las basuras marinas. Un 
análisis de estas políticas, supone en ciertos casos una falta de efecto al primar las 
limpiezas sobre una planificación de prevención, como sucede con el gobierno de Corea, 
donde se ve necesaria un uso más racional de los presupuestos destinados a este fin 
(Jang y Song, 2013). En la Unión Europea, se han realizado diferentes proyectos, caso 
del proyecto MARLISCO donde poder identificar y evaluar las mejores prácticas que 
puedan minimizar los efectos de las basuras marinas (Loizidou et al., 2014), además la 
Unión Europea ha establecido por medio de la Directiva Marco para la Estrategia Marina 
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(Depledge et al., 2013; Galgani et al., 2013) el Descriptor 10 sobre basuras marinas que 
trata de desarrollar objetivos y metodologías para obtener resultados por medio del 
trabajo realizado por el Subgrupo Técnico de Basuras Marinas, que además ofrece 
soporte a los gobiernos para lograr el buen estado ambiental de las aguas marinas en el 
año 2020 (Galgani et al., 2013) 

Otros estudios tratan de analizar los diferentes instrumentos económicos que sirvan para 
el control de las basuras marinas (Oosterhuis et al., 2014), revisando el impacto que 
pueden suponer el establecimiento de unas tasas ambientales que permitan prevenir el 
uso de bolsas de plásticos, la implementación de sistemas de depósito y retorno con los 
que prevenir los efectos de los residuos de envases, establecer tasas al turismo que 
mejoren la gestión de la recogida de residuos en las zonas costeras o el apoyo al sector 
pesquero con ayudas que permitan la recolección de residuos en el mar y un posterior 
depósito y gestión en tierra. 

8. Conclusiones 

La problemática de las basuras marinas pasa por conseguir una mayor información de 
base, pues todavía y, a pesar de un mayor número de publicaciones, se desconoce la 
cantidad, distribución y sus movimientos o desplazamientos gracias a la hidrodinámica 
oceánica de las basuras existentes y localizadas en mares y océanos. Se deberán 
realizar más estudios sobre ingesta de basuras marinas por parte de la biota, y más en 
concreto de las microbasuras plásticas y su paso a la cadena trófica con los peligros que 
puede suponer alcanzar la cúspide de la pirámide, llegando incluso a afectar a la salud 
humana, con el peligro potencial que esto supone. 

Resulta fundamental dar un paso más delante en las acciones que se realizan en la 
actualidad, como limpiezas de playas y fondos someros, que tan sólo consiguen eliminar 
del paisaje la visualización del problema entre la mayoría de la población, pero no dan 
una solución en la fuente del problema. 

Una adecuada planificación y gestión de los residuos evitará el continuo incremento en 
las cantidades de basuras marinas que aparecen en zonas costeras, mares y océanos. 
Establecer unas políticas de prevención más adecuadas, empleando un mayor 
conocimiento y educación sobre las basuras marinas o el establecer tasas 
medioambientales, permitirán reducir esos incrementos, además de ver la efectividad de 
las medidas. 

La aplicación de la jerarquía en gestión de residuos donde se prevenga la generación de 
los residuos, potenciando la reutilización y el reciclado, evitará que se produzca un 
depósito indiscriminado de basuras en el medio, donde los arrastres producidos por 
riadas permiten que los residuos alcancen el medio marino-costero convirtiéndose en 
basura marina. 
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