IMPACTOS DE LA
CONTAMINACIÓN POR
PLÁSTICOS EN LOS OCÉANOS
SOBRE LAS ESPECIES, LA
BIODIVERSIDAD Y LOS
ECOSISTEMAS MARINOS
RESUMEN DE UN ESTUDIO PARA WWF REALIZADO POR

SUMMARY OF A STUDY FOR WWF BY

© Andreas Alexander

ISBN 978-3-946211-46-4
Editor:
WWF Alemania, Reinhardstraße 18, D-10117 Berlin
Fecha: enero de 2022
Coordinación:
Bernhard Bauske, Caroline Kraas (ambos de WWF
Alemania)
Contacto:
bernhard.bauske@wwf.de
Autores:
Mine B. Tekman (ORCID 0000-0002-6915-0176),
Bruno Andreas Walther (ORCID: 0000-0002-0425-1443),
Corina Peter (ORCID: 0000-0003-1342-2686),
Lars Gutow (ORCID: 0000-0002-9017-0083),
Melanie Bergmann (ORCID: 0000-0001-5212-9808)
(Todos: Alfred Wegener Institute Helmholtz-Centre for
Polarand Marine Research, Bremerhaven, Alemania)
Revisión:
Stephanie Borrelle, BirdLife International

RESUMEN

Susanne Kühn, Wageningen Marine Research
Peter Ryan, FitzPatrick Institute of African Ornithology,
University of Cape Town
Corrección de estilo: Jill Bentley
Diseño: Anita Drbohlav (www.paneemadesign.com)
Fotografía de portada: WWF/Vincent Kneefel
El informe completo Impactos de la contaminación
por plásticos en los océanos sobre las especies, la
biodiversidad y los ecosistemas marinos — comisionado
por WWF y escrito por el Instituto Alfred Wegener, Centro
Helmholtz de Investigación Polar y Marina— está
El informe completo está disponible aquí:
www.wwf.de/plastic-biodiversity-report
El informe debe ser citado de la siguiente manera:
“Tekman, M. B. , Walther, B. A. , Peter, C. , Gutow, L.
and Bergmann, M. (2022): Impacts of plastic pollution
in the oceans on marine species, biodiversity and
ecosystems, 1–221, WWF Germany, Berlin. Doi: 10.5281/
zenodo.5898684
© 2022 WWF Alemania, Berlín. La reproducción total
o parcial de esta publicación solo se permite con el
consentimiento previo del editor.

Más información:
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/markets/
no_plastic_in_nature_new/
panda.org/plastics

Un nuevo informe comisionado por WWF provee la descripción más detallada
hasta la fecha del nivel en el cual la contaminación por plásticos está afectando
los océanos, el impacto que está teniendo sobre las especies y ecosistemas
marinos y la manera en que probablemente evolucionarán estas tendencias en
el futuro. El informe de los investigadores del Instituto Alfred Wegener, Centro
Helmholtz de Investigación Polar y Marina (AWI, por sus siglas en alemán),
revela una situación grave que está empeorando rápidamente y que requiere de
acciones inmediatas y coordinadas a nivel internacional:
● Hoy en día, casi todos los grupos de especies en el océano
han tenido contacto con la contaminación por plásticos y los
científicos han observado efectos adversos en casi el 90% de las
especies evaluadas.
● La contaminación por plásticos se ha introducido en la cadena
alimenticia marina y está afectando significativamente la
productividad de algunos de los ecosistemas marinos más
importantes del mundo, como los arrecifes de coral y los
manglares.
● Algunas regiones clave a nivel global, incluyendo el
Mediterráneo, el Mar de la China Oriental y el Mar Amarillo,
ya han superado los umbrales de contaminación por plásticos
en los cuales se pueden materializar riesgos ecológicos
significativos. Se espera que varias regiones también superarán
estos límites en los próximos años.
● Aunque todas las fuentes de contaminación por plásticos se
detuvieran hoy, la cantidad de microplásticos en los océanos de
todos modos se duplicaría antes de 2050. Algunos escenarios
proyectan que el nivel será 50 veces mayor al actual en 2100..
WWF hace un llamado a los gobiernos del mundo para que negocien y adopten,
de manera urgente, un tratado global que aborde esta amenaza generalizada y
creciente para la vida en nuestros océanos.
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INTRODUCCIÓN: UNA CRISIS PLANETARIA
La contaminación por plásticos está en todos los lugares
del océano y los niveles han aumentado exponencialmente.
La contaminación por plásticos en los océanos no
está distribuida de manera uniforme. Los focos a
nivel planetario incluyen los cinco grandes giros
oceánicos (donde se concentran los conocidos
“parches de basura” de macroplásticos flotantes), las
áreas costeras y marinas cercanas a las principales
fuentes de emisión —como las desembocaduras de
los ríos grandes que atraviesan centros poblados,
los arrecifes de coral y los manglares—, y el
lecho marino profundo, sobre todo los cañones
submarinos.

