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Introducción
Cada día se dan a conocer nuevos hechos alarmantes sobre la creciente presencia de
basura en los océanos, especialmente compuesta de residuos plásticos descartados, y los
graves impactos que generan no sólo en el ambiente y en la fauna marina, sino también
los riesgos asociados a la salud humana.
De acuerdo a la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de Naciones Unidas durante
los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas de manera más
rápida y extensa que en cualquier otro período de la historia humana, dando lugar a una
pérdida importante, y en gran parte irreversible, de la diversidad de la vida en la Tierra;
entre los más alterados por la actividad humana están los ecosistemas marinos y de agua
dulce1.
La mayor parte de la basura marina está compuesta por plásticos descartados, productos
que representaban un porcentaje marginal hace 60 años. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), entre el 60% y el 90% de la basura marina son
diferentes tipos de polímeros de plásticos descartados y su presencia se ha detectado desde el Ártico hasta la Antártida y en los lugares más remotos, como la Fosa de las Marianas,
considerada la parte más profunda de los océanos del mundo2.
Los crecientes impactos, que tienen su costado más visible en la aparición cada vez más
frecuente de fauna marina muerta por ingestión o estrangulamiento por plásticos descartados, han impulsado investigaciones científicas que buscan dar cuenta de la magnitud del
problema. Para simular los procesos de acumulación de plásticos en los océanos o estimar
cantidades, diferentes investigaciones científicas han realizado modelizaciones y elaborado escenarios en base a esos datos, con mayor o menor complejidad o rigurosidad.
Sin embargo, en todos los casos son estimaciones con un gran nivel de incertidumbre y en
general reconocen son conservadores3.
A pesar de ello todos destacan que la presencia de basura marina compuesta de plásticos,
se ha acentuado en las últimas dos décadas, de la mano del creciente uso, producción y
descarte de ese tipo de productos, cuya rapidez sobrepasa a cualquier material fabricado
por el hombre, con excepción del acero y el cemento. Las mismas propiedades que hacen
que los plásticos sean tan versátiles para innumerables aplicaciones (durabilidad y resistencia a la degradación) paradójicamente provocan que estos materiales sean difíciles o
imposibles de asimilar para la naturaleza.

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, Naciones Unidas, 2005. https://www.millenniumassessment.org/es/About.html
La ONU lucha por mantener los océanos limpios de plásticos, mayo 2017, Naciones Unidas. https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771
El informe de PNUMA Marine Plastic Debris and Microplastics: Global Lessons and Research to Inspire Action and Guide Policy Change destaaca que la
mayoría de los estudios internacionales tienen diferentes debilidades, especialmente porque no tienen en cuenta factores como plásticos no flotantes,
fragmentación, trasporte vertical hacia el fondo del mar y otros lugares de acumulación, por ejemplo, en la biota, cuerpos de agua o playas), entre otros.
PNUMA, 2017. https://www.unenvironment.org/es/node/1527
1
2
3
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Por ello, se acumulan degradándose muy lentamente, en rellenos sanitarios o liberados en
el ambiente.
El origen de la basura presente en los mares en general, y de los residuos plásticos específicamente, es en su mayor parte de origen terrestre, es decir derivada de la mala gestión
de los residuos y aguas residuales en ciudades.
La mayor parte de los plásticos que llegan a los océanos son envases y embalajes, muchas
veces de un solo uso, que por su supuesta comodidad, las empresas han decidido darles
cada vez más uso, sin hacerse cargo de los costos ambientales que generan cuando se
transforman en residuos, dejando la responsabilidad casi exclusiva en los gobiernos. Porque una vez que han sido liberados al ambiente, es muy difícil y costoso removerlos, ya
sea de los océanos o de las playas donde se acumulan; si bien hay muchos proyectos que
buscar removerlos que tienen gran publicidad, el nivel de efectividad es muy bajo.
Argentina es un gran emisor de plásticos en los mares, y a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países donde crecen las iniciativas y avanza la legislación para intentar
poner un freno a este problema ambiental, no hay actores preocupados e impulsando
medidas en el país.
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I. Los plásticos inundan los mares del mundo
LA PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS, CRECIMIENTO INSOSTENIBLE DESDE LOS AÑOS 70
La definición plástico engloba una serie de materiales polímericos, sintéticos o semisintéticos, que se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones y que tienen diferentes propiedades, de acuerdo a cada uso. Los polímeros de plásticos son muy variados e incluyen más
de veinte tipos.
Dependiendo de las propiedades del producto para lo cual se va a usar, se le agregan
mezclas y aditivos para mejorar su rendimiento, por ejemplo, plastificantes, antioxidantes,
retardantes de fuego, estabilizadores ultravioletas, lubricantes y colorantes. Los aditivos
más comunes utilizados en su fabricación son los ftalatos, bisfenol A (BPA), nonilfenoles
(NP) y retardantes de fuego (FRs), que son en muchos casos perjudiciales para la salud.
Hace 50 años el uso, consumo y descarte de plásticos era muy bajo. Hacia 1960, por ejemplo, los plásticos representaban menos del 1% de los residuos sólidos urbanos en Estados
Unidos mientras hoy alcanza el 13% y supera en muchos países de Europa el 20%. A nivel
mundial, el promedio es entre 7% y 10%.
La producción mundial de resinas de plásticos aumentó entre 1975 y 2012 un 620%, alcanzando 288 millones de toneladas métricas (TM), según un estudio publicado por la
revista Science4. Otras investigaciones destacan que en 2015 se produjeron 322 millones
de toneladas, dato que no incluye fibras sintéticas, que alcanzaron ese año 61 millones de
toneladas. Se espera que por la creciente demanda la producción se duplique para 2025 a
600 millones de toneladas y supere las 1.000 millones de toneladas para 20505.
Tipos de plásticos más usados

Fuente: PNUMA, 2018 6

4
Plastic waste inputs from land into the ocean. College of Engineering, University of Georgia, USA. Bren School of Environmental Science and Management, University of California, CA, USA. 3 Oceans and Atmosphere Flagship, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Tasmania,
Australia. 4 DSM Environmental Services, Windsor, USA. 5 Department of Chemical and Biomolecular Engineering, North Carolina State University, USA. 6
Department of Chemical Engineering and Materials Science, Michigan State University, USA. 7 Sea Education Association, Woods Hole, MA, USA. Science
Magazine. Febrero de 2015.http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768
5
Microplastics in fisheries and aquaculture. Status of knowledge on their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety. Food and
Agriculture Organization of the United Nations, FAO, 2017. http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf
6
https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/es/
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El mayor mercado para las resinas de plásticos son los envases y embalajes, es decir, productos de descarte rápido o de eliminación inmediata, impulsados por el cambio global
del reemplazo en la utilización de envases reusables por descartables. El plástico como
material para envases tiene ventajas, ya que le permite a las empresas comercializar de
forma segura, diseñándolos de forma atractiva para la gente y fácil de transportar.
Sin embargo, las empresas han abusado de esas propiedades, incrementándolos sin necesidad, por ejemplo, los envases para alimentos y bebidas, que se usan a menudo sólo una
vez. Hoy por ejemplo representan el 62.2% del total de los residuos plásticos en Europa7.
RESIDUOS MAL GESTIONADOS EN TIERRA, EL PRINCIPAL ORIGEN DE BASURA MARINA
El origen de la basura presente en los mares en general y de los residuos plásticos específicamente puede ser marino o terrestre, es decir, derivados de la industria pesquera y
marítima o de residuos industriales, sólidos urbanos y aguas residuales generados por las
ciudades y poblaciones; puede ser local o distante.
Sin embargo, la mayor proporción corresponde al primer grupo, a los residuos mal gestionados de las ciudades, no sólo costeras, sino también tierra adentro cuyos residuos son
arrastrados por ríos y cursos de agua hasta los mares. Es decir, a la creciente producción
de plásticos se ha sumado la mala gestión de esos residuos, que terminan contaminando
ríos y ambientes marinos.
Según la investigación publicada por Science mencionada, alrededor del 80% de la basura
marina se origina en el continente, aunque aclaran que este número es conservador y no
informa sobre el total de residuos que ingresan al medio marino de fuentes terrestres.
El restante 20% está compuesto por descargas al océano de buques, operaciones militares
y accidentes marítimos. Hoy las descargas de plástico de los buques en el mar están prohibidas, pero aún ocurren, y la mayor parte son los denominados ALDFG (abandoned, lost
or otherwise discarded fishing gear, por sus siglas en inglés), es decir aparejos o redes de
pesca abandonados, perdidos o descartados de otro modo.
Debido a los distintos niveles de generación, las diferencias en los sistemas de gestión de
los residuos y aguas residuales más o menos formales o completos, las diferencias regionales y entre países son muy significativas. Una vez que llegan a los mares, la circulación
de las aguas superficiales de los océanos se caracteriza por un patrón de corrientes superficiales persistentes, que junto con los vientos, tienden a dominar el transporte pasivo de
los objetos flotantes.
7
Plastics-the Facts 2013. An analysis of European latest plastics production, demand and waste data, Plastics Europe, 2013.
http://www.plasticseurope.org/application/files/7815/1689/9295/2013plastics_the_facts_PubOct2013.pdf
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Así, los residuos tienden a acumularse en regiones denominadas giros oceánicos o “gyres”,
regiones con menores corrientes marinas, más allá de que se han extendido a todos los
mares del mundo.
A pesar de las diferencias regionales, se han identificado los niveles de emisión de plásticos de diferentes sectores. De acuerdo al informe mencionado del PNUMA, los que tienen
un alto nivel de emisión de plásticos a los océanos a través de ríos, costas y aire son el
sector de los envases y embalajes de alimentos y bebidas, incluyendo ítems de un solo
uso, artículos del hogar, y el uso de productos en la industria del turismo. La industria del
reciclado es identificada con un nivel medio de impacto, mientras el sector de la construcción, la agricultura y el transporte de mercaderías (automóviles fuera de uso o neumáticos)
con nivel bajo de impacto.
Existen diferentes tipos de plásticos que terminan en los mares. Los macro plásticos son
aquellos de mayor tamaño, como envases de bebidas o bolsas de un solo uso. Pero en
los últimos años se han sumado un riesgo adicional por un nuevo tipo de plásticos, denominados microplásticos, es decir, ítems de plástico menores a 5 mm, incluyendo a los
nanoplásticos, que tienen menos de 100 mn (nanómetros).
Los microplásticos tienen dos orígenes, primarios y secundarios. Los primeros son aquellos
fabricados en ese tamaño y que se utilizan en el sector de la producción de plásticos por
parte de la industria, la cosmética, de productos de limpieza domésticos y fibras sintéticas
textiles, entre otras.
Por otro lado, los microplásticos de origen secundario son aquellos residuos más grandes
que se fragmentan y degradan en el ambiente, y son generados especialmente por la industria de los alimentos y bebidas, el turismo, productos del hogar y venta minorista. Este
último es el que mayor porcentaje de microplásticos genera, y mayores dificultades ya que
los microplásticos primarios pueden eliminarse del proceso de producción.
ESTIMACIONES DE EMISIONES DE PLÁSTICOS A LOS OCÉANOS
Como ya fue mencionado, las investigaciones y modelaciones realizadas en los últimos
años permiten tener una aproximación a la magnitud de la presencia de plásticos en mares. Dos de ellos son los más relevantes y permiten tener una noción de los volúmenes de
residuos que ingresan en los mares.
El primero, “Plastic waste inputs from land into the ocean, de Jambeck et al.”, de 2015,
busca cuantificar los volumenes de basura, y específicamente plásticos, que termina en los
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mares8. Tiene la ventaja que contempla a el análisis de los residuos de origen terrestre:
analizan datos a nivel mundial de generación de residuos, densidad de población, población que habita en las costas, nivel de desarrollo de los países y tipo de sistema de gestión de residuos de cada país para determinar qué países contribuyen en mayor medida
a aportar con mayores cantidades de desechos plásticos no capturados/gestionados para
calcular que proporción ingresa a los océanos y elaborar un ranking mundial de países.
Es importante destacar que los datos son analizados de acuerdo al nivel de gestión de estos residuos. En caso de ser gestionados adecuadamente, su destino no serían los mares.
Pero la mala gestión de residuos definida como aquellos materiales tirados9 o dispuestos
inadecuadamente, es decir, que no tienen una gestión formal e incluye la disposición en
vertederos o basurales a cielo abierto e incontrolados, donde no son correctamente contenidos.
Estos residuos pueden eventualmente ingresar a los océanos a través de vías navegables
interiores, salidas de aguas residuales y transporte por viento o mareas. Diferentes estudios calculan que las estimaciones de masa de plásticos arrastrados por cursos de agua
varía de 1 kg por día a 4.200 kilos por día, pero estos datos dependen de información específica de cada curso de agua, por lo que es difícil hacer una extrapolación a nivel global.

