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El término "basuras marinas" engloba
aquellos materiales sólidos,
manufacturados o procesados que son
vertidos o abandonados en el medio
marino o costero y que pueden llegar
directamente por la acción del hombre o a
través de la desembocadura de ríos y
estuarios (Descriptor 10- Estrategias
marinas; UNEP 2009).

Las basuras marinas y, en particular la
acumulación de residuos plásticos, han
sido identificadas como un problema
global junto con otros temas actuales
clave como el cambio climático, la
acidificación oceánica y la pérdida de
biodiversidad (CBD and STAP-GEF,
2012).

Uno de los graves problemas relacionados
con las basura marinas es la ingestión de
microplásticos, ya que pueden 
 jjjjjjdfaffdfdfjjjj

1. LAS BASURAS MARINAS

proporcionar una vía para la introducción
de productos químicos peligrosos en la
cadena trófica. 

Los microplásticos son un grupo de
materiales sintéticos que están hechos de
polímeros derivados del petróleo o de
base biológica. Son partículas sólidas, de
tamaño inferior a 5 mm, que no son
solubles en agua y cuya degradabilidad es
baja. Han sido detectados en el 88% de la
superficie oceánica y son persistentes en
el medio.

Principales problemas de los
microplásticos

Se han descrito efectos en las
capacidades de alimentación, respiración,
crecimiento y reproducción en una gran
variedad de organismos a causa de los
microplásticos. También es importante
indicar que los efectos nocivos en los
organismos vienen producidos por el
efecto de los aditivos que estos contienen.

Además pueden tener impacto sobre la
salud humana como consecuencia de las
sustancias tóxicas liberadas por los
residuos plásticos o la influencia que
tienen los microplásticos al potenciar el
transporte y la biodisponibilidad de
sustancias tóxicas, bioacumulativas y
persistentes que podrían entrar en la
cadena alimentaria.

MEMORIA ANUAL 2021 03/18



La Asociación Española de Basuras
Marinas (AEBAM) es una entidad de
ámbito territorial estatal, no
gubernamental y sin fines de lucro
dedicada exclusivamente a la
problemática de las basuras marinas. La
AEBAM nace en 2014 con la idea de
constituir un marco asociativo eficiente
que contribuya a prevenir y reducir la
cantidad y el impacto de los residuos que
llegan al medio marino.

La AEBAM consta de cuatro comisiones y
mantiene un contacto estrecho con
asociaciones nacionales similares de otros
países como Portugal, Brasil y Alemania, y
se encuentra abierta a la incorporación
como socios de personas físicas o
jurídicas que compartan objetivos y
posiciones comunes sobre el problema
que representan las basuras marinas.

2. LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
BASURAS MARINAS

E N T I D A D E S  A S O C I A D A S
21

Comisiones

   COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

       INCIDENCIA POLÍTICA

           EDUCACIÓN AMBIENTAL

               INVESTIGACIÓN Y DEMOSTRACIÓN

 

P E R S O N A S  F Í S I C A S
A S O C I A D A S

9
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La Asociación Española de Basuras
Marinas (AEBAM) renovó su Junta
Directiva en el 2021 para los próximos 3
años, en cumplimiento con los estatutos
de la asociación, con la finalidad de seguir
impulsando su compromiso y el de sus
asociados, con los retos ambientales,
dentro del ámbito marino, a los que nos
enfrentamos como planeta y alineados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) determinados en el Pacto Mundial
de las Naciones.

La Junta Directiva está formada por una
presidenta, una vicepresidenta, un
secretario, un tesorero y cuatro vocales
(coordinadores y representantes) de las
comisiones creadas para desarrollar las
actividades de la asociación.

3. ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN

P I L A R  Z O R Z O
Presidenta

S O N I A  A L B E Í N
Vicepresidenta

M A R C E L O  L Ó P E Z
Secretario

F C O .  J A V I E R  M I R A N D A
Tesorero

E S T Í B A L I Z  L Ó P E Z - S A M A N I E G O
( V O C A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N )

P E D R O  F E R N Á N D E Z  ( V O C A L  D E
I N C I D E N C I A  P O L Í T I C A )

J É S I C A  C Á M A R A  ( V O C A L  D E
C O M U N I C A C I Ó N )

N U R I A  F E L I S  ( V O C A L  D E
E D U C A C I Ó N  A M B I E N T A L )

Vocales
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Durante el año 2021 se ha ido recuperando poco a poco la intensidad normal en relación a  
la actividad llevada a cabo por parte de AEBAM, destacando la participación en
CONAMA2020, cancelado en el año 2020 a causa de la pandemia de la COVID-19.
Además, habría que destacar la participación en octubre en el Seminario "Protección del
Medio Marino. Problemática de las Basuras Marinas", organizado por el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM) y Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto
Demográfico (MITERD).