La contaminación por plásticos es una amenaza
relativamente nueva. El plástico se empezó a utilizar
de manera generalizada después de la Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, la masa de todo el
plástico producido hasta el momento es dos veces
superior a la biomasa combinada de todos los
animales terrestres y marinos.3 La producción se ha
disparado en las últimas dos décadas, entre 2003 y
2016 se produjo la misma cantidad de plástico que
en todos los años previos combinados.

¿De dónde viene todo el plástico acumulado en los
océanos? Algunas de las fuentes son conocidas,
pero no todas. Un factor principal es el auge de los
plásticos de un solo uso: en 2015, los empaques
generaron la mitad de todos los residuos plásticos.8
Según un estimativo de 2018, los plásticos de un
solo uso representan el 60-95% de la contaminación
por plásticos en los océanos.9 Las fuentes
terrestres cercanas a las costas y los ríos generan
la mayoría de la contaminación por plásticos que
llega a los océanos. Un análisis reciente estimó
que Europa emite 307-925 millones de artículos
desechables al océano cada año y que el 82% de
ellos son plásticos.10 También hay fuentes marinas
significativas. Otro estudio estima que por lo menos
el 22% de los residuos marinos provienen del sector
pesquero.11 El aire también es un vector para la
contaminación por plásticos: el desgaste de las
llantas y frenos de los vehículos son una fuente de
emisión de microplásticos significativa,12 al igual
que las superficies plásticas abrasadas por el viento,
el procesamiento de residuos, las carreteras y la
agricultura.

En 2015, el 60% de todo el plástico alguna vez
producido ya se habían convertido en desechos y una
parte significativa ha terminado en los océanos.4 Los
estimativos varían considerablemente, pero se cree
que entre 86 y 150 millones de toneladas métricas
(MTM) de plástico se han acumulado en los océanos
hasta la fecha,5 con una tendencia constantemente
creciente. Se estima que en 2010 se filtraron 4,812,7 MTM de contaminación por plásticos al océano
desde la tierra,6 mientras que un estudio reciente
sugiere que esta cifra ha aumentado a 19-23 MTM
en 2016.7

Clasificaciones del plástico

Aunque existen
varias definiciones,
usualmente se
utilizan las siguientes
categorías de tamaño
según el lado más
largo de cada
párticula.

5 mm

Macroplásticos >5mm
Microplásticos 5mm - 0.1 µm
Nanoplásticos <0.1 µm
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EL AUGE DE LOS MICROPLÁSTICOS
A medida que los plásticos continúan desintegrándose
en los océanos, las amenazas que representan se
multiplican.
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Figura 1:
Las partículas de
nanoplástico son
diez veces más
pequeñas que la
arcilla fina

La ONU la ha llamado una “crisis
planetaria”.1 Desde los polos hasta las islas
más remotas, y desde la superficie del mar
hasta la fosa más profunda del océano, el
problema de la contaminación por plásticos
ha crecido exponencialmente y ya es un
problema generalizado que se incrementará
aunque se cumplan los compromisos
corporativos y gubernamentales actuales.2
Como respuesta, es necesario tomar acciones
globales y sistémicas de manera urgente.

