


La contaminación de los océanos por plástico 
es una amenaza global que pone en peligro la 
salud de los mares y su capacidad de resiliencia, 
además de afectar a los ecosistemas marinos 
y las especies que los habitan.1 Se estima que 
España es el país de la Unión Europea que más 
residuos plásticos vierte al mar,2 con una cifra 
que asciende a las 126 toneladas diarias. 

En las aguas españolas se puede encontrar una 
extensa variedad de figuras geomorfológicas 
como cañones, escarpes, pockmarks, montañas 
submarinas y arrecifes, entre otras. 

Esta amplia representación de geohábitats, 
además de funcionar como oasis de vida marina, 
actúa como trampas de plástico o sumideros. 

Las aguas profundas son zonas particularmente 
vulnerables al impacto de la basura marina, ya 
que la ausencia de luz solar y agentes erosivos, 
además de las bajas temperaturas, ralentiza 
considerablemente su tiempo de degradación.4 
En aguas someras, los plásticos alteran el medio 
y causan daños irreparables durante decenas 
de años e incluso siglos antes de convertirse 
en microplásticos, pero en los ecosistemas de 
profundidad la situación se agrava: el daño 
perdura más tiempo, ya que los plásticos tardan 
mucho más en degradarse.

Estos datos resultan todavía más alarmantes 
teniendo en cuenta el vínculo ineludible 
de España con los mares y océanos que la 
rodean. De hecho, el país cuenta con el doble 
de superficie marina (1.008.400 km2) que 
terrestre,5, 6 y actividades como la pesca, la 
construcción naval y el turismo de costa lo 
sitúan en el podio de las economías azules de 
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Trampas de plástico en  
las profundidades españolas

la Unión Europea, según detalla un informe de 
la Comisión Europea.7 Es decir, actualmente 
España y su actividad económico-social no se 
entiende sin una relación directa con el mar y 
sus recursos. 

Es por ello que Oceana subraya la urgente 
necesidad de crear un marco legal ambicioso 
para aplicar la Directiva 2019/904 de Plásticos 
de un Solo Uso (SUP, por sus siglas en inglés) e ir 
más allá de los mínimos marcados por la Unión 
Europea para reducir de forma drástica  
la llegada de plásticos al mar. 

España está rodeada en  
un 92,4% por aguas 
profundas, con una  

media de 3.013 metros,3 
lo que equivaldría a la 

cordillera de los Pirineos 
invertida en el fondo del mar.  

3.308 m

1.249 m

3.355 m 3.408 m

2.561 m
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Debido a la ubicuidad del material y su 
fácil transporte por agentes ambientales 
(viento, oleaje, mareas), la contaminación 
por plásticos no entiende de fronteras. Sin 
embargo, existen factores que propician la 
acumulación de basuras marinas en ciertas 
zonas de los océanos. En el caso de 
España, estos son los principales motivos: 

	O La elevada densidad de población 
en las zonas costeras: un tercio de 
los españoles vive en el litoral o en 
zonas cercanas, lo que convierte 
estas áreas en susceptibles a la 
acumulación y vertido de residuos 
en el mar. Además, España, era 
el segundo país más turístico del 

	O La topografía y diversidad de 
fondos marinos son el segundo 
factor que explica por qué España 
es propicia a la acumulación de 
plásticos en sus profundidades. 
Ciertas áreas que sirven de zonas de 
cría o alimentación por su compleja 
orografía son además puntos 
propicios para la acumulación de 
basura. En mares de naturaleza 
semicerrada como el Mediterráneo, 
el problema es mayor, ya que se 
favorece la retención de plásticos 
en sus aguas.11 

Un país proclive a
la acumulación de plástico en el mar

mundo antes de la pandemia de 
la COVID-19. Según el Instituto 
Nacional de Estadística, en 2019 
recibió 83,7 millones de visitantes, 
y se estima que 4 de cada 5 
pasaron su estancia en el litoral. 
Esto convierte a las zonas de 
costa en lugares particularmente 
afectados, ya que la concentración 
de personas propicia la generación 
de plásticos de un solo uso, que 
muy probablemente acabarán en 
el mar. De hecho, existen estudios 
que apuntan al turismo como 
una de las principales fuentes de 
basuras marinas.8