Todas las actividades desarrolladas a lo largo del año 2021 han permitido continuar dando
a conocer la Asociación Española de Basuras Marinas en diversos foros e incorporar
nuevos socios. 

4. ACTIVIDADES
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Eje 1. Cooperación y participación

Decálogo Ciudadano contra las
Basuras Marinas 

El Decálogo Ciudadano contra las Basuras
Marinas, es un documento, dirigido a
ciudadanos y entidades, que incide en la
importancia de la concienciación para
hacer frente al problema de las basuras
marinas, es decir, en la adopción de
hábitos de consumo responsable, en la
responsabilidad y en la apuesta por la
ciencia ciudadana.

La adhesión al decálogo implica asumir de
forma voluntaria una serie de conductas
para contribuir a mejorar el estado
ambiental de nuestros mares.

Durante el año 2021, AEBAM ha
continuado divulgando este decálogo para
conseguir un mayor número de
adhesiones al mismo.  

Se han registrado un total de 81 nuevas
incorporaciones, principalmente de
personas físicas, que se presentan
segregadas según el tipo de entidad en el
siguiente gráfico.



con representación de más de 25 países
de 4 continentes y la presencia de
instituciones de prestigio en el ámbito de
la política ambiental, grandes compañías
multinacionales, investigadores y
entidades ambientalistas. Las sesiones
permitieron establecer conexión entre
estos ámbitos mediante un discurso
participativo donde llegar a acuerdos en la
búsqueda de soluciones.

A requerimiento de numerosas entidades,
AEBAM está organizando la segunda
edición: MARLICE2022 (16 al 20 de mayo
de 2022) en Sevilla. MARLICE ha
demostrado ser una herramienta de
referencia y un elemento conciliador entre
los distintos sectores implicados directa o
indirectamente en la mejora de la gestión
de las basuras marinas.

Contribución a la publicación de
CONAMA 2020
Presentación de la ponencia de “De
MARLICE2019 a MARLICE2022:
International Forum on Marine Litter
and Circular Economy”
Mesa redonda de microplásticos

CONAMA 2020. Congreso Nacional de
Medio Ambiente

AEBAM ha participado en la ST-46.
Basuras Marinas del CONAMA 2020 a
través de las siguientes actividades:

Contribución a la publicación de
CONAMA 2020

AEBAM ha contribuido al Documento de
trabajo. COMITÉ TÉCNICO CT-46.
Basuras marinas, a través de los
proyectos MARLICE 2019 International
Forum on Marine Litter and Circular
Economy y LitterDrone.

Presentación de la ponencia “De
MARLICE2019 a MARLICE2022:
International Forum on Marine Litter
and Circular Economy”

La presentación de la misma ha sido
realizada por Patricio Peñalver
(coordinador de MARLICE) y, en ella, se
han presentado los resultados del Foro
Internacional MARLICE2019, que contó 
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Mesa redonda de microplásticos

Pilar Zorzo, presidenta de AEBAM,
participó en el tercer bloque de la ST-46.
Basuras marinas, en la mesa redonda en
la que se propuso un debate estructurado
en materia de microplásticos.

Limpieza de fondos en Torrox (Málaga),
proyecto Libera-Red de vigilantes
marinos

La AEBAM colaboró durante el año 2021
con la Red de Vigilantes Marinos en
campañas de limpieza del litoral
submarino como la que tuvo lugar en
Torrox (Málaga) el 16 de junio.

VII Gran Limpieza Nacional de Fondos
Marinos, proyecto Libera-Red de
vigilantes marinos

Los días 25 y 26 de septiembre, AEBAM
participó en la VII Gran Limpieza Nacional
de Fondos que se celebró en Tarifa
(Cádiz) y que contó con más de 20 clubes
y centro de buceo inscritos.

4. ACTIVIDADES
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movimiento del plástico cuando la pluma
de agua dulce fluvial se dispersa a lo largo
de la costa.

La zona de estudio elegida para el
modelado del proyecto ha sido el Delta del
Po (Italia), y AEBAM se encargó de liderar
los muestreos en playas a través de
drones, aplicando la metodología
desarrollada durante el proyecto
LitterDrone. Con los resultados obtenidos
durante la campaña, desde AEBAM, se
procederá a validar los resultados del
modelo de transporte de residuos
desarrollado por el consorcio del proyecto.