1 µm

5 mm

Debido a la dificultad de recolectar el plástico
de los océanos y su permanencia prolongada
en el medio ambiente,13 una vez que
entra al mar es casi imposible removerlo.
Más aún, una vez ingresado al océano,
el plástico continúa desintegrándose:
los macroplásticos se convierten en
microplásticos y luego en nanoplásticos,
haciendo aún más difícil su recuperación.
Aunque se detuvieran hoy todas las fuentes
de contaminación por plásticos que llegan
al océano, este proceso de degradación
implicaría que la masa de microplásticos en
los océanos y playas incrementaría más del
doble entre 2020 y 2050.14
Y la evidencia no apunta a que las fuentes
de contaminación por plástico se detendrán
o disminuirán en el futuro cercano. Aunque
las proyecciones bajo un escenario normal
varían considerablemente, todas predicen un
crecimiento sustancial en la generación de
residuos. La industria del plástico ha invertido
US$180 mil millones en fábricas nuevas desde
2010.15 Se espera que la producción de plásticos

Figura 2:
Contaminación
por plásticos y
desechos en el
Caribe oriental,
entre las islas de
Roatán y Cayos
Cochinos, frente
a la costa de
Honduras

se incremente más del doble hacia 2040 y que
se triplicará la contaminación por plásticos
en los océanos.16 Esto podría resultar en un
incremento de 400% en las concentraciones de
macroplásticos en los océanos entre 2020-205017
y un incremento al 2100 de 5.000% en la cantidad
de microplásticos en los océanos.18
Se ha propuesto un nivel de concentración
de microplásticos de 1,21 x 105 objetos por
metro cúbico como un límite a partir del cual
ocurren riesgos ecológicos significativos.19 Este
umbral ya ha sido superado en ciertos focos de
contaminación, incluyendo el Mediterráneo, el
Mar de la China Oriental, el Mar Amarillo20 y
en el hielo del Océano Ártico.21 Se espera que
los riesgos ecológicos de la contaminación por
microplásticos en la superficie de los océanos
se expandan considerablemente hacia el final
del siglo XXI.22 Hasta los escenarios optimistas
prevén incrementos significativos, mientras que
los escenarios más desfavorables advierten que
se sobrepasarán los umbrales de contaminación
peligrosa en una superficie marina superior al
doble del área de Groenlandia.

0.1 µm
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Interacciones
físicas Efectos

Figura 3:
Mapa de
interacciones
entre
contaminantes
plásticos y
vida marina.
Los puntos
en el mapa
muestran 1.511
ubicaciones
reportadas en
851 estudios
(LITTERBASE).

La gran mayoría de estas interacciones estuvieron
relacionadas con la ingestión, los enredos o la asfixia.
Según las observaciones, hay 738 especies que
pueden colonizar superficies y artículos plásticos, lo
cual facilita su desplazamiento a nuevas áreas.
Varios estudios, tanto de laboratorio como de
campo, han examinado las interacciones de
902 especies con el plástico bajo condiciones
experimentales. Estas investigaciones incluyen

estudios sobre la ingesta de microplásticos de
distintos tamaños y el uso de redes fantasma para
cuantificar los enredos. Otros estudios han ido
más allá de la evaluación sobre las interacciones
de estas 902 especies con los plásticos y han
investigado en detalle los efectos negativos. Algunos
de estos estudios evaluaron efectos como lesiones o
mortalidad, restricciones de movilidad, alteraciones
alimenticias y de crecimiento, respuestas del
sistema inmune, reproducción y función celular. Los
efectos observados se estudiaron para 297 especies
y se determinó que 88% de ellas sufrieron efectos
adversos.23 Aunque este porcentaje corresponde a
una muestra pequeña de especies y por consiguiente
no se puede entender a nivel general, existe una
tendencia clara que pone en evidencia el impacto
negativo de los plásticos en la mayoría de la vida
marina.

INTERACCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS
reportada en 851 estudios
y 1.511 lugares
a nivel global
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Ingesta: Los animales marinos
de todo tipo ingieren plástico,
desde los superpredadores hasta
el plancton en la base de la cadena
alimenticia. Esto puede ocasionarles
lesiones graves, afectando la ingesta
de alimentos al generar un falso
sentido de saciedad, bloqueando
su sistema digestivo o causando
heridas internas. Por ejemplo, los
experimentos de laboratorio han
demostrado un crecimiento reducido
en los peces cuando su alimento está
contaminado por un gran volumen de
microplásticos.26 En el otro extremo,
un solo pitillo de plástico en el sistema
digestivo fue la causa probable de
la muerte de un tiburón ballena en
Tailandia.27 Las aves marinas ingieren
plásticos de manera generalizada, lo
cual se ha convertido en un problema
creciente a nivel global.28 Se estima
que hasta 90% de las aves marinas29
y 52% de las tortugas marinas hoy
en día ingieren plásticos.30 También
se ha descubierto la ingesta de
microplásticos en muchas ballenas
y delfines que se han encallado en
estado de desnutrición.31, 32, 33, 34
Algunos estudios han demostrado
alteraciones y reducciones en el
consumo de alimentos, impactos
negativos en el crecimiento,35, 36, 37, 38
el sistema inmunológico, la fertilidad