Los cálculos se realizaron sobre la cantidad potencial de plásticos mal gestionados y
generados anualmente por la población residente en hasta 50 kilómetros desde las
costas de los océanos Atlántico, Pacífico e Indico y los mares Mediterráneo y Negro
considerando:
- la masa de residuos generado per cápita anualmente
- el porcentaje de plásticos sobre el total de los residuos
- el porcentaje de residuos plásticos mal gestionado y, por lo tanto, con potencial de
ingresar al océano como basura.
Estimaron así la masa de residuos de plásticos que ingresan al océano desde cada
país en 2010 y utilizaron datos de crecimiento de la población para proyectar el aumento hasta 2025 y el crecimiento previsto del porcentaje de residuos de plásticos.
Afirman que al carecer de información sobre el futuro desarrollo de la infraestructura
global, la proyección representa un escenario business-as-usual, es decir, en el que
persisten las mismas condiciones que en la actualidad sin cambios, por ejemplos, en
infraestructura de gestión de residuos.

8
Plastic waste inputs from land into the ocean. College of Engineering, University of Georgia, USA. 2 Bren School of Environmental Science and Management, University of California, CA, USA. 3 Oceans and Atmosphere Flagship, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Tasmania,
Australia. 4 DSM Environmental Services, Windsor, USA. 5 Department of Chemical and Biomolecular Engineering, North Carolina State University, USA. 6
Department of Chemical Engineering and Materials Science, Michigan State University, USA. 7 Sea Education Association, Woods Hole, MA, USA. Science
Magazine. Febrero de 2015. http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768
9
Se utiliza el término litter, que significa basura que es tirada. El verbo litter significa tirar basura fuera de un contenedor o cesto. Por ejemplo, cuando se
arroja algo por la ventana del auto o las colillas de cigarrillo u otros ítems en la calle.
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Vertido de residuos plásticos de origen terrestre en el mar

Fuente: Plastic waste inputs from land into the ocean, 2015.

Las principales conclusiones son:
> Generación de residuos en países con costas:
6.4 mil millones de personas que viven en 192 países con costas (93% de la población
mundial) generaron 2.5 mil millones de TM de residuos sólidos municipales en 2010.
> Generación de residuos de plásticos en países con costas:
De ese total, 99.5 millones de TM de residuos de plástico fueron generados en las regiones costeras en 2010. El 11% de ese total, es decir, 275 millones de TM fueron residuos de
plásticos en 192 países costeros.
> Cantidad de residuos mal gestionados:
Aproximadamente 31.9 millones de TM se clasificaron como mal gestionadas.
> Cantidad de residuos mal gestionados en océanos:
Entre 4.8 a 12.7 millones de TM habrían terminado en el océano, es decir, entre el 1.7% y
el 4.6%.
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Vertido de residuos plásticos de origen terrestre en el mar

Fuente: Plastic waste inputs from land into the ocean, 2015.

- La estimación de residuos plásticos en los océanos es de uno a tres órdenes de magnitud10 mayores que la masa de desechos plásticos flotantes en giros oceánicos de alta
concentración y también a nivel mundial.
- Estas estimaciones representan sólo plásticos flotantes en aguas marinas (principalmente
polietileno y polipropileno). En 2010 esas resinas representaron el 53% de plástico producido en América del Norte y 66% de los plásticos en la composición de desechos de EE. UU.
- Las mejoras en la gestión de los residuos tendrían impactos notables. Por ejemplo, si el
porcentaje de residuos mal gestionados se redujera un 50% en los 20 países que encabezan el ranking, el porcentaje de residuos de plásticos mal gestionados se reduciría un 41%
para 2025, 34% si la reducción sólo se realiza en los 10 países del ranking y 26% si se trata
de los primeros 5 países. Para lograr una reducción del 75% de la masa de residuos plás10
Los órdenes de magnitud son potencias de diez (10, 100, 1000, 10000). Por ejemplo, pasar de 1 a 17 o de 20 a 360 son cambios de “un orden de magnitud” porque el segundo valor es aproximadamente 10 veces el primer valor o pasar de kilogramos a toneladas es un aumento de 3 órdenes de magnitud
(1 tonelada = 1000 kilos).
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ticos mal gestionados, la gestión de los residuos debería mejorar alrededor de un 85% en
los primeros 35 países del ranking.
- Una reducción de la generación y uso de plásticos también disminuiría la cantidad de
residuos plásticos mal gestionados. Por ejemplo, se alcanzaría una reducción del 26% en
2025 si la generación per cápita se redujera a los niveles de 2010 (1.7 kg/día) en los 91
países costeros que lo exceden, y si el porcentaje de plásticos sobre el total de los residuos
se limitaran al 11% (el promedio de los 192 países en 2010).
- Una estrategia combinada de reducción en la generación y una gestión adecuada donde
se logre tratar todos los residuos (o sea, 0% de residuos mal gestionados) en los diez países
primeros en el ranking y se logra limitar la generación per cápita mencionada en el punto
anterior, se lograría una reducción del 77%.
- Concluyen que históricamente el tratamiento de los residuos a través de los rellenos
sanitarios o la incineración era suficiente para residuos inertes o biodegradables, pero el
crecimiento sostenido de plásticos sintéticos en la corriente de residuos requiere un cambio de paradigma.
Otro estudio, “Plastics in the Marine Environment”11 de la organización Eunomia analiza
diversas investigaciones sobre el tema para tener un panorama más completo (por la gran
variedad de datos y enfoques y por las dificultades para medir) y a diferencia del informe
anterior, contempla, por ejemplo, los stocks acumulados a lo largo del tiempo. Así, cuantifican la presencia de plásticos en los océanos de la siguiente manera:
> De origen terrestre costero: promedio de 9 millones de toneladas métricas por año
(rango entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas por año), es decir, los datos del informe analizado previamente.
> De origen terrestre interior: promedio de 0.5 millones de toneladas métricas por año
(rango entre 75,000 y 1.1 millones de toneladas por año) de plásticos muestreados en ríos
(que luego son arrastrados por los ríos hacia los océanos)12.
> De origen marino: 1.75 millones de toneladas métricas por año (rango entre 0.3 y 3.25
millones de toneladas por año).13 Se estima que el 65% tiene origen en la industria pesquera y 35% a la industria marítima.
> Microplásticos: promedio de 0.95 millones de toneladas métricas por año (rango entre
0.5 y 1.4 millones de toneladas por año)
Plastics in the Marine Environment, Eunomia. 2016. http://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-the-marine-environment/
Aclaran que puede haber cierta superposición entre los de origen costero e interior, dado que algunos plásticos mal gestionados o arrojados en un
radio de 50km de zonas costeras pueden llegar al mar a través de los ríos.
13
Incluye residuos de todo tipo, no sólo plásticos.
11
12
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Por otro lado, el stock de plásticos en los mares, crece a medida que anualmente se siguen
vertiendo en este medio y se acumula.
- El 94% de los plásticos que ingresan en los océanos terminan en el suelo marino. Hay
un promedio estimado de 70 kilos en cada cuadrado de suelo marino.
- Sólo un 1% del plástico en mares se encuentran flotando o en la superficie marina, con
una concentración global estimada de poco menos de 1kg/km2.
- Esta concentración aumenta en ciertos lugares en los océanos; la mayor concentración
documentada es de 18kg/km2 en giro del Pacífico Norte.
- La cantidad presente estimada en playas a nivel mundial es cinco veces mayor, y se calcula una concentración de 2.000 kg/km2.
CONCENTRACIÓN DE PLÁSTICOS POR KM2
70 kg

18 kg

Suelo Marino

Playas

2000 kg

Océanos

Nota: 18 kg/km2 es la concentración más alta que se encontró flotando en la superficie del océano o cerca de ella, en tanto el promedio es de 0.74kg / km2.
Fuente: Plastics in the Marine Environment, 2016.