A la izquierda, los principales núcleos de concentración de población en España en 2019. A la derecha, se 
aprecia como la mayoría de los turistas que visitaron el país en el mismo año se alojaron, principalmente, en las 
zonas de costa.3, 6, 9, 10
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Mapa de población (2019) Mapa de población + turismo recibido (2019)

A pesar de que la crisis del COVID-19 ha reducido considerablemente el turismo en España, han surgido nuevas 
amenazas para los océanos asociados a la pandemia. Estas incluyen un incremento en el uso de material sanitario 
de protección personal de un solo uso como mascarillas y guantes que, si son desechados incorrectamente, pueden 
acabar en el mar. 

Las zonas más profundas  
de los mares de  

España alcanzan los  
5.400 metros en la  

llanura abisal al oeste  
del Banco de Galicia.

-900 m
-920 m

Coral precioso (Corallium tricolor) a más de 900 m 
de profundidad 

Pez trípode (Bathypterois dubius) a 920 m  
de profundidad

Montaña submarina de Bimbache Guyot Bel, canal de Mallorca
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El 80% de los plásticos que se vierten al mar 
provienen de tierra,12 mientras que un menor 
porcentaje procede de fuentes directas como 
barcos pesqueros o recreativos – aunque se 
trata de un problema creciente.

La mayoría de las veces son transportados 
de tierra firme al litoral o al medio marino 
a través del sistema de alcantarillado, 
arrastrados por tormentas cercanas o 
empujados por el viento desde vertederos 
o entornos urbanos. Los residuos 
plásticos agrícolas también desempeñan 
un papel importante en nuestro país, lo 
que convierte a las zonas de estuarios y 
desembocaduras, por el aporte fluvial, y 
las bahías, por la retención de residuos, 
en lugares habituales de acumulación de 
plásticos.13, 14, 15, 16 Esto significa que los 
plásticos que se generan en entornos 
urbanos, aunque estén alejados de la costa, 
pueden terminar en el fondo del oceáno.   

Las zonas costeras más pobladas del país 
y las desembocaduras de los ríos más 
destacados son los principales orígenes del 
vertido de plástico. Los ríos desempeñan 
un papel esencial en su transporte desde 
tierra hacia el mar. Concretamente, las 
corrientes fluviales arrastran en el mundo 
hasta 2,41 millones de toneladas al año de 
plásticos generados tanto en la costa como 

Tanto el litoral español como las zonas 
más alejadas de costa están repletos de 
diversos accidentes geográficos que albergan 
gran parte de la riqueza de los mares de 
España. Las formaciones submarinas tipo 
cañón, montaña o escarpe poseen unas 
características que favorecen la agregación 
de un gran número de especies, tales como la 
presencia de una amplia variedad de sustratos 
rocosos, un gran rango de profundidades y 
unas corrientes que desplazan o agregan los 
nutrientes en torno a ellas.20  

Las colonias de animales que son sésiles 
y filtradores (‘especies ingenieras’ como 
corales o esponjas) pueden proliferar 
en estas zonas. A su vez, aumentan la 
complejidad del hábitat, atrayendo a otra 
fauna que se reproduce o alimenta en 
este lugar. Esto genera lo que se conoce 
como hotspots de biodiversidad, los cuales 
son altamente vulnerables a los impactos 
externos, incluyendo los producidos  
por el plástico.21 

¿Cómo llega el plástico al fondo del mar?
A veces los residuos también se pueden 
generar derivados de la actividad humana 
en el mar. Los más frecuentes son redes 
de pesca perdidas o abandonadas, 
además de otros plásticos procedentes de 
buques pesqueros. Sin embargo, también 
pueden provenir de barcos mercantes, de 
pasajeros o de plataformas petrolíferas.

80%
Procedencia
terrestre

Procedencia
de barcos

tierra adentro, según un reciente modelo.17 
En este caso, destaca principalmente la 
costa mediterránea, donde se encuentran 
algunas de las principales ciudades 
españolas y las desembocaduras de ríos 
como el Ebro, el Turia, el Júcar o el Segura.