Participación en proyectos

Idea ETD-ML-2019-003: Tackling the
plastic debris challenge at its source –
Linking EO data with multi-source in-
situ data for modelling debris pathways
from source to sink. 

AEBAM participa desde el pasado 2020 en
el proyecto “Tackling the plastic debris
challenge at its source – Linking Earth
Observation data with multi-source in situ
data for modelling debris pathways from
source to sink”, financiado por la Agencia
Espacial Europea, como una de las 26
ideas innovadoras seleccionadas a través
de su Open Space Innovation Platform en
una campaña específicamente dedicada a
las basuras marinas.

En este proyecto, coordinado por la
empresa alemana Remote Sensing
Solutions, y en el que junto con AEBAM
participan las Universidades de
Oldenburgo y Bayreuth (Alemania),
Coimbra (Portugal), el Istituto di Scienzie
Marine CNR – ISMAR italiano y la
empresa alemana HYDROMOD, se
monitorizan áreas cercanas a las fuentes
de basuras marinas como ríos y estuarios,
de cara a mejorar estrategias de
mitigación. El objetivo del proyecto es
modelar el transporte de macroplásticos
por un gran río hacia el mar, así como el
jjjjjjjjj
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EASME/EMFF/2017/1.2.1.12/52/03/552.78
9390. OCEANETS: Technological
approaches for circular economy
solutions in terms of prevention,
recover, re-use and recycle of fishing
gears to obtain added-value products in
the textile industry de AIMPLAS
(coordinador). 

La Asociación Española de Basuras
Marinas es miembro del Consejo Asesor
del proyecto. Se han mantenido reuniones  
los días 6 de abril y 17 de junio de 2021.

INTEMARES Caladeros limpios del
MITERD con el apoyo de Asociación
Vertidos Cero. 

AEBAM colabora en el grupo de trabajo de
expertos para el diseño de la estrategia
nacional de pesca de basura.

Blue Bio Med Interreg Project:
MEDITERRANEAN INNOVATION
ALLIANCE FOR SUSTAINABLE BLUE
ECONOMY. 

AEBAM ha participado en dos Workshops
on the marine plastic pollution challenge
en los meses de septiembre y noviembre.

4. ACTIVIDADES
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Charlas contra la Basuraleza 

El día 15 de abril de 2021, repitiendo el
formato digital, se celebró a través de
Youtube las "Charlas contra la
Basuraleza", con la intención de
concienciar y motivar a los más jóvenes
sobre el problema ambiental que supone
el abandono de basuraleza en los
entornos naturales. Participaron el
humorista Juan Luis Cano, el youtuber y
físico José Luís Crespo
(’QuantumFracture’) y la presidenta de la
AEBAM Pilar Zorzo.

El objetivo era el de sensibilizar y
proponer soluciones a este problema
mediante una conversación en clave
científica, responsable y con un toque de
humor.

Este formato pretendió reunir a jóvenes
para hacerles partícipes y mostrarles la
dimensión del problema ambiental que
supone el abandono de basuraleza,
jjjjjjjjjjjjjjj 

enseñándoles qué es, cómo se origina, y
los retos que supone acabar con ella, así
como los efectos que tiene sobre el medio
ambiente.

Jornada "Microplásticos: desafíos
desde la ciencia, la ética y el derecho"

El 2 de julio, se celebró la Jornada
"Microplásticos: desafíos de la ciencia, la
ética y el derecho" organizada por el
Centro de Estudios de Bioderecho de la
Universidad de Murcia y la Red Ecover.
En ella participó Estíbaliz López-
Samaniego, vocal de Investigación de
AEBAM, con la ponencia “La realidad de
la basura marina”.
 

4. ACTIVIDADES
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III Internacional seminar Plastics are
Future 

Estíbaliz López-Samaniego, vocal de
Investigación de AEBAM, participó en el
"III Internacional Seminar Plastics are
Future" organizado por AIMPLAS, los días
6 y 7 de octubre, con la ponencia  "Drones
para cuidar el medio ambiente: detección
remota de basuras marinas".

El objetivo del seminario era generar el
caldo de cultivo apropiado que inspirara la
creación de nuevas oportunidades de
negocio en las empresas en activo, así
como la creación de "Start-up" y empresas
de base tecnológica.

Mesa redonda “Conversando sobre un
océano de plástico” 

El 13 de octubre, Nuria Felis, vocal de
Educación Ambiental de AEBAM, participó
en la Mesa redonda “Conversando sobre
un océano de plástico” organizada por
jjjjjjjjjjjjj

Fundación Azul Marino en Gandía
(Valencia).