PLÁSTICOS EN EL ENTORNO MARINO CUANTIFICABLES
Material flotante

1%

Playas
Suelo Marino

Fuente: Plastics in the Marine Environment, 2016.
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Por último, cuatro barcos de la expedición Malaspina14, un proyecto de investigación global que estudia los océanos, realizaron una expecición en los años 2010 y 2011 intentaron
conocer cuánto plástico hay en los oceanos. Luego de meses tratando de “pescar” los
plásticos tuvieron pocos resultados, a pesar de que habían calculado millones de toneladas en base a las modelaciones.
Afirman que el 99% de los plásticos ya han desaparecido y que es probable que gran parte
ya a sido ingeridos por animales.
CRECIENTES IMPACTOS DE LA BASURA MARINA SOBRE EL AMBIENTE
Los plásticos en los mares generan impactos ambientales, económicos y recientemente,
se ha comenzado a alertar sobre los eventuales riesgos a la salud humana asociados al
consumo de fauna marina.
Además de los impactos ambientales de la extracción de los hidrocarburos con los que se
fabrican y la profundización de la dependencia hacia los combustibles fósiles, los plásticos
permanecen en el ambiente por cientos de años. Recién en la actualidad se está comenzando a estudiar estos impactos en diferentes niveles, pero en general las consecuencias
a largo plazo no se han estudiado en profundidad.
Tanto los plásticos como los microplásticos han sido hallados en todas las matrices ambientales: playas, sedimentos, aguas superficiales y columnas de agua, es decir, desde la
superficie hasta los sedimentos del fondo.
Los impactos ambientales más fácilmente apreciables son en la fauna marina, que muere o
es herida por estrangulamiento, ingestión o daños en los hábitats. El PNUMA calcula que
para 2050, el 99% de las aves marinas habrán ingerido plásticos, 600 especies marinas
están hoy afectadas por los plásticos, tanto por ingestión como por estrangulamiento.
Aproximadamente el 15% de las especies que han ingerido basura marina o se enredan
con ella figuran como casi amenazadas, vulnerables, en peligro o en peligro crítico según
la Lista Roja de la IUCN. Entre las especies que han sufrido estos impactos se encuentran
la foca monje de Hawái (en peligro), la tortuga boba o tortuga caguama, cayume, o cabezona, (en peligro) y el oso marino del norte (vulnerable).
Los enredos, asfixia y estrangulamientos suelen producirse con macroplásticos flotantes,
hay sea de origen terrestre o los aparejos o redes de pesca abandonados, perdidos o descartados de otro modo, que continúan atrapando, lesionando y matando a la vida oceáni14

Farallon Institute for Advanced Ecosystem Research en Petaluma, California.
http://www.sciencemag.org/news/2014/06/ninety-nine-pecent-oceans-plastic-missing
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ca en un proceso conocido como “pesca fantasma”. A modo de ejemplo, hasta el 50% de
las ballenas jorobadas en aguas de Estados Unidos evidencian cicatrices por enredo y se
estima que entre 57.000 y 135.000 pinnípedos y ballenas barbadas en todo el mundo se
enredan cada año, además de peces, focas, aves y tortugas.

Fuente: fotografía de Nicklin, Minden Pictures - National Geographic Creative 15

El estrangulamiento puede producir lesiones graves y crónicas o muerte. La forma en que
los animales marinos se enredan depende del tipo de plástico descartado y de la especie, especialmente por las diferencias en la forma del cuerpo y los comportamientos del
animal.Por ejemplo, las tortugas pueden cruzarse cuando nadan con un hilo o una red de
pescar “fantasma” que se les enredan al principio alrededor de la boca, las aletas o (en el
caso de las ballenas) la aleta caudal, y que puede posteriormente enredarse en el resto del
cuerpo. Las focas muchas veces introducen la cabeza en aros de plástico por accidente.
15

https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2018/06/animals-wildlife-plastic-pollution/#/animals-plastic-nationalgeographic_1230842.jpg
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Los enredos tienen diferentes efectos. Agudos, lo que provoca problemas inmediatos y
severos por posible asfixia, o crónicos, cuyos problemas son en el corto o mediano plazo,
por ejemplo, obstáculos para alimentarse hasta inanición, exceso de gasto de energía y
restricciones de movimiento por llevar peso extra.
También muchas veces se producen amputaciones o heridas que quedan abiertas y pueden infectarse. También, cuando quedan enredados, a medida que los animales crecen,
empeora el enredo al quedar atravesados piel, músculos o huesos16.
Por otro lado, los animales marinos suelen confundir a los plásticos con sus alimentos habituales y los ingieren, lo que puede provocar tanto desnutrición al bloquear los órganos
internos como muerte. Se han detectado grandes cantidades de plásticos en los estómagos de aves, tortugas y ballenas en una frecuencia que se ha incrementando en la última
década.
La fisiología propia de algunas especies, por ejemplo, de tortugas y ballenas hace que les
resulte muy difícil de eliminar estos materiales una vez ingeridos.
Los plásticos además, sobre todo las redes de pesca, tienen un alto impacto sobre los arrecifes de coral, especialmente en los tropicales poco profundos, aunque también provocan
daños en los arrecifes de agua fría ubicados en muchas plataformas continentales.
El movimiento de redes debido a los vientos o las corrientes de marea puede causar daños
extensos. Asimismo, investigaciones han demostrado que la basura marina tenderá a acumularse en manglares, que se pueden convertir así en depósitos temporarios de plásticos.
La ingestión de plásticos, y especialmente microplásticos, por parte de organismos marinos representa además un riesgo adicional y todavía poco estudiado a la salud humana,
por el ingreso la cadena alimentaria.
Los plásticos contienen una mezcla de químicos agregados en la producción, denominados aditivos, utilizados para que el polímero sea más flexible, para mejorar su resistencia a
la degradación solar, dar color o retardar las propiedades inflamables.
Algunos aditivos de los que mencionamos previamente, pueden tener importantes efectos
toxicológicos en poblaciones humanas y no humanas por ingestión, inhalación y contacto
dérmico, ya que adquieren nuevas propiedades físicas y químicas. Varias son lo que se
reconoce como sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas (TPB) en el ambiente,
especialmente cuando los plásticos comienzan a degradarse.
Untangled: Marine debris: a global picture of the impact on animal welfare and of animal-focused solutions, World Society for the Protection of Animals, 2012. http://oceansandplastics.info/wp-content/uploads/2015/07/REP_WSPA_2012.pdf

16
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Un ejemplo claro es el Bisfenol A, disruptor hormonal capaz de alterar el equilibrio hormonal de organismos vertebrados e invertebrados.
La preocupación sobre los productos químicos tóxicos de los desechos de plástico, especialmente de microplasticos, introduciéndose en la cadena alimentaria es creciente, dado
que se ha encontrado plástico en cientos de especies de organismos marinos, incluidas
muchas especies de peces y mariscos que se venden para consumo humano.
Se puede mencionar que se encontraron 70 partículas de microplásticos en cada 100 gramos de mejillones en el Reino Unido, según el estudio de la Universidad de Hull y la Universidad Brunel de Londres17.
Otro estudio reconoce que se encontraron un 50% de microplásticos, como el poliéster y
el polietileno, y el 37% otros desechos como textiles (algodón) y el rayón (celulosa) en el
100% de los mejillones muestreados de toda la costa del Reino Unido y otros vendidos en
supermercados. Los investigadores aclararon que se necesitan más estudios para conocer
como estos consumos afectan a la salud.
La Universidad de Newcastle, en el Reino Unido detectó la presencia de plásticos entre 50
y 100% de 90 criaturas de mar examinadas. En la Fosa de las Marianas, la más profunda
del mundo a 10.994 metros, se comprobó que el 100% de los organismos habían ingerido
fibras plásticas o semisintéticas18.

Fuente: Marine Litter Vital Graphics 2016, GRID-Arendal y Maphoto/Riccardo Pravettoni.