Como se observa en el mapa de las dos 
páginas siguientes, las aguas españolas 
que presentan una mayor concentración 
de estos puntos vulnerables están en 
la vertiente mediterránea, dada la gran 
presencia de cañones submarinos. En 
especial destaca el área en torno al 
archipiélago balear, donde se encuentra 
el mayor parque nacional marino del 
Mediterráneo Occidental (Parque Nacional 
de Cabrera), así como las zonas de Murcia y 
el Mar de Alborán, muy vulnerables por su 
alta biodiversidad, fruto de la confluencia 
de especies atlánticas, mediterráneas  
y norteafricanas.22 

Así mismo, destaca la zona del escarpe que 
delimita la plataforma continental cantábrica 
(escarpe de Galicia), lugar de acumulación 
de cañones y montañas submarinas, con 
áreas de especial confluencia como el norte 
de Cantabria y País Vasco. 

Principales núcleos de población de la costa española y desembocaduras de los principales ríos.3, 6, 11 

Zonas potenciales de vertidos de plásticos

Zonas vulnerables a la acumulación de plásticos
por su gran valor ecológico
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Este mapa muestra algunos de los lugares con 
una mayor riqueza en flora y fauna de nuestro 
país. La concentración de plásticos en estas 
zonas podría ponerlas en riesgo. 
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Accidentes geográficos que constituyen los puntos más vulnerables a la acumulación de plásticos en 
aguas españolas. 3, 5, 6, 11, 18, 19
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Este enclave es una pequeña elevación submarina en el mar de Alborán (Mediterráneo Occidental). 
Su estructura consta de una montaña central que alcanza alrededor de 600 m sobre el fondo marino, 
rodeada en su zona nordeste y oeste-suroeste de otras elevaciones de menor altura, pero más 
abruptas. Esta zona alberga una gran biodiversidad, formada por cetáceos, tiburones, múltiples 
especies de peces, y corales y esponjas de profundidad, donde destaca el hallazgo de la primera 
esponja carnívora de España.23

La mayoría de los residuos encontrados tienen relación con actividades pesqueras, tanto 
profesionales como deportivas. Principalmente, se han documentado materiales plásticos como 
sedales, redes, nasas, cabos y rezones, entre otros. Sin embargo, también se hallan bastantes 
residuos procedentes del tráfico marítimo – muy intenso en la zona –, ya sean restos de envases 
y embalajes, bolsas de plástico y cajas, además de otros elementos de procedencia diversa o 
desconocida como baterías de coche, mangueras y restos férricos.12

Gran parte de la basura queda atrapada en los arrecifes de profundidad y vertientes de las 
elevaciones marinas, con el consecuente efecto sobre las abundantes comunidades biológicas. 
El impacto más visible es el que ejercen las redes y sedales de pesca descartados, quedando 
enganchados y quebrando las frágiles estructuras tridimensionales creadas por corales y 
esponjas. Como en el caso de la basura doméstica, esto hace que su salud empeore de forma 
notable a causa de las laceraciones, en ocasiones llegando a causar la muerte de las colonias.24

Además, se ha descubierto que corales y esponjas, que tienden a habitar en zonas de corrientes, 
son altamente susceptibles a la ingestión de microplásticos.25 De la misma forma, la mayoría de la 
fauna que vive en estos ecosistemas son también filtradores, por lo que el microplástico afecta a 
un gran número de especies en estas zonas de alto valor ecológico.14  

Descripción

Seco de los Olivos o Banco de Chella (Almería)

Residuos documentados

Lugares de acumulación de la basura

Acumulación de basuras en la montaña submarina Seco de los 
Olivos, situada en el Mar de Alborán. 3, 6, 11, 24

Red enganchada en esponjas  
en el Seco de los Olivos.

Bolsas de plástico

Botellas de plástico

Otros objetos de plástico

Hojas de plástico

Otra basura

El escarpe, que supera los 2000 metros de profundidad y recorre casi 300 kilómetros de lecho marino 
desde el sur de Formentera hasta Menorca, es el más grande del paisaje submarino mediterráneo.  
Esta área está incluida en el Parque Nacional de Cabrera por su amplia variabilidad de hábitats y especies 
asociadas, tales como grandes peces pelágicos, mamíferos marinos, tortugas y aves que se concentran 
en esta zona atraídas por la alta concentración de nutrientes en sus aguas. 