Respiración/
absorción de oxígeno

Colonización
Contacto/
recubrimiento

Distribución
Lesión
(interna/externa)

Mortalidad

Interacciones
químicas
Aditivos y sustancias
absorbidas

Ingesta de alimentos

BIODIVERSIDAD

La contaminación por plásticos ya está
presente en todos los lugares del océano
y casi todas las especies marinas la han
enfrentado. Un estimativo conservador
basado en los estudios actuales sugiere que
un total de 2.141 especies han enfrentado la
contaminación por plásticos en sus entornos
naturales.

Enredos: Artículos como sogas, redes,
trampas y líneas de monofilamento
de equipos de pesca abandonados,
perdidos o descartados enmarañan
a los animales marinos, causándoles
heridas, asfixia, restricciones de
movilidad y la muerte. Las aves utilizan
desechos marinos para construir
sus nidos, lo cual puede enredarlas
y enredar a sus polluelos. En Oahu,
Hawaii, 65% de las colonias de coral
tenían enredos con sedales de pesca y
80% de estas colonias estaban total o
parcialmente muertas.24 Incluso en las
zonas remotas y profundas del Océano
Ártico, hasta 20% de las colonias de
esponjas tenían enredos con plásticos,
los cuales han aumentado con el
tiempo.25

Ingesta

ECOSISTEMAS

La contaminación por plásticos en los océanos perjudica
a la vida biológica marina a través de enredos, ingestión,
asfixia y la contaminación química.

Comportamiento/
locomoción

POBLACIONES

INTERACCIONES CON LA NATURALEZA

Los principales efectos negativos
de los plásticos son:

Enredo

Crecimiento
Cambio
fisiológico
Reproducción
Toxicidad
Translocación

Figura 4: Diagrama de las interacciones reportadas con mayor frecuencia y sus efectos sobre
los organismos (LITTERBASE). Los colores representan los distintos tipos de interacción.

y la reproducción y alteraciones en las
funciones celulares y el comportamiento
de las especies impactadas. Los
niveles de daño están directamente
relacionados con las concentraciones de
exposición.39
Asfixia: La contaminación por plásticos
priva de luz, alimentos y oxígeno a los
corales, esponjas y animales que viven
en el lecho marino y reduce la cantidad
de oxígeno y comida disponible en
los sedimentos.40, 41 Esto puede impactar
negativamente a los ecosistemas
y darle cabida a los patógenos en
deteriorode la vida marina. La asfixia es
particularmente dañina en los arrecifes
de coral y los manglares (ver abajo).
Contaminación química: Aunque
no todos los ingredientes en el plástico
son dañinos, algunos sí lo son y pueden
filtrarse en el ambiente marino.42 Las
partículas de plástico más pequeñas
pueden atravesar las células de los
animales marinos y algunas pueden
llegar hasta el cerebro.43, 44

El plástico contiene
contaminantes químicos muy
dañinos. Algunos de los más
preocupantes son:
Alteradores endocrinos: Estas
partículas interfieren con las hormonas,
alterando la reproducción, el desarrollo
y el comportamiento de varios tipos de
vida marina.45 Incluso algunos plásticos
etiquetados como seguros para el
almacenamiento de alimentos pueden
ser altamente tóxicos para los animales
acuáticos y las personas.46, 47
Contaminantes orgánicos
persistentes: Estas sustancias
duraderas, como los bifenilos
policlorados (PCB), afectan la salud de
los organismos y el medio ambiente.48
Al no degradarse, pueden viajar
distancias largas por medio del viento y
el agua, generando impactos duraderos
lejos de su lugar de origen.
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C1 Deposición atmosférica

C2 Dispersión
por viento
F12 Plantas de incineración:
Emisiones de la combustión
incompleta del plástico
F16 Industria de procesamiento
y emisiones de gases de
de plásticos: Pérdida de
efecto invernadero
plásticos granulados (pellets)

MONTAÑAS
Transporte: Abrasión de partículas 			
de llantas y superficies viales

F5

BOSQUE

Entornos deportivos y
recreativos: Abrasión de
canchas sintéticas

C3 Filtración en el
suelo y las aguas
subterráneas

F13 Ingeniería estructural y
construcción de barcos:
Uso de microplásticos en las
tecnologías de arenado