https://www.theguardian.com/environment/shortcuts/2018/jun/08/microplastics-in-our-mussels-the-sea-is-feeding-human-garbage-back-to-us
http://www.itv.com/news/2018-06-08/all-wild-and-shop-bought-mussels-tested-in-uk-ingested-plastics-study-shows/
18
https://es.weforum.org/agenda/2018/01/para-2050-habra-mas-plastico-en-el-oceano-que-peces-si-no-hacemos-nada?utm_content=buffer2aae0&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
17
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Otro estudio encontró plástico en uno de cada cuatro peces comprados en mercados de
los Estados Unidos e Indonesia. A nivel mundial, el consumo promedio de pescado per cápita es de casi 20 kg por año, y el marisco equivale a casi el 17 % del consumo de proteínas
del mundo, así que hay una vía potencial para la exposición humana al plástico19.
Los microplásticos también representan un riesgo para los suelos y cursos de agua interiores. De acuerdo a una investigación realizada en Alemania20, la contaminación terrestre por
microplásticos, tanto en suelos, sedimentos y agua dulce es entre 4 y 23 veces mayor que
la oceánica, dependiendo del sitio de comparación.
El estudio estima que un tercio de todos los residuos plásticos termina en suelos o agua
dulce, que luego se degradan en partículas menores a 5mm. Otro estudio determinó más
de 700.000 fibras microscópicas de plástico (fibras minúsculas de acrílico, nylon, spandex
y poliéster) podrían liberarse al ambiente en cada lavado/lavarropas, ya sea en plantas de
tratamiento de aguas residuales o directamente en el medio ambiente.
En el caso de las aguas residuales, funcionan como distribuidoras de microplásticos: entre
80% y 90% de las partículas de plástico contenidas en las aguas residuales, como las fibras
de prendas de vestir, persisten en los lodos de las aguas residuales que luego muchas veces son utilizadas como fertilizante en cultivos.
Los impactos pueden también trasladarse a la biodiversidad, por ejemplo lombrices, y
actuar como vectores de enfermedades al ser portadores de organismos causantes de
enfermedades.
También los tratamientos de aguas residuales pueden ser fuente de ingreso de macroplasticos a los océanos, ya que muchas veces no tienen la mejor tecnología, son insuficientes
para tratar todas las aguas o se desbordan en épocas de lluvias intensas. También suele
suceder en ciudades con nevadas intensas, cuando la nieve que se retira de las calles se
deposita en áreas costeras. De esta manera, pueden llegar pañales, tampones o hisopos
de algodón al mar.
Además, los plásticos pueden liberar sustancias químicas perjudiciales en el suelo que luego se filtran a las aguas subterráneas u otras fuentes de agua y al resto de los ecosistemas.
Por último, aunque es necesaria más investigación para determinar el potencial de transmisión de enfermedades, algunos estudios han determinado la superficie de la basura marina
y los plásticos en ríos pueden ser colonizados por microorganismos perjudiciales y agentes
patógenos que pueden aumentar la exposición humana a agentes patógenos en playas.
19
https://ou.edia.nl/assets/courseware/v1/a6fc70efdc7cda1408a20e90ae5b3a16/asset-v1:OUNL+MLMOOCES18+2018_1+type@asset+block/MOOC_MarineLitter_Lectura_Unidad_4.1.pdf
20
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/los-microplasticos-tambien-estan-contaminando-nuestros-suelos
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Según la expedición Malaspina mencionada previamente, los contaminantes tóxicos en el
océano como el DDT, los PCB o el mercurio se adhieren a la superficie de los plásticos, lo
que hace que “absorban todos los contaminantes en el agua y los concentren”.
RESIDUOS PLÁSTICOS EN MARES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los plásticos descartados en el ambiente, tanto en suelo como agua, emiten gases de
efecto invernadero (GEI) cuando son expuestos al sol, de acuerdo a un nuevo estudio publicado por revista PlOS ONE21. Los investigadores demostraron que los plásticos que se
usan con mayor frecuencia producen dos gases de efecto invernadero, metano y etileno,
cuando se exponen a la radiación solar ambiental. Una vez iniciada por la radiación solar,
la emisión de estos gases no se detuvo y continuó en la oscuridad.
Analizaron diferentes tipos de plásticos, policarbonato, acrílico, polipropileno, tereftalato
de polietileno, poliestireno, polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad
(LDPE) utilizados para envases de alimentos, textiles, materiales de construcción y otros
artículos de plástico y concluyeron que el principal emisor es el polietileno, que se utiliza
en la fabricación de bolsas y es el polímero sintético más producido y desechado en el
mundo.
Si bien se trata de una investigación inicial, demostraron que la tasa de emisión de los
gránulos vírgenes de polietileno de baja densidad aumentó a lo largo del tiempo, durante
una prueba de 212 días, y que residuos de plásticos encontrados en el océano también
emitieron gases de efecto invernadero por ser expuestos a la luz solar. Los plásticos que
se degradaron en agua por al menos 152 días también generaron gases de hidrocarburos.
Atribuyen la mayor emisión de gases a lo largo del tiempo en gránulos vírgenes a la fotodegradación del plástico, así como la formación de una capa superficial marcada con
fracturas, microfisuras y agujeros.
A medida que pasa el tiempo, estas imperfecciones aumentan el área de superficie expuesta a la degradación fotoquímica y, por lo tanto, contribuyen a una aceleración de la
tasa de producción de gas. Los microplasticos también pueden acelerar la emanación de
gases.
Estas emisiones de metano y etileno no son actualmente contempladas en las mediciones
globales de GEI por lo que deberían comenzar a medirse, especialmente teniendo en
cuenta las proyecciones de crecimiento de la producción de plásticos en el futuro.
21
Production of methane and ethylene from plastic in the environment Royer SJ, Ferrón S, Wilson ST, Karl DM (2018) Production of methane and ethylene
from plastic in the environment. PLOS ONE 13(8): e0200574.
https://www.hawaii.edu/news/2018/08/01/greenhouse-gases-linked-to-degrading-plastic/
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ALGUNOS COSTOS ECONÓMICOS DE LA BASURA MARINA
Así como no hay datos certeros sobre volúmenes de plásticos en los mares, tampoco hay
sobre las pérdidas de ingresos o costos asociados a diferentes actividades económicas
como la industria naviera, pesca, acuicultura, turismo y recreación, tanto sobre economías
locales, regionales y nacionales22. Pero sí se han realizado algunas estimaciones globales
y locales.
Estos impactos pueden ser muy costosos, y suelen caer desproporcionadamente sobre los
gobiernos y ciertos grupos, por ejemplo, las personas que viven en las zonas de menores
ingresos que cuentan con peores sistemas de gestión de residuos, de ciertas regiones costeras o países donde se acumulan residuos de otros países debido a las corrientes marinas.
El PNUMA, junto con otras organizaciones, determinó que el principal impacto “downstream” de la industria del plástico es la contaminación marina, que representa un costo de
capital natural de por lo menos 13.000 millones de dólares e incluyen las pérdidas económicas sufridas por la pesca y el turismo, así como el tiempo dedicado a la limpieza de las
playas23. Destaca asimismo el peso de los sectores de los artículos no duraderos del hogar,
ropa y complementos y bebdias no alcohólicas.
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El costo total de capital natural corresponde a más de 80 millones de toneladas de plásticos.
Las estimaciones de Truecost se derivan, aunque no exclusivamente, del Banco Mundial, PlasticsEurope, Eurostat, y los conjuntos de datos de USEPA.
Fuente: Valuing plastic, 2014.
22
La Estrategia de Honolulu: Un Marco Global para la Prevención y Manejo de Desechos Marinos. UNEP, NOAA - National Oceanic and Atmospheric
Administration U.S. Department of Commerce, 2018.
23
Valuing plastic: the business case for measuring, managing and disclosing plastic use in the consumer goods industry, 2014, PNUMA. Elaborado con
el apoyo y en conjunto con el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra (PAM), en
calidad de Secretaría de la Alianza, Mundial sobre la Basura Marina (GPML), el Proyecto Plastic Disclosure, Ocean Recovery Alliance y Trucost.
https://www.plasticdisclosure.org/assets/files/Valuing_Plastic/Valuing_Plastic-Executive_Summary.pdf
https://plasticdisclosure.org/plastic-disclosure-project/valuing-plastic-report.html
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Otros estudios han identificado costos más específicos y a menor escala. En primer lugar,
aquellos impactos asociados a los aparejos o redes de pesca abandonados, perdidos o
descartados de otro modo. Aunque varían los costos y monto y la magnitud de las pérdidas, suele afectar adversamente a la industria pesquera, especialmente cuando atrapa
peces, cangrejos y langostas económicamente importantes, aparte de las especies menos
comerciales. También las pérdidas económicas de los productores acuícolas por los daños
causados a los barcos y a los equipos, la remoción de residuos y tiempo de inactividad del
personal.
> La pesca fantasma con redes de enmalle y deriva (o redes de deriva), es equivalente al
menos del 5% de desembarques comerciales de la Unión Europea.
> La flota pesquera de la Unión Europea pierde 81.7 millones de euros cada año debido
a la basura marina.
> Un estudio de 2002 demostró que la industria pesquera del Reino Unido pierde más de
33 millones de euros al año debido a la basura marina y la pesca fantasma.
> Los incrementos en los fletes marítimos debido a las averías en los barcos y los períodos
de inactividad, la remoción y el manejo en Puertos y Marinas y a las operaciones de rescate
de emergencia.
> En 2005, la Guardia Costera de los Estados Unidos realizó 269 rescates en diferentes
tipos de incidentes relacionados con desechos marinos, con 15 muertes, 116 heridos y 3
millones de dólares en pérdidas económicas.

Fuente: PNUMA, 2018
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Además, la basura en las playas suele tener impactos en las economías locales que dependen del turismo, ya que desalienta las visitas, es muy costoso limpiarla y genera pérdida
de ingresos, empleos y medios de subsistencia.
> La limpieza manual de colillas de cigarrillo en San Francisco le costó a la ciudad aproximadamente 6 millones de dólares al año hacia 2009.
> Las estimaciones sugieren que el costo total para la remoción de desechos marinos
para todas las autoridades locales del Reino Unido era aproximadamente 14 millones de
libras en 2004.
> El costo total reportado por las autoridades en Dinamarca, Suecia, Reino Unido y Noruega para la limpieza de playas fue de 2,9 millones de libras en el año 2000.
LOS LÍMITES DEL RECICLAJE
Sólo una fracción se recicla para extender los usos y ciclo de vida de los plásticos y un
porcentaje importante ni siquiera es reciclable.
Algunos son difíciles de reciclar justamente por la variedad de aditivos y mezclas que se
utilizan, además de que las propiedades de algunos materiales pueden limitar el número
de veces que los productos pueden ser reciclados.
A fin de cuentas, reciclar pospone la disposición final de los residuos plásticos, no la evita.
Muchas empresas además de abusarse de los usos de envases de un solo uso, informan
que sus envases “son reciclables”, a pesar de conocer que no hay un sistema de gestión
adecuado para que se recicle. Reciclable no significa que sea reciclado efectivamente.
De acuerdo al estudio Producción, uso y destino de todos los plásticos fabricados publicado por Science24 sólo el 9% de todos los plásticos fabricados entre 1950 y 2015 fue
reciclado.
El análisis y modelización de la cantidad de residuos plásticos producidos y descartados
desde 1950 hasta 2015 tiene la ventaja de incluir el ciclo de vida de los diferentes tipos de
plásticos y sus usos, por lo que consideran por ejemplo, menos de un año para productos
de packaging hasta décadas para materiales utilizados para la construcción.

24
Production, use, and fate of all plastics ever made. Roland Geyer1, Jenna R. Jambeck, and Kara Lavender Law, Science Advances. Julio, 2017.
Realizaron un análisis global de la cantidad de plásticos producidos a nivel mundial combinando datos de producción, uso y ciclo de vida (endoflife) de resinas de polímeros, fibras sintéticas y aditivos en un modelo integral de flujo, ordenados por tipo de plástico y sector que lo consume. Combinaron datos
de producción de plásticos con el ciclo de vida de los productos en 8 sectores industriales para modelar cuál es el tiempo de uso de estos plásticos antes
de que alcancen el final del ciclo de vida y sean descartados. Esto es, menos de un año para productos de packaging a décadas para materiales utilizados
para la construcción. http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
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Distribución del ciclo de la vida de los productos
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Ciclo de vida de los productos para ocho sectores industriales.
Fuente: Production, use, and fate of all plastics ever made, 2017.

Estiman que entre las 6300 millones de toneladas métricas de residuos de plásticos generadas entre 1950 y 2015 (incluyendo plásticos secundarios), aproximadamente 800 millones de toneladas métricas fueron incineradas (12%), 600 millones de toneladas métricas
fueron recicladas y 4900 millones de toneladas métricas fueron descartadas, ya sea en
rellenos sanitarios o en el ambiente sin tratar.
También destacan que del total de resinas y fibras manufacturadas desde 1950 hasta 2015
la mitad, fueron producidas en los últimos 13 años, dejando en evidencia así el aceleramiento del descarte de plásticos en la última década.
Por otro lado, y asumiendo mejores escenarios a futuro con respecto a los volúmenes
enviados a reciclaje, es necesario aclarar por un lado, que no todos los materiales son reciclables y por otro, la imposibilidad de tratar cantidades crecientes de plásticos, ya que
no se pueden generar cantidades infinitas de residuos esperando que sean reciclados y
seguir presionando sobre los recursos naturales de esta manera. El reciclaje es un eslabón
esencial, pero debe entenderse como una parte de la solución al problema general de la
basura.
Si tomamos como ejemplo exitoso de reciclado al promedio de los países europeos, en
2016 la asociación de la industria del plástico25 anunció que por primera vez el reciclaje
de residuos plásticos post-consumo recolectados fue superior al enviado a vertederos: se
enviaron a reciclar 31,1% frente al 27,3% enviado a vertederos.
Sin embargo, la mayor parte, el 41,6% fue enviado a incineración con recuperación ener25