Las basuras son principalmente de origen terrestre, si bien también se encuentran restos de actividades 
pesqueras y tráfico marítimo. Entre los residuos más abundantes destacan bolsas, envases, botellas, 
vasos, cintas, láminas y sacos que afectan a la biodiversidad marina siendo ingeridos o asfixiando a 
animales como los mamíferos, tortugas y aves; y produciendo un efecto abrasivo al contacto con los 
tejidos de corales y esponjas, que facilita la aparición de infecciones por su exposición a virus y bacterias.

La concentración de basura se hace especialmente evidente en las pequeñas terrazas que componen el 
escarpe, que se encuentran a diferentes profundidades.

Descripción

Escarpe de Émile Baudot (Illes Balears) 

Residuos documentados

Lugares de acumulación de la basura

Diagrama de acumulación de residuos en terrazas 
del escarpe de Émile Baudot

Terraza con acumulación de basuras y sedimentos 
en Émile Baudot.

Oceana, a través de sus expediciones, lleva 
quince años estudiando basura plástica en 
los mares europeos. Concretamente, durante 
este tiempo ha documentado más de cien 
localizaciones en aguas españolas y en todas 

Mediterráneo: dos casos en  
el mar con más plástico de Europa

ellas se han encontrado residuos. En este 
sentido, es especialmente preocupante el caso 
de áreas que han sido protegidas por su elevada 
biodiversidad, como los siguientes ejemplos:

Restos de basuras plásticas en el escarpe de Émile 
Baudot, que recorre gran parte del lecho marino 
entre Formentera y Menorca.3, 6, 11

Bolsas de plástico

Botellas de plástico

Envases de comida (plástico)

Otros objetos de plástico

Hojas de plástico

Otra basura
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Gradiente de vulnerabilidad de las aguas que rodean España en función de la presencia cuantitativa de 
accidentes geográficos con tendencia a concentrar plásticos (montañas submarinas, escarpes y cañones 
submarinos), así como de la cercanía a zonas donde más se originan los residuos que alcanzan el mar (grandes 
núcleos urbanos costeros y desembocaduras de los principales ríos).3, 5, 6, 11, 19, 20  Las zonas en azul corresponden 
a llanuras submarinas, donde la basura acaba depositándose, pero no hay desigualdades del relieve que actúen 
como “trampas de plástico”.

Nota: para la realización del mapa no se han tenido en cuenta otros factores, como la proporción en tamaño de cada estructura 
geomorfológica, río o núcleo urbano, o la distribución de corrientes, lo cual afectaría a la susceptibilidad de cada área a la 
acumulación de plástico.

Dónde se esconde el plástico 
en las aguas españolas

Los plásticos han alcanzado hasta las zonas 
más remotas del planeta y tienen tendencia 
a acumularse en las profundidades marinas, 
como la fosa de las Marianas.26, 27  
El caso de España – segundo país más 
profundo de Europa, después de Portugal – 
no es diferente, y resulta particularmente 
preocupante debido a factores como la gran 
cantidad de formaciones geológicas marinas 
presentes y la elevada profundad de sus 
fondos (más de 3000 metros de media). 

De esta forma, los cañones, escarpes 
y montañas submarinas, propicias a la 
retención de plásticos y otros desechos 
de origen humano, acumulan y canalizan 
la basura generada tierra adentro o en la 
costa hasta las grandes profundidades. 
Estas llanuras son los verdaderos 
sumideros de plástico y representan 
aproximadamente el 79% de la Zona 
Económica Exclusiva española. 

Debido a la difícil logística y el alto coste, 
una vez que los plásticos han alcanzado 
estos enclaves, es prácticamente 
imposible retirarlos por medios mecánicos 
y, en ocasiones, tratar de recuperarlos 
podría ser incluso más perjudicial para la 
fauna. Estas características, combinadas 
con la gran biodiversidad que presentan 
estos hábitats, favorecen que España sea 
especialmente vulnerable a la acumulación 
de plásticos y que sus ecosistemas puedan 
estar amenazados.

