
DEL ESCRITORIO AL CAMPO
Principales Especies de Argentina Afectadas por la Basura Plástica Marina

Basura marina es cualquier ma-
terial sólido persistente, fabri-
cado o procesado, desecha-

do, o abandonado en el medio 
marino y costero. Más del 70% de 
los residuos marinos son plásticos y 
esto se debe al excesivo consumo, 
a la incorrecta disposición final de 
estos materiales y al deficiente ma-
nejo de la basura urbana, con poca 
efectividad en el reciclado y en la 
utilización de estos plásticos como 
materia prima. 

De 2 millones de toneladas en 1950 
a 380 millones en 2015 es lo que au-
mentó la producción de plástico en 
65 años. Ningún otro material tuvo 

un crecimiento semejante, de apro-
ximadamente 8,4% anual. Y un dato 
elocuente: el 42% de los plásticos 
se convirtieron en envoltorios (pac-
kaging), mientras que el sector de la 
construcción solo utilizó un 19%. Es-
tas cifras nos hacen pensar, una vez 
más, en el tema central de esta revis-
ta: el consumo responsable. 

Toda esta producción y consumo 
provocó que desde 1950 hasta la 
actualidad hayamos generado más 
de 6.300 millones de toneladas de 
basura plástica. Casi 5.000 millones 
de toneladas aún están en el am-
biente, ya sea en predios de dispo-
sición final, espacios verdes, nuestro 

barrio, la playa o el mar. Sólo un 9% 
de toda la basura plástica que gene-
ramos se recicló y el 12% se incine-
ró. Con esta tasa de producción, de 
reciclado y descarte, se estima que 
para 2050 unas 12.000 millones de 
toneladas de plásticos terminarán 
en los basureros o en el ambiente.
 
Es momento de repensar los pa-
trones de producción, de reciclado 
y, sobre todo, de consumo. ¿Real-
mente necesitamos ese producto 
descartable? ¿Es necesario tanto 
packaging aparatoso para una ham-
burguesa, un juguete o un regalo? 
Simplemente pensemos.

De forma paralela a las grandes iniciativas todos po-
demos contribuir para vivir en un mundo mejor y 
más limpio. Como humanos, nos beneficiamos con 
un ambiente más sano y más agradable estética-
mente y, además, evitamos el sufrimiento de miles 
de animales que son lastimados por la presencia de 
la basura en el mar, como se muestra en esta guía. 

¿Qué hacer?
•	 No arrojar residuos en la vía pública, ni en pla-

zas, playas ni ningún ambiente natural: la basura 
se introduce en las bocas de tormenta y termi-
na en cuerpos de agua, playas o directamente 
en el mar. 

•	 Participar activamente en limpieza de playas y 
ambientes naturales.

•	 Hablar de estos temas en familia.
•	 Utilizar bolsas de tela u otro material resistente 

en lugar de bolsas de polietileno. 
•	 Utilizar botellas recargables para el agua.  
•	 Reemplazar cubiertos o sorbetes descartables 

por otros reusables.  
•	 Respetar las pautas de disposición de residuos 

de la ciudad donde vivimos y de aquellas que 
visitamos.

•	 Reciclar todo lo que podamos.
•	 Pensar antes de consumir y, por lo tanto, con-

sumir menos.
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Anchoa de banco (Pomatomus saltatrix). Foto: Nestor Ubieta.Lobo marino de dos pelos  (Arctocephalus australis).  
Foto: Fundación Mundo Marino. 



Lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis). 
Generalmente quedan enredados en las redes 
de pesca perdidas. Se cree que juegan con los 
zunchos de plástico que se utilizan para embalar 
pescado y que son arrojados al mar y quedan 
atrapados a la altura del cuello provocándoles 
heridas muy profundas a medida que el animal 
crece. Recientemente se han encontrado 
además, lobos con plásticos en sus estómagos, 
principalmente trozos grandes de plástico duro y 
bolsas y envoltorios de polietileno.
  
Lobo marino de 2 pelos (Arctocephalus australis) 
con restos de redes de pesca rescatado  
por Fundación Mundo Marino para su tratamiento. 
Foto: Fundación Mundo Marino.

Gaviota de Olrog o cangrejera (Larus atlanticus). 
Esta especie endémica de Sudamérica se alimenta 
principalmente de cangrejos, pero suele asociarse 
a actividades pesqueras en búsqueda de alimento 
fácil. Son muy fieles a diferentes sitios asociados 
con cangrejales y actividades pesqueras, por lo que 
es muy común la ingestión de anzuelos, bolsas de 
polietileno, de cabezas de peces con anzuelos y 
que se enreden con tanzas,las que les impiden la 
locomoción y les producen heridas profundas. 

Gaviota de Olrog o cangrejera (Larus atlanticus) en 
la laguna Mar Chiquita, Buenos Aires, con tanzas y 
anzuelos en la boca y pata. Foto: Jorge Iriberri.

Anchoa de banco (Pomatomus saltatrix), corvina 
rubia (Micropogonias furnieri), pescadilla 
(Cynoscion guatucupa). 
Pese a no estar bien documentado en la literatura 
científica aún, pescadores han encontrado varias 
especies de peces costeros lastimados con aros de 
botellas y botellones de plástico, sogas y los anillos 
que sujetan latas de bebidas. Estos elementos 
cilíndricos quedan atorados entre la cabeza y las 
aletas y a medida que los peces crecen, estos 
plásticos les producen estrangulamiento. Aunque 
los peces suelen ingerir microplásticos (aquellos 
menores de 2,5 cm) que confunden con alimento, 
se han encontrado pescadillas con sorbetes en el 
tracto digestivo.

Anchoas de banco (lastimadas con aros  
de botellas, de pvc, metálicos), pescadilla (con  
un sorbete en el interior del cuerpo), corvina rubia 
(estrangulada por anillos para sujetar latas de 
bedidas). Fotos: Nestor Ubieta.

Franciscana (Pontoporia blainvillei). 
Este delfín pequeño endémico del sudoeste Atlántico, suele confundir envoltorios, bolsas de polietileno, 
bandas elásticas, sogas y tanzas como alimento. 
Fotos: Ricardo Bastida (contenido estomacal), Gabriel Rojo (Franciscana).

Tortuga verde (Chelonia mydas).
Las tortugas marinas suelen enredarse en las redes 
pesqueras y morir por ahogamiento. Por otra parte, 
suelen ingerir plásticos confundiendolos con 
alimento: un estudio sobre 64 tortugas muertas en 
el Río de la Plata reveló que el 90% tenía plásticos 
en sus estómagos incluyendo bolsas de polietileno 
y envoltorios.
  
Tortuga verde (Chelonia mydas) con problemas de 
flotabilidad por ingestión de plásticos incluyendo 
envoltorios, y pequeños plásticos duros, tratada 
en el Zoológico de Buenos Aires. Foto: Diego 
Albareda.