Plásticos – Situación en 2017, PlasticsEurope, 2017. https://www.plasticseurope.org/es/resources/publications/363-plasticos-situacion-en-2017
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gética, práctica hoy desalentada por la Unión Europea en el marco del paquete de la economía circular para que no se obstaculice la reducción en la generación y el reciclado y por
ser fuente ineficiente de recuperación de energía26.
Además, la mayoría de países tienen tasas de reciclaje de envases plásticos superiores del
35% en promedio, y sólo algunos como Alemania, superan el 50%, lo que refleja los límites
impuestos por envases no reciclables o envases que finalmente no son reciclados o separados en origen. Así también lo reconocen expertos, que instan a los cambios en el diseño
y producción de envases y embalajes para mejorar los porcentajes de reciclado27.
Por otro lado, el contexto internacional de la industria del reciclado de plásticos post-consumo ha cambiado drásticamente desde que en enero de 2018 comenzó a regir la prohibición establecida por el gobierno chino, al ingreso de 24 tipos de residuos, entre otros,
plásticos, y los nuevos límites aceptables en los niveles de impurezas en otros reciclables.
El objetivo según el gobierno chino es reducir los niveles de contaminación y dejar de ser
el “basurero” del mundo. En la notificación ante la OMC (Organización Mundial de Comercio), afirmó que “grandes cantidades de desperdicios contaminados o incluso tóxicos se
mezclan con desperdicios sólidos que podrían utilizarse como materia prima”28.
En abril, el gobierno amplió el listado a 16 tipos más de residuos, especialmente chatarra
y de productos químicos para fines de 2018 y 201929.
Cabe destacar que China comenzó a importar residuos en los años 80 para reutilizarlos y
hacer frente a la escasez de ciertas materias primas y se convirtió en el mayor destino de
basura de otras partes del mundo. La prohibición tuvo gran impacto en el mercado de los
reciclables, especialmente de Europa y Estados Unidos, principales exportadores.
En 2016, según datos de la ONU, China importó 7,35 millones de toneladas de plástico,
un 55,3% del total mundial y casi un 70% del total si se contabilizan los residuos plásticos
que ingresaron desde Hong Kong (que los reexportó casi todos hacia China continental).
También, muchos países como Vietnam, Malasia y Tailandia que aumentaron drásticamente sus exportaciones en reemplazo de China no tienen la capacidad para sustituirla por lo
que debieron comenzar a imponer ellos mismos restricciones.
Estas prohibiciones representan un gran desafío a la gestión de los residuos en los países
generadores, especialmente los que más generan como los europeos, Estados Unidos, Japón y Australia. Sólo en Estados Unidos durante varios meses se han acumulado materiales
El papel de la transformación de los residuos en energía, UE, 2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0034&from=ES
http://ars.org.ar/destacados/webinar-la-prohibicion-de-china-y-el-fin-del-reciclaje-tal-como-lo-conocemos/?mkt_hm=8&utm_source=email_marketing&utm_admin=19819&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER_NOTICIAS_N_I
28
https://www.nytimes.com/es/2018/01/16/contaminacion-plasticos-china-basura/ https://elpais.com/elpais/2018/01/05/ciencia/1515145196_165569.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42591224
29
https://www.reuters.com/article/china-waste-imports/update-1-china-bans-imports-of-16-more-scrap-waste-products-from-end-2018-ministry-idUSL3N1RW1UK
26
27
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reciclables en las instalaciones de acopio, hasta que finalmente han sido enviados en grandes cantidades a los rellenos sanitarios. Muchas localidades han cancelado o reducido sus
programas de reciclaje, dejando a la ciudadanía sin otra opción que tirar esos materiales a
la basura30.
El informe “The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade”, publicado por la revista Science31 buscó justamente medir qué volúmenes serían en base a datos
de intercambio comercial de productos de Comtrade de las Naciones Unidas.
Establecieron que aproximadamente 111 millones de toneladas métricas de desechos plásticos serán desplazados con la nueva política china hacia 2030 utilizando un escenario business-as-usual (BAU). Los desechos plásticos desplazados equivalen a casi la mitad (47%)
de todos los desechos plásticos que se importaron a nivel mundial desde que comenzaron
a contabilizar datos en 1988.
Masa estimada de desechos plásticos desplazados a nivel mundial por la nueva prohibición de importación de China

Fuente: The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade, 2018.

30
31

https://www.huffingtonpost.com/entry/america-china-recycling-crisis-landfills_us_5b5170b1e4b0de86f48b7740?ncid=tweetlnkushpmg00000067
The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade, Science, Junio, 2018. http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0131.full
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II. Residuos plásticos en el mar de Argentina
No existen en Argentina estudios sistemáticos sobre el tipo y volumen de basura marina,
o plásticos específicamente, que permitan tener un diagnóstico confiable de la situación y
los impactos de estos desechos sobre el ambiente y la biodiversidad.
Sí están disponibles algunos datos de modelizaciones internacionales que incluyen a Argentina, otros relevamientos con mayores o menores frecuencias y distintas extensiones
territoriales contempladas, que sólo pueden dar cuenta parcialmente de estos impactos.
Sin embargo, todos son coincidentes sobre la creciente la cantidad de plásticos que aporta
el país y los graves impactos que plásticos y microplásticos en la biodiversidad.
EN EL PUESTO 28º DE EMISORES DE BASURA PLÁSTICA A LOS OCÉANOS
El informe “Plastic waste inputs from land into the ocean” mencionado previamente ubica
al país en un puesto relevante, N°28, por generación de basura marina a nivel internacional.
RANKING
(ver cuadro en la siguiente página)
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Ranking

Ranking de países emisores de plásticos a los mares

País

Clasifi- Pobla- Generac
ción
Resi
cación
duos
Econó- Costera (kg/ppd)
mica

%
Residuos
Plásticos

Residuos
%
% Total
Resi- Plásticos Residuos
Mal
duos
Gestión Plásticos
Mal
Mal
Gestión (MTM/ Gestión
año)

Basura
Marina
Plásticos
(MTM/año)
2010

Basura
Marina
Plásticos
(MTM/año)
2025

HIC, ingresos altos; UMI, ingresos medio-altos; LMI, ingresos medio-bajos; LI, ingresos bajos (basado en las definiciones del Banco Mundial sobre Ingreso Nacional Bruto 2010).
Fuente: Plastic waste inputs from land into the ocean, Revista Science, 2015.
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De acuerdo a ese ranking, Argentina:
> Está en el puesto N°12 en el porcentaje de residuos plásticos en la composición de
residuos.
Con el 15% de residuos plásticos, está detrás de Macao (25%), Trinidad y Tobago (25%),
Alemania (23%), Hong Kong (20%), Países Bajos (20%), Costa Rica (19%), Jamaica (19%),
Islandia (18%), Birmania/Myanmar (17%), Brasil (16%), Islas Marshall (16%), junto con Filipinas (15%). Es el N° 5 de América.
> Se ubica en el puesto N°25 N° 5 de América en Generación de residuos plásticos con
3,000,178 kilos por día / 3,000.178 toneladas por día.
> Se encuentra en el puesto N°28 en la clasificación de Residuos plásticos mal gestionados con 372,261 kilos por día/372.261 toneladas por día.
Es el N° 4 de América.
> Se posiciona en el puesto N°25 en residuos plásticos tirados con 60.004 kilos por día/60
toneladas por día.
> Esta el puesto N°28 con 157,778 toneladas en Plásticos mal gestionados en 2010.
> Se ubica en el puesto N°28 por Generación de basura marina en 2010, con 0.02-0.06
millones de toneladas, es decir, de 20000 a 60000 toneladas.
> Si no adopta medidas para gestionar correctamente los residuos plásticos, en 2025
producirá 102.9% más de Plásticos mal gestionados en 2025, es decir, 320,197 toneladas.
Es decir, 0.05-0.13 de millones de toneladas de basura plástica marina que serían 50000130000 toneladas en 2025.
> Está en el puesto N°29 en Plásticos mal gestionados que se prevén para 2025.
> Está en el puesto N° 28 de Residuos plásticos mal gestionados, con 372.261 kg/día.
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Datos completos Argentina - Resumen
Población que habita en costas

16.449.245 habitantes

Generación de residuos por persona por día

1,22 kg/día

% Plasticos en los residuos

15 %

% residuos mal gestionados

12 %

% residuos tirados (plastic waste littered)

2%

Generación de residuos [kg/día]

20.068.079 kg/día

Generatión de residuos plásticos [kg/día]

3.000.178 kg/día

Residuos plásticos mal gestionados [kg/day)

372.261 kg/día

Residuos plásticos tirados (plastic waste littered) [kg/día]

60.004 kg/día

Residuos plásticos mal gestionados [kg/person/day]

0,026 kg/día

Residuos plásticos mal gestionados en 2010 [toneladas]

157.777 toneladas

Residuos plásticos mal gestionados en 2025 [toneladas]

320.197 toneladas

LOS APORTES DE PLÁSTICOS EN LA ZONA DEL RÍO DE LA PLATA
Otro informe internacional, “River plastic emissions to the world’s oceans” conducido por
The Ocean Cleanup Foundation32, analizó la contribución de emisiones de residuos plásticos de los ríos en los océanos33.
Concluyen que:
> La zona del Río de la Plata se ubica en la segunda categoría de mayor de 2.000 toneladas al año, aportando 3055tpy.
> Se producen en el área de influencia del río más de 100 toneladas por año de plásticos
mal gestionados (MPW, mismanaged plastic waste).
> A pesar de que los ríos que más plásticos aportan a los mares están mayormente en
Asia (86%), America del Sur con 4.8% emite más que América del Norte (0.95%) y Europa
(0.28%), a pesar de que esos países utilizan más plásticos y generan más residuos que los
de América del Sur.

Lebreton, L. C. M. et al. River plastic emissions to the world’s oceans. Nature Commun. 8, 15611 doi: 10.1038/ncomms15611 (2017). https://www.nature.
com/articles/ncomms15611#s1
33
Aclaran que la estimación global de ingreso de plásticos de los ríos es conservadora, ya que se contempló una fracción de tamaño específico de desechos
plásticos y se excluyeron desechos fuera del rango de tamaño de muestra y por debajo de la superficie de los dispositivos de muestreo. También aclaran que
los plásticos en las áreas costeras o mares no sólo ingresan a los océanos a través de los ríos. Puede llegar por otros procesos, como el vertido directo de basura
cerca de las playas o transportados por mareas o de viento. El modelo está calibrado para los plásticos que flotan en las aguas superficiales de los ríos, no todos
los plásticos provenientes de residuos municipales (tanto muy pequeños como grandes). Por ese motivo, los resultados de este estudio son conservadores.
32
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Emisiones de plásticos de ríos a los océanos del mundo

Fuente: River plastic emissions to the world’s oceans, Revista Nature, 2017.