Transporte fluvial

F6

F7
F1 Vertederos (ilegales): Emisiones
provenientes de residuos
domésticos e industriales

Escorrentías de los
centros poblados

Agricultura: Aplicación en los
campos de lodos residuales y
compost con microplásticos

PRADERA
F3

C7 Impacto en las propiedades
térmicas de las playas a causa
de los microplásticos

CIUDADES

F2 Pérdidas en la
recolección de
residuos

Eliminación de residuos: Arrojar o dejar
residuos en el ambiente

en todos los océanos.
Fuentes
Consecuencias
Figura 5: Rutas del plástico hacia el océano
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F9 Aguas residuales residenciales:
Fibras de textiles sintéticos,
micropartículas de artículos de
cuidado personal y detergentes

C5 Deposición en
las planicies
aluviales

F8

Agricultura: Uso de
coberturas para los
cultivos

Ingreso directo al mar

C14 Ingesta por parte
de los organismos

C9 Transporte superficial: 		
Propagación de especies invasoras

F10 Plantas de tratamiento de
aguas residuales: Filtrado
incompleto de microplásticos

LA 							
CONTAMINACIÓN 			
POR PLÁSTICOS
ya está presente en grandes cantidades

C8 Puertos: Eliminación
inadecuada de
residuos en los
puertos

F17 Portacontenedores:
Pérdida (ilegal) de
contenedores y emisión de
microplásticos en las aguas
grises

F14 Cruceros y yates: Descargas ilegales o
accidentales de contaminantes plásticos
Aguas residuales de las
plantas de tratamiento

C4 Enredos de organismos

F11 Redes de pesca
perdidas y desechadas

Ingreso
directo al mar

Fragmentación y
descomposición
mecánica hasta crear
C10 microplásticos y
nanoplásticos
F15 Equipos de pesca: Abrasión
de redes, pintura o barniz de
las embarcaciones

C6 Ingreso a la cadena
alimenticia humana 		
a través de los mariscos

Enredo
de organismos

HIELO MARINO
C15 Integración de partículas 		
de microplástico en 		
el hielo marino

Hundimiento

C11 Organismos marinos ingieren
y transportan plásticos

Carcasas y
excrementos

C16 Liberación de
microplásticos 		
en el deshielo

Alrededor de 2.150 especies marinas
tuvieron contacto con el plástico
Recubrimiento
de plantas y animales

Ingestión Ingesta por parte
de organismos que habitan
en el lecho marino

Impactos sobre los
C12 organismos de lecho marino

ACUICULTURA

C13 Acumulación en el sedimento y cambios en sus propiedades químicas
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Figura 6:
Porcentaje
promedio de
individuos
que tuvieron
interacciones con
macroplásticos.
Los organismos
examinados
están clasificados
en taxones. La
información
proviene de 105
estudios sobre
megafauna
emblemática y
enredos e ingesta
de macroplásticos
(LITTERBASE).
Los símbolos azules
sobre las barras
muestran el número
total de estudios
que sustentan el
valor de cada barra.
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Los estudios han confirmado la
presencia de microplásticos en la
columna de agua y su incorporación
en los agregados que se hunden
hasta llegar al lecho marino.49, 50, 51 El
plancton y otros organismos pequeños
que conforman la base de la cadena
alimenticia marina consumen estas
partículas a medida que bajan hacia
el fondo.52, 53, 54, 55 Las alteraciones en
la eficiencia de los procesos biológicos
debido a la ingesta de plásticos pueden
afectar la cantidad de alimentos que
llega al fondo del mar, lo cual suele
causar cambios en los ecosistemas
del lecho marino donde la comida no
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ECOSISTEMAS CLAVE EN RIESGO
Ba

