Situación mundial de la

BASURA MARINA
Para el año
El programa de la ONU
para el Medio Ambiente
(PNUMA) estima que el
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Según cifras oficiales del PNUMA, el
de la basura marina proviene de fuentes
terrestres y está compuesta, principalmente,
por plásticos y microplásticos asociados con
empaques de alimentos y bebidas.
Las fuentes de contaminación marina
por actividades como pesca, navegación y
turismo, son las responsables del
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IMPACTO

de la basura marina

En la región Pacífico Nordeste, el plástico, en
especial los microplásticos, pone en peligro los
ecosistemas marino-costeros.
Se pronostica que para el año

2025

1.303.186 toneladas de plástico

estarían presentes en los espacios marinos de la región.
(Jambeck, 2018)

Impactos
socioeconómicos

Turismo disminuido al
perjudicarse el valor
estético de los
lugares.

Las poblaciones costeras,
en especial comunidades
pesqueras, se ven
afectadas, así como sus
actividades de pesca.
Recursos pesqueros
disminuidos.

La basura marina aumenta las
probabilidades de contraer
enfermedades: producto de cortaduras
y proliferación de mosquitos.

Impactos en el
medio ambiente

Disminución en la
población de peces y
demás especies
marinas.

La salud humana se ve
amenazada mediante la
ingesta de especies que han
consumido microplásticos.

La basura impide la
recepción de rayos del sol
en el suelo marino, lo que
reduce los nutrientes
necesarios para las
especies marinas.
Se afectan los suelos
marinos al inhibir el
intercambio de gases entre
las aguas superpuestas y
las aguas intersticiales de
los sedimentos.

Actividades pesqueras y
productivas perjudicadas por
embarcaciones y motores
dañados por la basura.

La basura marina sirve de
transporte para algunas
especies, lo que ha provocado la
introducción de especies
invasoras en otros ecosistemas.
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