CRECIMIENTO DE LA PRESENCIA DE PLÁSTICOS EN PLAYAS
En el país, se han realizado algunos informes en zonas o ciudades específicas, que sólo
dan cuenta de una fracción del problema pero permiten tener una evaluación sobre la
evolución en las últimas décadas. La Fundación Patagonia Natural34 realizó dos censos en
las costas de la Argentina en 1995 y 2007 con 3.000 voluntarios en un mismo día, para relevar la basura y avifauna muerta en las costaso obtener lo que denominaron una “imagen
instantánea” de los residuos depositados en las costas35.
Constataron que con doce años de diferencia, había crecimiento de la presencia de basura, especialmente porque la mayoría de las ciudades costeras siguen teniendo sus basurales a cielo abierto en inmediaciones del litoral marino.
Es decir, el problema de los basurales a cielo abierto en inmediaciones del litoral marino en
la mayoría de las ciudades costeras se agravó por el crecimiento poblacional exponencial
y por tanto el crecimiento de los basurales.
Los resultados indican que36 Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de residuos
en general, superando en poco más de tres veces a Río Negro, donde había la menor cantidad. Y aumentando un 15% en relación al censo de 1997.
2º Censo Nacional de Contaminación Costera de la República Argentina. Marcela Colombini; Sofía Alderete; José María Musmeci; Guillermo Caille; Guillermo Harris y José Luis Esteves. 2008
http://www.patagonianatural.org/publicaciones/archivos/informes-tecnicos/item/1134-pmzcp-2-informe-tecnico-n-7
35
Para lograr el relevamiento de la mayor parte de la costa entre San Clemente del Tuyú y Ushuaia, ésta fue sectorizada en 37 zonas georeferenciadas consecutivas. Los residuos se los agrupó según el material de que estaban compuestos: Plásticos, Vidrios, Metales, Hidrocarburos (en la planilla figuran como Orgánicos),
Biológicos y Papel y Cartón. Fueron censados un total de 2.026 kilómetros enlas provincias de Buenos Aires Río Negro Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego.
36
El relevamiento general constató que la provincia con mayor cantidad de RSU totales sobre su costa por kilómetro recorrido fue Tierra del Fuego, especialmente de tipo Biológicos, Metales, Papel y Plástico. Destacan que las zonas de Río Gallegos (Santa Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego) fueron las que mostraron
34
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TOTAL DE RESIDUOS POR PROVINCIA

Buenos Aires
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

Tierra del
Fuego
51715

Buenos
Aires
91435

Santa
Cruz
89108
Chubut
71825

Río Negro
27239

Fuente: Censo Nacional de Contaminación Costera de la República Argentina, Fundación Patagonia Natural, 2008

Establecen asimismo que el residuo que mejor representa la situación ambiental de la costa argentina es el plástico: más del 50 % de los residuos registrados en todas las provincias
corresponden a plásticos de diverso origen.
PORCENTAJE DE PLÁSTICOS SOBRE LA CANTIDAD DE RESIDUOS OBSERVADOS
PROVINCIA

Buenos Aires
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

% DE PLASTICOS
67
74
62
56
56

Fuente: Censo Nacional de Contaminación Costera de la República Argentina, Fundación Patagonia Natural, 2008.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, se evidencia que los plásticos son predominantes con más del 60% del total, seguidos por los residuos de tipo biológicos (17%) y los
papeles (9%). Las bolsas y las botellas suman un 80% del total de plásticos.
la mayor cantidad de residuos, por encima de Mar del Plata o Bahía Blanca, en las que se esperaría una mayor abundancia dada su densidad poblacional y la
actividad portuaria que desarrollan. Sin embargo, aclaran que la limpieza de las costas en las ciudades se realiza con cierta frecuencia y es posible que algunas
de ellas hayan tenido un proceso de limpieza previa a la realización del censo. Además, aclaran que en las provincias patagónicas las ciudades se encuentran más
alejadas entre sí y la costa intermedia no tiene responsables directos de su cuidado y limpieza. Las corrientes marinas y el viento también explican la concentración de residuos en algunas ciudades.
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RESIDUOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES
vidrios 5,5%

metales 2%

plásticos
papeles
biológicos
metales
vidrios
hidrocarburos

hidrocarburos 0%

biológicos
17%
papeles
9%

plásticos
67%

Distribución de los residuos (cantidad por kilómetro recorrido), en la provincia de Buenos Aires, expresado en porcentajes.
Fuente: Censo Nacional de Contaminación Costera de la República Argentina, Fundación Patagonia Natural, 2008

TOTAL PLÁSTICOS Bs. As. 61.329
sunchos 2%
cabos 2%

telgopor 7%
otros 8%

bolsas
botellas plásticas
otros
telgopor
cabos
sunchos

botellas
20%

bolsas
60%

Proporción de plásticos en Buenos Aires (aquellos cuya presencia se registró en menos del 1% del total no están graficados).
Fuente: Censo Nacional de Contaminación Costera de la República Argentina, Fundación Patagonia Natural, 2008
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Por último, un dato interesante fue la discriminación por origen de los residuos plásticos en
ciudades patagónicas, que demuestra que incluso en zonas de alta actividad de la industria
pesquera, son los residuos urbanos los que predominan: en 8 de las 9 ciudades evaluadas
predominan los residuos urbanos.
ORIGEN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS
LOCALIDAD

El Cóndor - Río Negro
San Antonio - Río Negro
Playas Doradas - Río Negro
Comodoro Rivadavia - Chubut
Península Aristizábal - Chubut
Península Valdez - Chubut
Río Gallegos - Chubut
Luis Piedra Buena - Chubut
Rio Grande - Tierra del Fuego

% URBANO
87
84
76
79
63
49
99
94
97

% PESQUERO
13
16
24
21
37
51
1
6
3

Fuente: Censo Nacional de Contaminación Costera de la República Argentina, Fundación Patagonia Natural, 2008.

BASURA MARINA EN PLAYAS DE BUENOS AIRES
El informe de la Fundación Patagonia Natural tiene, entre otras ventajas, la gran extensión
de costas que fueron relevadas en las cuatro provincias y la temporalidad para analizar la
variación entre décadas en cuanto a la presencia de residuos plásticos.
Sin embargo, sólo se trata de una foto, con bajas frecuencias que no permiten conocer
más en detalle la situación el resto del año o en otros años.
Otros estudios han realizado relevamientos para conocer cantidad y tipo de residuos en
plásticos, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, pero son estudios focalizados no
sólo geográfica sino temporalmente y dan miradas acotadas al problema de los residuos
plasticos en las playas argentinas.
La provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de contar con una gran extensión
de zonas costeras y un número importante de población viviendo allí. Se trata de 1.200
kilómetros de costas que van desde Punta Rasa, en el partido de La Costa, donde el Río
de La Plata se une con el Mar Argentino, hasta Villa 7 de Marzo en el sur del Partido de
Patagones.
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A diferencia de las costas patagónicas, cuenta con mayor densidad poblacional y grandes
ciudades como Mar del Plata con más de 800.000 habitantes. También, es el destino de
millones de turistas durante el verano, que representan un desafío para los sistemas de
gestión de residuos de esas ciudades.
Si bien difieren en temporalidad, frecuencia y tipo de análisis, diversos informes establecen que los residuos plásticos representan el mayor porcentaje de los residuos encontrados en playas.
Uno de los estudios, “Identificación de los residuos presentes en playas de uso recreativo
en el litoral bonaerense” (Argentina), del año 201437 analiza los residuos presentes en siete
playas en 320 km de las costas de la Provincia de Buenos Aires durante una jornada en
enero y otra en febrero de 2012.
En este caso no sólo se contabilizó y categorizó a todos los residuos visibles en superficie
(expresado en items/m2) sino que se evaluó la composición, cantidad y origen de los residuos antropogénicos.
Es decir, para conocer el origen se evaluó el número máximo de usuarios presentes y la
presencia/ausencia de vertidos (descargas naturales como arroyos o descargas pluviales),
tipo de gestión (pública o privada) servicio de limpieza y tamaño demográfico del núcleo
poblacional más próximo a cada una de las playas estudiadas, para establecer posibles
fuentes de origen de los residuos.
RESIDUOS EN PLAYAS
S. PLAYA

Denominación
Ubicación (Partido)

CATEGORÍA

Plástico
Filtro Cigarrillo
Papel
Materia Orgánica
Madera Procesada
Resto categorías

ABUNDANCIA Residuos (ítems/m2)

Calle 32

B.Noctiluca C. Corvina

Puerto MdP Frontera Sur Mar del Sud C. Bonita

P. de la Costa V. Gesell M. Chiquita G. Pueyrredón G.Alvarado G. Alvarado Necochea
32,21
55,46
3,17
7,02
0
2,17

13,78
71
9,24
0
3
2,9

47,5
38
9,84
1,9
0
2,7

12,9
85,3
0
0
1,10
0,5

62,3
9,8
12
0
7
8,9

78,9
14
0
0
4,47
2,63

97,3
1,82
0,8
0
0
0

2,2

0,1

0,51

1,34

0,04

0,33

0,13

Fuente: Identificación de los residuos presentes en playas de uso recreativo en el litoral bonaerense, 2014.

Identificación de los residuos presentes en playas de uso recreativo en el litoral bonaerense (Argentina) N. Marcelo Lucero, Luis del Río, María Laura Patat, Marcelo, Farenga, Gestión Ambiental Valdivia, Chile. 2014. http://www.ceachile.cl/revista/cdn/GA_27_2014_Lucero.pdf