Existe una preocupación generalizada
sobre los peligros potenciales de
los nanoplásticos, de los cuales
se conoce poco hasta la fecha. La
tasa de sobrevivencia de la pulga
de agua Daphnia magna se redujo
dramáticamente al ser expuesta a
nanoplásticos y en algunos casos
la población estudiada alcanzó
tasas de mortalidad del 100%. En
el estudio se evidenció que dichos
nanoplásticos atravesaron la barrera
hematoencefálica de los peces que
consumieron estas pulgas de agua,
causando cambios de conducta
como reducciones en las tasas de
alimentación y movilidad.57 A medida
que estos impactos se propagan a lo
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ce

largo de la cadena alimenticia, pueden
perjudicar el funcionamiento general
del ecosistema.
A pesar de un incremento reciente en
las investigaciones sobre el impacto
de los plásticos en los organismos, es
sorprendente lo poco que conocemos
sobre sus impactos potenciales en
la salud humana. Sin embargo, se
puede afirmar que las personas
están inhalando e ingiriéndolos. Por
ejemplo, se ha demostrado que el
mejillón atlántico y las ostras ingieren
microplásticos en la mayoría de sus
hábitats naturales y en aquellos en
los que han sido introducidos.58, 59, 60
Como los humanos consumen ambas
especies enteras, es imposible evadir el
plástico que contienen.61 Similarmente,
los investigadores han encontrado que
cuatro de cada 20 marcas de sardinas
y espadines enlatados contienen
partículas de plástico.62
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es abundante. Un estudio reciente
demostró este fenómeno al exponer
a un grupo de sálpidos a niveles de
concentración de microplásticos que se
esperan en el futuro.56
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El plástico ingerido sube a lo largo de la cadena alimenticia marina. Cada
vez, es más común encontrarlo en los alimentos que consumen los humanos.
Los estudios de laboratorio y de
campo han demostrado que el
plástico que ingieren los animales
marinos puede ascender —al
igual que sus contaminantes
químicos— a lo largo de la cadena
alimenticia marina.

100

Figura 7:
Porcentaje
promedio de
individuos
que ingirieron
microplásticos.
Los organismos
examinados
están clasificados
en taxones. La
información
proviene de 180
estudios sobre
la ingesta de
microplásticos
(LITTERBASE).
Los símbolos
azules sobre las
barras muestran
el número total
de estudios que
sustentan el valor
de cada barra.

La contaminación por plásticos está impactando con mayor
fuerza a los arrecifes de coral y los manglares.
Aunque la contaminación
por plásticos es un fenómeno
creciente que ya ha alcanzado
todos los rincones del océano,
ciertos ecosistemas marinos y
costeros clave tienen riesgos
particularmente elevados porque
actualmente afrontan varias
amenazas adicionales. Estos
ecosistemas, siendo los arrecifes
de coral y los manglares ejemplos
notables, proveen servicios
esenciales para las personas y la
vida marina. Por consiguiente,
cuando el plástico impacta
negativamente su funcionamiento,
las personas también sufren
afectaciones directas.
El plástico representa una amenaza de
escala alarmante para los arrecifes de
coral, los cuales ya están en crisis debido
al calentamiento global. Se estima que
en 2010 había 11,1 mil millones de piezas
de plástico enredadas en los arrecifes
de coral de la región Asia-Pacífico63 y
que este tipo de contaminación crecerá
40% hacia 2025. Es particularmente
preocupante que los corales enredados
tenían una probabilidad de enfermarse
20 a 89 veces mayor.64

Los equipos de pesca perdidos o
abandonados, conocidos como equipos
fantasma, también representan
una amenaza significativa para los
corales alrededor del mundo y pueden
permanecer enredados en los arrecifes
por décadas, asfixiando, quebrando
y abrazando estructuras e incluso
matando arrecifes enteros.65, 66 Se ha
demostrado que los corales acumulan
microplásticos dentro y sobre sus
pólipos, lo cual impacta a los corales
en sí y a las algas con las que tienen
relaciones simbióticas. Además, puede
alterar las estructuras comunitarias de
los arrecifes.67
Los manglares, que a menudo están
ubicados cerca de las desembocaduras de
los ríos, proveen a muchas comunidades
costeras seguridad alimentaria y control
de inundaciones, entre otros servicios.
Sus sistemas complejos de raíces atrapan
y acumulan la contaminación por
plásticos, convirtiéndolos en sumideros
de plástico. Algunas de las mediciones
de densidad de desechos más elevadas
del mundo se han registrado en las
zonas de manglar, donde los niveles de
contaminación altos están relacionados
con niveles bajos en la salud de los