El objetivo de la mesa redonda era hablar
sobre las alternativas que se ofrecen para
reducir el uso del plástico y, dar respuesta
y recomendaciones para facilitar el cambio
hacia un estilo de vida más sostenible.

Seminario "Protección del Medio
Marino. Problemática de las Basuras
Marinas"

AEBAM ha participado el 14-15 octubre,
en el Seminario "Protección del Medio
Marino. Problemática de las Basuras
Marinas" organizado por el CENEAM y el
MITERD.

4. ACTIVIDADES
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Este seminario permanente del CENEAM
está dirigido a gestores y técnicos de la
Administración General del Estado y de
comunidades autónomas que desarrollan
su actividad en materias vinculadas a la
problemática de las basuras marinas,
técnicos y expertos externos en la materia,
incluyendo ONG/asociaciones de carácter
ambientalista y sector privado, personal de
universidades y centros de investigación.

Workshop: the link between land and
marine litter

El 25 noviembre se celebró el "Workshop:
the link between land and marine litter"
organizado por Clean Europe Network y
Paisaje Limpio, en el que Pilar Zorzo,
presidenta de AEBAM, participó en la
Apertura y Bienvenida del mismo.

Tardeos con AEBAM

Con el fin de dinamizar internamente la
AEBAM y, compartir conocimientos y
experiencias, la Junta Directiva decidió
organizar unas sesiones con sus
asociados/as sobre temas específicos.
Las sesiones tendrán una duración de una
hora, donde intervendrán algunos/as
socios/as seguido de una discusión. El
carácter será informal, evitando
presentaciones largas para favorecer más
un intercambio directo. Por eso se han
bautizado como “tardeo con AEBAM”. 

4. ACTIVIDADES
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La primera sesión estuvo dedicada a la
gobernanza, sobre todo al ámbito
internacional sobre basuras marinas. Para
ello Pedro Fernández como vocal de la
Comisión de Incidencia Política se
encargó de la misma, y junto a la
presidenta Pilar Zorzo, hablaron de la
acción en convenios regionales marinos,
sobre todo aspectos más internos de
funcionamiento que pueden no ser tan
conocidos e interesantes para AEBAM. 

Redes sociales

Las RRSS de AEBAM han servido durante
el año 2021 como plataforma de
interacción de cara a divulgar la
problemática de las basuras marinas, así
como para dar visibilidad a las actividades
de la asociación y de sus miembros.

Facebook

La página de AEBAM en Facebook ha
conseguido un alcance a lo largo del 2021
de 11.074, un 260% más que hace un
año, con 1.536 Me gusta.

Twitter

La cuenta de Twitter consiguió durante el
año 2021, 17,3k impresiones y un
aumento de 93 nuevos seguidores.

Instagram

En esta red social consiguió un alcance de
1.036, lo que supone un aumento del
285% respecto al año anterior.

4. ACTIVIDADES
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Adhesiones

AEBAM se ha integrado en el Consejo
Gestor de la Plataforma Tecnológica
PROTECMA. Se trata de un plataforma
tecnológica para la protección de la costa
y del medio marino, definiéndose como
punto de encuentro entre la ciencia, la
tecnología y la empresa. Durante el 2021
se ha estado trabajando en la
actualización de la Agenda Estratégica de
Investigación de la Plataforma.

Se ha participado en la consulta
pública del MITERD de fecha
23/01/2021 al Proyecto de Real
Decreto sobre instalaciones portuarias
de recepción de desechos de buques.

Consultas públicas

4. ACTIVIDADES
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Asamblea General Ordinaria y Junta
Directiva

En el año 2021 se han celebrado el día 15
de marzo una Asamblea General Ordinaria
y una Asamblea Extraordinaria de socios,
esta última para la elección de la Junta
Directiva como se ha indicado
anteriormente, y tres reuniones de la Junta
Directiva los días 27 de abril, 18 de
octubre y 20 de diciembre.

Incorporación de nuevos socios

La Junta Directiva aprobó por unanimidad
durante 2021 la integración de tres nuevos
socios: Associació Cultural per la
Conservació del Medi Marí "EUCRANTE"
Gandía, Centro de Inteligencia en
Contaminación Marina y Economía Azul
BLUE POINT y NEOALGAE.

Eje 5. Desarrollo fundacional y gestión de la calidad



Informe ejercicio económico 2021

Subvenciones nacionales
17%

Colaboración privada nacional
50%

Colaboración privada internacional
24%

Cuotas socios y donaciones
9%

Gastos proyectos
81%

Gastos actividad
19%

5. PRESUPUESTO
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