37
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En todas las playas los ítems más representativos encontrados fueron filtros de cigarrillo y
plásticos, variando su proporción de acuerdo a la zona de estudio (los items fueron vidrio,
metal, madera procesada, goma, materia orgánica, telas, filtros de cigarrillo y otros). Los
resultados evidenciaron acumulación de residuos en todas las playas relevadas, dentro de
un rango que varió entre 0,03-2,2 items/m2, tanto en aquellas alejadas de núcleos urbanos
importantes como también en las menos visitadas al momento del relevamiento en ambas
jornadas.
La conclusión mas relevante es justamente que de todas las variables, los drenajes pluviales y la presencia de plataformas de abrasión/afloramientos rocosos, fueron los únicos
factores que evidenciaron un grado de asociación significativa con el número de residuos
identificados, señalando a las actividades antropogénicas del núcleo urbano más cercano
a estos sitios de recreación como fuente importante de generación de residuos.
En la Playa Calle 32, en Santa Teresita y Puerto Mar del Plata hubo gran incidencia de vertidos pluviales en la presencia de acumulación significativa de basura.
De forma indirecta provienen de usuarios que visitan estas áreas recreativas, es decir, de
los turistas presentes en las playas. Afirman que “la numerosa presencia de ambas categorías (filtros de cigarrillo y plásticos) respondería a la falta de estrategias que incluyan el
manejo de residuos tanto en el sector playa como en la zona urbana más próxima de forma
integral, como fundamentalmente a la ausencia de campañas educativas respecto a esta
problemática”.
Aclaran igualmente que aunque no se encontró relación directa entre residuos y usuarios,
a nivel internacional otros estudios consideran a los visitantes como fuente importante de
residuos y que en zonas menos accesibles al público de afloramientos rocosos había menos residuos.
El informe, Mar del plástico: una revisión del plástico en el mar, que compila estudios
realizados en playas de Mar del Plata38 pone de relevancia tambien la gran presencia de
plásticos y el origen principal que no son los visitantes ocasionales.
El primero, del año 2012 estableció que la zona frente a Playa Varese (playa céntrica) registró 427,9 artículos por 1.000 m2 (88,9%) mientras que la zona sur, frente a Punta Mogotes,
52,96 artículos por 1.000 m2 (11,01%).
El peso total de la basura fue 893,29 g por 1.000 m2. Las categorías más abundantes fueron Plásticos y celofán (43,8 y 23,5% respectivamente) y latas de bebidas y otros mostraron
Citados en Mar del plástico: una revisión del plástico en el mar. Rodolfo Elías. Grupo Bioindicadores Bentónicos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMdP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Rodríguez Peña 4046, B7602GSD - Mar del Plata, Argentina
https://www.oceandocs.org/bitstream/handle/1834/10964/RevINIDEP27_83.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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los valores más bajos (0,87 y 1,63%).
La zona sur no mostró aumento de basura durante febrero, por lo que descartan que la
fuente sean las actividades recreativas de las playas. Los sitios de Varese sí mostraron un
aumento de basura durante febrero, y en los meses más lluviosos, en la que febrero está
incluido.
Sería indicativo afirman de que la mayoría de los residuos acumulados en el litoral costero
de la zona norte de Mar del Plata tienen fuente terrestres y que llegan al mar a través del
drenaje pluvial, que colecta residuos de uno de los barrios más densamente poblados.
Un dato relevante es qué tipo de relevamiento o censo se hace y cuáles son los residuos
incluidos en el estudio, por ejemplo, si se trata de residuos encontrados en superficie o
enterrados en la arena.
Un estudio de 2014 realizado en una de las playas con más densidad de veraneantes de
Mar del Plata, Playa Grande, demostró que los desechos enterrados son más abundantes
(65%) que los superficiales (35%). Los restos plásticos son los más frecuentes, encabezados
por las colillas de cigarrillos y los restos de embalajes y de actividades recreativas.
Otro estudio más reciente, de mediados de 2017, encontró en las playas de Villa Gesell,
Mar Azul y Mar de las Pampas 104 fragmentos de plásticos pequeños por cada metro analizado, ubicados en los primeros 10 centímetros de arena. Extrapolado a los 20 kilómetros
cuadrados de playas estudiadas, significa que –entre toda esa arena– hay unas ocho toneladas de pedazos de plástico de entre 5 y 25 mm de largo39.
Una organización que viene haciendo también jornadas de limpieza y censo de basura en
las costas bonaerenses y su impacto en la biodiversidad es Mundo Marino. El resultado
publicado a fines de 2017 es que en los 1,2 millones de metros cuadrados de playas censadas se recolectaron casi 40 mil residuos no orgánicos, de los cuales el 82% correspondió
a plásticos40.
Por último, una comparación sobre la cantidad de plásticos presentes en playas concurridas de Mar del Plata y Gesell con zonas de reserva como Mar Chiquita y Faro Querandí
determinó que el residuo predominante en la playa es el plástico, incluyendo las colillas
de cigarrillos. En total, el 77% de los residuos que analizaron eran plásticos, especialmente
los “macroplásticos”, entre dos y diez centímetros de largo. Incluían tanzas de cañas de
pescar, pedazos de bolsas de supermercado y colillas41.
Facultad de Agronomía, UBA, 2017. http://www.perfil.com/ciencia/advierten-que-es-alta-la-contaminacion-por-plasticos-en-las-playas.phtml
https://www.clarin.com/sociedad/basura-costa-bonaerense-principal-enemigo-animales-marinos_0_Hy-VL62Nz.html#cxrecs_s
41
http://www.perfil.com/ciencia/advierten-que-es-alta-la-contaminacion-por-plasticos-en-las-playas.phtml
39
40
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Los aportes de residuos que realizan los cuerpos de agua territoriales no han sido tan estudiados.
En el informe Contaminación por plásticos en ecosistemas de agua dulce: desechos macro,
meso y microplásticos en una planicie aluvial de octubre de 2017 incluye una investigación
que describe la distribución espacial, los tipos y las características de los fragmentos de
macro, meso y micro plásticos en los sedimentos costeros de un cuerpo de agua dulce – río
Paraná.
Los macroplásticos dominantes registrados en este estudio fueron envases de alimentos
(principalmente polipropileno y poliestireno), bolsas (polietileno de alta y baja densidad),
botellas (tereftalato de polietileno) y envases desechables de poliestireno para alimentos
(poliestireno expandido). Se encontraron un promedio de 25 mesoplásticos (principalmente poliestireno expandido) y 704 microplásticos (varias resinas)42.

IMPACTOS DE LA BASURA MARINA EN LA BIODIVERSIDAD ARGENTINA
El Informe anual Mundo Marino43 detectó que el 97 % de las tortugas rescatadas que ingresan al
Centro de Rescate y Rehabilitación en las costas argentinas tienen grandes cantidades de plástico en el estómago. En 2004 encontrában plásticos en el estómago de entre el 80 y el 90% de
los tortugas. A partir de 2015 comenzaron a encontrar los primeros casos de contaminación por
plástico en cetáceos.
Los datos de un estudio sobre la ingestión de plásticos por delfines Franciscana en Argentina
publicados en el National Center for Biotechnology Information44 informaron que el 28.1% de
los 106 delfines examinados tenían restos plásticos en sus estómagos. La mayoría de los residuos eran plástico (celofán, bolsas y bandas) en un 64.3% y una proporción menor, 35.7% eran
fragmentos de artefactos pesqueros. Se encontró un fuerte aumento en la presencia de residuos
plásticos ingeridos en los delfines más jóvenes durante su fase de destete, probablemente por
identificar erróneamente lo que eran comida en vez de plásticos, dado que estaban en proceso
de aprender.
En las costas del Río de la Plata, se detectaron por primera vez, microplásticos en el tubo digestivo de surubís, sábalos, patís, pejerreyes y carpas, de acuerdo a un estudio de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) y del CONICET. Identificaron que se trata especialmente de fibras
sintéticas provenientes del lavado de ropa y productos de higiene personal45.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-017-6305-8
https://www.infobae.com/economia/rse/2017/01/26/basura-en-la-costa-un-problema-con-un-fuerte-costo-ambiental/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/01/09/la-basura-y-la-falta-de-alimento-fueron-los-principales-problemas-de-la-fauna-marina-durante-2017/
http://www.perfil.com/ciencia/advierten-que-es-alta-la-contaminacion-por-plasticos-en-las-playas.phtml
44
Plastics in the Marine Environment: The Dark Side of a Modern Gift Jort Hammer , Michiel H.S. Kraak , and John R. Parsons. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22610295
45
https://www.clarin.com/sociedad/hallan-plastico-tubo-digestivo-peces-rio-plata_0_B1EfH1HwZ.html
42
43
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III. Basura marina y gestón de plásticos en la
economía circular
Las principales medidas para reducir los plásticos en los mares están asociadas a la gestión de los residuos, a la reducción en los usos de determinados plásticos y al aumento
de los niveles de reuso y reciclado. Es decir, a alejarse del esquema de extracción, produción y descarte imperante de la economía lineal y adoptar el esquema de la economía
circular.
Se entiende a la economía circular como un sistema industrial restaurador o regenerativo
por intención y por diseño. Sustituye el concepto de “caducidad” por el de “restauración”, se desplaza hacia el uso de energías renovables, eliminando el uso de químicos
tóxicos, que perjudican la reutilización, y el retorno a la biosfera, y busca en su lugar, la
eliminación de residuos mediante un diseño optimizado de materiales, productos y sistemas y, dentro de estos, modelos de negocios, tal como define la Fundación Ellen MacArthur46.
El modelo circular reconoce dos ciclos: los componentes consumibles en la economía
circular están hechos en gran parte de ingredientes biológicos o “nutrientes” que son al
menos no tóxicos e incluso posiblemente beneficioso y que pueden retornar de manera
segura a la biosfera - directamente o en una cascada de usos consecutivos.
Los componentes duraderos tales como ordenadores o motores, por otra parte, están
hechos de elementos “técnicos”, no apropiados para la biosfera, tales como metales y la
mayoría de los plásticos.
En este caso, los elementos se diseñan desde su inicio para la reutilización y los productos sujetos a rápidos avances tecnológicos están diseñados para ser actualizados.
Es decir, la lógica en la economía circular de los elementos técnicos es el reemplazo del
concepto de consumidor por el de usuario, en el que los productos duraderos son arrendados, alquilados o compartidos hasta donde sea posible. Y en caso de ser vendidos,
existirían incentivos o acuerdos para garantizar el retorno y posteriormente la posible
reutilización del producto o de sus componentes y materiales al final de su período de
uso principal.
Este esquema es el opuesto a la que ha primado en la industria del plástico, en la que
más allá de los usos más durables como por ejemplo, en la construcción, basa sus estrategias en la expasión de los usos, especialmente de envases y embalajes de alimentos y
artículos para el hogar.
Así, las empresas han apostado por envasar sus productos en materiales descartables
46