mangles.68, 69, 70, 71, 72, 73 En un estudio
reciente de las zonas de manglar en
Java se cuantificó una densidad de
2.700 piezas de plástico por cada 100m2
y en varias ubicaciones el plástico
cubría hasta el 50% de la superficie
del bosque.74 En un experimento, los
mangles con raíces completamente
cubiertas en plástico tuvieron índices de
superficie foliar y tasas de sobrevivencia
menores.75 Más aún, los esfuerzos
para rehabilitar las áreas de manglar
degradadas pueden ser menos efectivas
cuando el plástico asfixia las plántulas y
semilleros.76
Se ha descubierto contaminación
por plásticos a más de 10 km de
profundidad en la Fosa de las
Marianas, el lugar más profundo del
planeta.77, 78 Las condiciones en la fosa
son estables y los residuos pueden
permanecer intactos durante siglos.
En algunos casos, se crea un sustrato
artificial sólido en el lodo sobre el lecho
marino profundo que los organismos
pueden colonizar.79 Aunque en dichos
casos el plástico genera beneficios para
estas especies, su presencia puede
alterar la estructura comunitaria de los
ecosistemas nativos.80, 81
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ATACANDO LAS RAÍCES
DEL PROBLEMA
Abordar las causas de la
contaminación por plásticos antes de
que ocurra es mucho más efectivo que
su posterior remoción.

EL EFECTO ADITIVO

Como ocurre con la crisis climática, este problema
afecta a todo el planeta: los niveles de contaminación
por plástico se incrementan continuamente y,
por consiguiente, sólo las soluciones sistémicas y
globales tendrán éxito. Es alentador que la atención
pública se esté enfocando en este problema y que
se hayan sumado los llamados para darle un giro
a la situación, por medio de acciones decisivas
internacionales, antes de que la contaminación
por plásticos abrume e impida la resiliencia de un
número crítico de especies y ecosistemas marinos.96

La contaminación por plásticos se
combina con otras amenazas para
la vida marina, creando un cóctel
peligroso.

A menudo se propone la recolección y remoción como una
solución a la contaminación por plásticos en el océano. De
la misma manera en que ciertos grupos han promovido la
tecnología de captura de carbono para aliviar el cambio
climático, se están promoviendo cada vez más las tecnologías
de gran escala para remover la contaminación por plásticos
en los océanos.97, 98, 99, 100 Son soluciones tecnológicas
futuristas con resultados que aún no han sido probados y,
aunque se demuestre su viabilidad a nivel teórico, su uso
generalizado probablemente tendría costos económicos
significativos y no le daría un giro a la problemática de la
contaminación por plásticos.101, 102 Además, no se ha evaluado
el impacto de la remoción en los ecosistemas marinos:103
dichas soluciones de remoción pueden causar más daños
que beneficios si incrementan la mortalidad de las capturas
incidentales de vida marina y si remueven constantemente
cantidades sustanciales de biomasa en medio de un océano
con alimentos limitados, sobre todo al ser implementadas
a gran escala. También es probable que tengan una huella
ambiental significativa y es casi seguro que no podrían
remover el plástico de menor tamaño. Existen ciertos
métodos de remoción de microplásticos, pero actualmente la
mayoría de ellos solo se utilizan en el tratamiento de aguas
residuales.104

Los efectos del plástico en los ecosistemas marinos
no deben considerarse de forma aislada. La
contaminación por plásticos es una de muchas
amenazas creadas por el hombre, incluyendo la
sobrepesca, el calentamiento, la acidificación, la
eutrofización y desoxigenación de los océanos, el
ruido subacuático generado por las embarcaciones,
la presencia de especies invasoras, la destrucción
y fragmentación de hábitats y varios tipos de
contaminación química.
Suele ser difícil identificar un solo factor decisivo en la
disminución de la vida marina,82 pero se sabe que los impactos
negativos se exacerban cuando ciertas amenazas se sobreponen,
sobre todo en el caso de especies que ya están amenazadas. Se
requieren más estudios para entender los efectos “aditivos” o
de “sinergia” que ocurren cuando se combinan varios factores
estresantes,83, 84, 85, 86, 87, 88 pero lo más probable es que las
consecuencias en dichos casos serán severas y que la tendencia
empeorará en el futuro. Varios expertos coinciden en que el
planeta ya está atravesando un evento de extinción masiva89, 90,
91, 92
y que la contaminación por plásticos descontrolada será sin
duda un factor contribuyente al deterioro
a medida que la
crisis empeora.
Hay otro punto crítico para tener en cuenta con mira al futuro.
A medida que se continúa acumulando la contaminación por
plásticos en los océanos, todos los efectos nocivos que se han
documentado incrementarán. Además, existe una posibilidad
real de que muchas más subpoblaciones, especies y ecosistemas
atravesarán umbrales críticos de riesgo.93 Según algunos
investigadores, si la contaminación por plásticos continúa
aumentando al ritmo actual, el 99,8% de las especies de aves
marinas ingerirán plásticos en 2050.94 En el caso de las tortugas
marinas, ya existe evidencia de ingesta y/o enredos en todas las
especies.95
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Un abordaje mucho más trascendente es simplemente
prevenir que los residuos plásticos entren al ambiente, lo
cual también implica una reducción grande en la producción
primaria de plásticos. Este abordaje tendría beneficios
adicionales, incluyendo la reducción del uso de recursos y de
la contaminación generada por la manufactura, el transporte,
y la eliminación de residuos plásticos.