Esta circunstancia se puede ver 
agravada cuando existe una zona 
donde los accidentes geográficos se 
encuentran próximos entre sí, o bien a 
desembocaduras de grandes ríos o núcleos 
urbanos situados en la costa, ya que estos 
últimos constituyen fuentes de vertidos 
de plástico al mar. Haciendo un sencillo 
análisis, en el que se le atribuye una unidad 
de valor a cada formación geográfica 
presente en los fondos marinos españoles, 
así como a dichas fuentes de plásticos, se 
pueden identificar de manera aproximada 
las zonas potencialmente más sensibles 
a la acumulación de plásticos con una 
gradación de colores según el riesgo.

De esta forma, destacan nuevamente 
el área mediterránea alrededor de 
las islas Baleares, Murcia y el mar de 
Alborán, así como el noroeste de Galicia 
en la vertiente atlántica. También, los 
alrededores de la isla de Tenerife, debido 
a la concentración de núcleos urbanos 
y la gran pendiente que genera la rápida 
desaparición de la plataforma continental, 
surcada a su vez por varios cañones.

Andratx, Mallorca Rota, Cádiz
Botella de plástico en proceso de degradación. Redes enganchadas en el fondo marino.
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Recomendaciones de Oceana
Los hallazgos de Oceana en aguas 
españolas confirman que las campañas de 
concienciación sobre los efectos negativos 
del plástico para los océanos, la recogida 
de residuos y la limpieza de playas no han 
sido suficientes. Aunque no podemos saber 
con certeza cuánto tiempo ha estado en el 
mar el plástico que hemos documentado, 
los expertos apuntan a que, dependiendo 
del material, este puede permanecer desde 
décadas hasta miles de años.28, 29 Por 
tanto, la solución va más allá de medidas 
como el reciclaje o la reutilización, y pasa 
indiscutiblemente por limitar la utilización 
de plásticos, principalmente los de un solo 
uso, y también por reducir drásticamente 
su producción a nivel global. En la esfera 
política, la Directiva 2019/904 SUP 
de Plásticos de un Solo Uso supone un 
avance significativo a la hora de reducir 

los residuos plásticos que llegan al mar. 
De hecho, este fue uno de los motivos 
inspiradores del texto.

Sin embargo, dicha directiva se basa en los 
artículos habitualmente más encontrados 
en las playas, dejando de lado la realidad de 
las profundidades marinas. Como hemos 
explicado, en las zonas de profundidad, los 
estudios señalan que el plástico también 
supone una amenaza para los ecosistemas, 
incluso mayor que en aguas someras. Esto 
es debido a que la fauna de estas áreas 
está más expuesta al plástico, que tiende a 
acumularse en el fondo del mar.14, 30  
Los impactos en las especies incluyen la 
asfixia, la ingesta, la disolución de químicos 
tóxicos y el daño físico.31 Por ello, Oceana 
considera que su transposición a nivel 
nacional debe ser ambiciosa e incluir:

Fijar objetivos en la comercialización de envases rellenables 
para que estos supongan, al menos, un 70% del mercado 
en 2025 y aplicar políticas para promover el depósito y 
devolución de envases retornables.

Introducir un impuesto finalista a productos de plástico 
de un solo uso no sanitarios, cuya recaudación se 
destine a abordar la problemática de la basura en las 
profundidades marinas, promover sistemas de retorno y 
realizar campañas de concienciación.

Desarrollar un protocolo de retirada de estos residuos, 
incluyendo en qué casos no es conveniente por su 
potencial impacto (por ejemplo, por la vulnerabilidad de 
las especies afectadas). 

Según datos de la Comisión Europea, el 70% de las basuras plásticas encontradas en las playas europeas forman parte 
de los 10 elementos de un solo uso que estarán prohibidos a partir del 2021, con la entrada en vigor de la Directiva 
2019/904 de Plásticos de un Solo Uso. Entre ellos destacan cubiertos, vasos, envases alimentarios y pajitas.8

Eliminar el uso de vasos y recipientes de comida desechables 
en bares y restaurantes, y en edificios de la Administración, 
para contribuir a la reducción del 50% su consumo en 2025 
y el 80% en 2030. Paralelamente se deberán substituir estos 
productos desechables por reutilizables.

Reducir el consumo de toallitas húmedas y acabar con las 
anillas de plástico de los packs de bebidas. Además, prohibir la 
suelta de globos, el residuo plástico más mortífero para aves, 
tortugas y cetáceos. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904
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