Hacia una economía circular, Fundación Ellen MacArthur, 2014. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/languages/EMF_Spanish_exec_pages-Revise.pdf
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cada vez más rapidamente, en base la falta de información de los consumidores sobre los
impactos ambientales de los productos y la “comodidad” que brindan.
Las medidas para reducir los volúmenes de residuos que llegan a los cuerpos de agua
pueden clasificarse como “upstream”, o sea en el proceso de extracción y producción, y
otras “downstream”, en la gestión de los residuos y de las aguas residuales.
Pero son las asociadas al proceso de producción y consumo las más efectivas para reducir
la generación de residuos plásticos, ya que como se ha expuesto previamente, el reciclaje tiene límites importantes para representar una solución única.
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es uno de los principios políticos que
mejor asegura la transición de una economía lineal a otra circular. La REP es un principio político orientado a promover mejoras ambientales en el ciclo de vida completo de
los productos, al extender la responsabilidad del fabricante a varias fases del ciclo total,
desde la producción hasta el tratamiento una vez finalizada la vida útil del producto (recuperación, reciclaje y disposición final). La REP se implementa a través de instrumentos
políticos administrativos, económicos e informativos.
La REP se basa en dejar de “diseñar para el basurero”, es decir, en la mejora en el diseño
de los productos y sus sistemas, eliminando sustancias perjudiciales para el ambiente y
la salud y la internalización de los costos ambientales de la producción y gestión de los
envases para favorecer e impulsar la alta utilización de productos y materiales de calidad
a través de, en primer medida, reducción en la generación y luego la recolección, tratamiento y reutilización o reciclaje de manera ecológica y socialmente conveniente.
Numerosos países han sancionado legislación en base a la REP, incluyendo algunos de
América, por ejemplo, Chile y Brasil.
En síntesis, los tres principales ejes identificados son:
Diseño para el ambiente. Este nuevo esquema incluye desde identificar las rutas de
emisión de plásticos a los océanos hasta analizar las propiedades de los productos plásticos, por ejemplo, modelos de fragmentación/degradación y composición química para
eliminar sustancias perjudiciales cuando son liberadas en el ambiente, tanto en suelos
como en aguas.
Prohibiciones. El establecimiento de prohibiciones de usos específicos, por ejemplo, de
las bolsas de plástico y más recientemente los sorbetes, enfatiza la necesidad de no utili-
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zar productos de descarte inmediato o imposibles de reciclar y reemplazarlo por otros de
uso durable, como las bolsas de tela. En los últimos años se han sumando iniciativas para
prohibir la utilización de microplásticos.
Algunos casos de prohibición de bolsas plásticas son Bangladesh, China, Rwanda y
Sudáfrica y Nueva York por ejemplo, prohibió los envases de poliestireno de la comida
rápida dado que no son reciclables.
En el caso de microplásticos, Canadá prohibió la fabricación, la importación, la venta o la
oferta de venta de productos de aseo personal que contengan microplásticos para exfoliar o limpiar. También en Estados Unidos, siete estados han aprobado leyes que restringen el uso de las microplásticos en productos de cuidado personal.
Otra medida utilizada es el establecimiento de impuestos y otros enfoques basados en
el mercado, pero en algunos casos, los consumidores terminan acostumbrándose a ese
costo adicional y no funciona como disuasivo.
Sistemas de gestión de residuos y de aguas residuales. Una vez que los plásticos han
sido descartados, es necesario mejorar la infraestructura y las actividades de gestión de
residuos y de aguas residuales para evitar que la basura llegue al mar.

Fuente, Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (GPA), PNUMA, 2018.
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Existen numerosas iniciativas a nivel mundial para impulsar la reducción de la basura plástica que ya ha alcanzado los mares, ya que se trata de un problema de gran magnitud,
que supera la jurisdicción o las posiblidades de cualquier país individualmente.
Entre otras, el Global Partnership on Marine Litter (GPML), impulsado por el PNUMA y
lanzado en 2012 en la cumbre Rio+20; resolución de Naciones Unidas sobre basura marinan y microplasticos de Junio de 2016; regulaciones establecidas por la OSPAR (Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste). También
son un tema relevante en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
En 2015, representantes de más de 190 países aprobaron la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible que cuenta con 17 Objetivos que brindan una hoja de ruta hacia el año
2030 en busca de la erradicación de la pobreza, la protección del ambiente y el crecimiento sostenible.
Los ODS reconocen de forma central y explícita que el modelo actual de desarrollo es
insostenible desde el punto de vista ambiental y establecieron objetivos específicos asociados al ambiente. Varias de las metas que forman parte de los objetivos contemplan la
lucha contra la basura marina:
METAS DE LOS OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU ASOCIADOS A BASURA MARINA
6 Agua y saneamiento
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
12 Producción y consumo responsable
12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la
participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos
a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana
y el medio ambiente.
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METAS DE LOS OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU ASOCIADOS A BASURA MARINA

(continuación)

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización.
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
14 Vida submarina
14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.
14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos
adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer
la salud y la productividad de los océanos.
14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.
14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo
y los países menos adelantados.
14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional
reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para
la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del
documento “El futuro que queremos”.
15 Vida de ecosistemas terrestres
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la
pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.
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IV. Conclusiones
Los volúmenes crecientes de residuos marinos, y específicamente, de plásticos descartados representan un alerta para gobiernos y empresas, ya que una vez que han ingresado
a los mares, resulta muy dificultoso y costoso removerlos.
Los plásticos, que hace 50 años eran marginales sobre el total de los residuos generados,
hoy de la mano de la producción, consumo y descarte creciente, representan a nivel mundial un promedio de entre 7% y 10% y en algunos países como los europeos supera el
20%. Se espera que por la creciente demanda la producción se duplique para 2025 a 600
millones de toneladas y supere las 1.000 millones de toneladas para 2050.
El mayor desafío para gobiernos y empresas es que el 80% de los residuos que llegan a
los mares provienen de fuentes terrestres, es decir, de residuos mal gestionados de las
ciudades, no sólo costeras, sino también tierra adentro que son arrastrados por ríos y
cursos de agua hasta los mares.
Y la mayor parte de ellos, que representan entre el 60% y el 80% de los residuos presentes en los mares, son desechos plásticos derivados de envases y embalajes de un solo
uso, debido al abuso que han hecho las empresas productoras, que se han aprovechado
de su versatilidad y comodidad para promover su descarte casi inmediato y permanente.
Si bien no hay datos concluyentes en cuanto a volúmenes de plásticos en los mares, se
han realizado algunas modelizaciones que establecen que alrededor de 9 millones de toneladas métricas de plásticos por año, en un rango entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas
métricas, son vertidas por 192 países con costas (el 93% de la población mundial), teniendo en cuenta los porcentajes de residuos plásticos mal gestionados.
Destacan asimismo la importancia de la gestión de residuos en tierra, al afirmar que se
lograría una reducción del 77% de la cantidad de plásticos vertidos en mares con una
estrategia combinada de reducción en la generación y una gestión adecuada donde se
logre tratar todos los residuos (o sea, 0% de residuos mal gestionados) en los diez países
primeros en el ranking, incluyendo la limitación en la generación per cápita se redujera a
los niveles de 2010 (1.7 kg/día) en los 91 países costeros que lo exceden.
También, una reducción de la generación y uso de plásticos disminuiría la cantidad de
residuos plásticos mal gestionados: se reduciría un 26% en 2025 de los plásticos en los
mares si la generación per cápita se redujera a los niveles de 2010 (1.7 kg/día) en los 91
países costeros que lo exceden, y si el porcentaje de plásticos sobre el total de los residuos se limitaran al 11% (el promedio de los 192 países en 2010).
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Otra modelación da cuenta de los stocks acumulados a lo largo del tiempo y destaca que
el 94% de los plásticos que ingresan en los océanos terminan en el suelo marino y que
hay un promedio estimado de 70 kilos en cada cuadrado de suelo marino.
Estos volúmenes tienen impactos ambientales, económicos y sociales y es creciente la
preocupación por los eventuales impactos a la salud humana por el consumo de peces y
mariscos.
No sólo son cada vez son más frecuentes los casos de fauna marina muerta por ingestión
o estrangulamiento, sino que además, recientemente se dio a conocer las emisiones de
gases de efecto invernadero que generan los plásticos cuando se exponen a la radiación
solar ambiental.
Algunas mezclas y aditivos pueden tener importantes efectos toxicológicos en poblaciones humanas y no humanas por ingestión, inhalación y contacto dérmico. La preocupación sobre los productos químicos tóxicos de los desechos de plástico, especialmente de
microplásticos, introduciéndose en la cadena alimentaria es creciente, dado que se ha
encontrado plástico en cientos de especies de organismos marinos.
La solución hoy no alcanza con el reciclaje, no sólo porque debido a las mezclas y aditivos muchos no son reciclables, sino que además muchos no son reciclados a pesar de
ser reciclables por las deficiencias en la gestión de los residuos. Un dato que refuerza ese
hecho es que sólo el 9% de todos los plásticos fabricados entre 1950 y 2015 fue reciclado
y el resto terminó en rellenos sanitarios, incineración o el ambiente sin tratar.
Por otro lado, hoy la industria del reciclaje de los mayores países generadores como Estados Unidos y Europa, enfrenta un desafío enorme, frente a las restricciones, impuestas
por China, a las importaciones de diferentes tipos de residuos de plásticos. China, junto
con Hong Kong que funciona como puente a ese país, representan casi un 70% del total
empeoró cuando otros países asiáticos decidieron también restringirlos, dada la falta de
infraestructura para tratarlos.
Este desafío se acenturará en el futuro ya que se estima que, un escenario business-as-usual, los desechos plásticos desplazados del mercado chino equivalen a casi la
mitad (47%) de todos los desechos plásticos que se importaron a nivel mundial desde
que comenzaron a contabilizar datos en 1988.
Argentina es un gran emisor de plásticos en los mares, y no hay políticas públicas claras
que busquen hacer frente a esta situación. Si bien no hay informes integrales que permi-
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tan tener un diagnóstico completo sobre volúmenes e impactos en el país, en una de las
modelaciones internacionales, está ubicado en el puesto N°12 en cuanto a Porcentaje
de residuos plásticos en la composición total de residuos con un 15%, y en el puesto 28
en cuanto a Residuos plásticos mal gestionados y emisor de basura plástica a los mares,
escalando a un puesto hacia 2025 si el escenario es BAU, es decir, sin que se introduzcan
cambios que mejoren la gestión de los residuos en tierra.
Otra modelación identifica al la zona del Río de la Plata en la segunda categoría de mayor de 2.000 toneladas al año de aporte de plásticos al curso de agua.
En los últimos años se realizaron algunas investigaciones para relevar y tener mayor conocimiento sobre la situación en las playas argentinas. Todos son coincidentes en que los
plásticos son el ítem que predomina en las playas si bien difieren en temporalidad, frecuencia y tipo de análisis.
Uno de ellos concluye que el residuo que mejor representa la situación ambiental de la
costa argentina es el plástico con más del 50 % de los residuos registrados y que en la
Provincia de Buenos Aires las bolsas plásticas representan el 60% del total de plasticos
relevados, seguido de botellas de bedidas en un 20%.
Otro resalta que los drenajes pluviales y la presencia de plataformas de abrasión/afloramientos rocosos fueron determinates para la cantidad de residuos identificados, señalando a las actividades antropogénicas del núcleo urbano más cercano a estos sitios de
recreación como fuente importante de generación de residuos.
Otro dato relevante que aportó un relevamiento en Mar del Plata es que los desechos
enterrados fueron en una proporción importante los más abundantes, un 65%.
A pesar de estos impactos, en Argentina existen muy pocos actores involucrados en la
búsqueda de soluciones o en dotar al país o provincias de mejor legislación para hacer
frente a este problema.
Una ley clave, de gestión de envases y embalajes en base en la Resposabilidad Extendida del Productor fue frenada en el Congreso Nacional en los últimos 20 años debido al
rechazo de las empresas que los comercializan en el país. Tampoco han avanzado numeros proyectos que se han tratado en los últimos años. Es necesario que se avance en esa
normativa como primer paso en la mejora de la gestión de los residuos domiciliarios en el
país y evitar que lleguen a los mares.
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