© Alex Mustard / WWF

Tras décadas de retraso, el mundo finalmente está
empezando a reunirse para actuar de manera colectiva
y decisiva ante la crisis climática. La crisis global de los
plásticos también debería ser un asunto de urgencia para
todos. No hay tiempo que perder: la acción debe empezar ya.
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El tratado debe incluir:

LLAMADO A LA ACCIÓN

SE REQUIERE
URGENTEMENTE UN
TRATADO INTERNACIONAL
VINCULANTE.
Un nuevo tratado global sobre los plásticos debe ser
vinculante y ambicioso y le debe exigir a los estados un
estándar de acción común. El tratado debe contener
reglas y obligaciones específicas, claras y aplicables
universalmente a través del ciclo de vida del plástico que
permitan una respuesta efectiva ante la crisis global de la
contaminación por plásticos. Debe incluir disposiciones
que garanticen que dichas reglas puedan ser evaluadas,
fortalecidas gradualmente y modificadas de tal manera que
promuevan la equidad global e incentiven la participación y
el cumplimiento.
WWF INTERNACIONAL 2022

● Una visión claramente formulada para eliminar el ingreso directo
e indirecto de plásticos a la naturaleza, con base en el principio de
precaución y el reconocimiento de los impactos devastadores de la
contaminación por plásticos.
● Una meta global de reducción de la contaminación por plásticos que
sea ambiciosa, compartida, con plazos determinados y legalmente
vinculante.
● Metas nacionales de reducción claras, medibles y con plazos
determinados que de manera agregada alcancen la meta global de
reducción.
● La obligación de desarrollar e implementar planes de acción
nacionales ambiciosos y efectivos para la prevención, control y
remoción de la contaminación por plásticos.
● Definiciones, métodos, estándares y regulaciones compartidas
para un esfuerzo global eficiente y coordinado para combatir
la contaminación por plásticos a través del ciclo de vida del
plástico, incluyendo requerimientos específicos de circularidad
y prohibiciones para ciertos productos plásticos que representen
riesgos elevados para el medio ambiente, como algunos
productos plásticos de un solo uso o los microplásticos añadidos
intencionalmente.
● La prohibición explícita de ciertas acciones contrarias al objeto
y propósito del tratado, incluyendo el vertimiento deliberado de
residuos plásticos en los sistemas fluviales y las aguas interiores.
● Un esquema convenido de medición, presentación de informes y
verificación para monitorear los vertimientos de contaminación
por plásticos y los avances en su eliminación a nivel nacional e
internacional.
● Un órgano científico internacional especializado e incluyente, con el
mandato de evaluar y monitorear la escala, el alcance y las fuentes
de la contaminación por plásticos, armonizar las metodologías
científicas y recopilar conocimiento avanzado y vigente para apoyar
la toma de decisiones y la implementación.
● Un acuerdo global financiero y técnico, además de asistencia en
la transferencia tecnológica, para apoyar a todas las partes en la
implementación efectiva del tratado.
● Un compromiso con la actualización, revisión y desarrollo de estas
medidas y obligaciones a través del tiempo.
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LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS
DESCONTROLADA SERÁ UN FACTOR QUE
CONTRIBUIRÁ A LA SEXTA EXTINCIÓN
MASIVA QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN
CURSO, CONDUCIENDO AL COLAPSO
GENERALIZADO DE LOS ECOSISTEMAS Y
AL DESBORDAMIENTO DE LOS LÍMITES
PLANETARIOS SEGUROS
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