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Introducción
Los desechos o basura marina son residuos sólidos originados por el hombre que, por
una inadecuada o ausencia de gestión de los residuos sólidos urbanos y por la
errónea conducta humana de arrojar residuos al mar o dejarlos abandonados en
tierra, (pesca, transporte marítimo, cruceros, barcos, etc.) termina en entornos
marinos y costeros.
Es un fenómeno multisectorial y global que requiere que las partes involucradas
avancen en la gestión y prevención de los desechos marinos, en un consenso de
trabajo en conjunto a las autoridades públicas, institutos de investigación, sector
privado y organizaciones no gubernamentales.

¿Qué son los desechos marinos?
Los desechos marinos y/o basura marina no pertenecen a los océanos. Son residuos
creados por el hombre, es decir que son antropogénicos, que se han descargado en el
medio marino o costero.
Específicamente, se define como cualquier material sólido antropogénico, fabricado
o procesado (sin importar el tamaño) de todo tipo de material, desechado o
abandonado en el ambiente, en la costa o traídos indirectamente al mar por ríos,
aguas residuales, aguas pluviales, olas o vientos.
Pueden estar flotando en la superficie, a pocos metros de profundidad o en el fondo
del mar -lecho marino- , aquellos que son más pesados.

Tipos de desechos marinos
Hay muchos tipos de basura marina. La ONU (Organización de las Naciones Unidas)
estima que del total de desechos en el mar, el 70 % está en el fondo -lecho marino-,
el 15 % se encuentra en la superficie y otro 15 % en la columna o capas intermedias de
profundidad. 1
Y que aproximadamente el 70 % de la basura compuesta por vidrio, metales, todo
tipo de equipos marinos y otros desechos, se hunden en el fondo del océano, según el
UNEP - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.2
Mientras que los desechos marinos están formados por todo tipo de materiales, los
plásticos flotan o permanecen suspendidos en el agua, haciéndose más visibles. Y
muchos son resistentes a la degradación y persisten en el medio marino.

1
2

http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/marinelitter/Paginas/default.aspx
The Honolulu Strategy. A global framework for prevention an management of marine debris.
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¿Qué son las micropartículas?
Las “micropartículas” son partículas muy pequeñas que están compuestas por muy
distintos materiales, entre ellos, los plásticos. Erróneamente se generaliza
denominándolas “microplásticos”.
Se encuentran en el mar, en lagos, en ríos y en cursos de agua. Tienen diversos
orígenes y son de varios materiales tales como el caucho proveniente del desgaste de
los neumáticos, los restos de pintura proveniente de los barcos, de pigmentos del
mismo origen, así como fibras textiles provenientes del lavado de las prendas de
vestir, de origen inorgánico, etc. Además, hay micropartículas que no son
identificables por los métodos analíticos vigentes a la fecha.
Según su tamaño, las micropartículas generalmente tienen menos de 5 milímetros y
más de 333 micrones porque en la mayoría de los estudios en aguas abiertas se usan
redes con dicho tamaño de malla para recolectar desechos. El término
"macropartículas microscópicas" está reservado para las partículas de plástico de
menos de 333 micrones y hasta 0,45 micrones, que se retienen en filtros porosos.3
Los desechos de más de 5 mm se denominan "desechos de macropartículas".
Exhiben una amplia gama de formas; además de los objetos reconocibles, las formas
más comunes son fragmentos, películas, gránulos, lineales, fibras, filamentos, entre
otros.

Cabe señalar que a la fecha no hay un consenso o acuerdo científico internacional
que normalice la nomenclatura de las partículas por su tamaño.

¿Qué son las microperlas?
Son pequeñas partículas de plástico que se agregan a los productos de cuidado
personal tales como pastas dentífricas, cremas exfoliantes, jabones, productos de
limpieza, entre otros. Muchas compañías de productos de cuidado personal están
eliminando voluntariamente el uso de microperlas en sus productos.
En 2015, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la "Ley de aguas libres de
microperlas de 2015", que elimina gradualmente las microperlas de plástico sólido
utilizadas en los productos de cuidado personal, estableciendo un estándar nacional.4
Asimismo, han sido prohibidas en Inglaterra y en otros países para evitar que lleguen
a los cursos de agua y al mar.
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Plastic debris in the Laurentian Great Lakes: A Review (Driedger, et. al., 2015).
Microbead-Free Waters Act of 2015. Bipartisan Legislation to Remove Microbeads from Personal Care Products Signed into Law
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¿Qué son las nanopartículas?
Las nanopartículas tienen dimensiones cuyo rango comprende entre 1 y 100 nm. A
modo de ejemplo, una nanopartícula es aproximadamente 70 mil veces más chica
que un cabello humano.
Recientemente, esta unidad ha cobrado notoriedad en la nanotecnología, área que
estudia materiales que poseen dimensiones de unos pocos nanómetros, que es de
intenso interés científico y tiene amplias aplicaciones en diversos campos de la
ciencia, industria, medicina y electrónica.
Se producen en laboratorios e industrialmente con diversos materiales como
carbono, arcillas, base metálica, plata, oro, zinc, hierro, dióxido de titanio, plásticos y
otros; para ser usadas en las aplicaciones mencionadas. Cuando son de plástico, se las
denomina nanoplásticos y forman parte del universo de diversos materiales
empleados en la nanotecnología.
Hay muchos tipos de nanopartículas, las de plástico son solo una más dentro de esa
familia.

Impacto de micropartículas en el ambiente
La presencia de dichas partículas se da como consecuencia de una deficiente y/o
inexistente gestión de los residuos a nivel global. Gran parte de los mismos, se
disponen en basurales a cielo abierto, lo que provoca que se dispersen en el
ambiente, en los cursos de agua y terminen en los mares.
El 80% de los residuos plásticos marinos se origina en fuentes terrestres y los ríos
actúan como una importante vía de transporte.
Se realizaron análisis y una recopilación global de datos sobre residuos plásticos en el
agua de una amplia gama de tamaños de ríos. Las cantidades de micropartículas se
relacionan directamente con los residuos sólidos urbanos mal administrados
generados en las cuencas hidrográficas. Los 10 ríos más grandes de oriente y África
transportan entre el 88% y el 95% de la carga mundial de residuos plásticos marinos
en el mar 5 6.
Los estudios realizados recientemente por la OMS (Organización Mundial de la Salud)
informan que hasta ahora no está demostrado que tenga efectos negativos en la
salud de las personas7. Asimismo, hace falta realizar investigaciones adicionales
basadas en métodos que cumplan con estándares internacionales que permitan
discernir con precisión las características de dichas micropartículas y sus efectos.
El abordaje para revertir la problemática de los residuos marinos en sus diversas
formas (desechos, micro partículas, nanopartículas) implica la acción de muchos
actores: estados, sector privado, organizaciones y sociedad civil.

5

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b02368

6

https://www.scientificamerican.com/article/stemming-the-plastic-tide-10-rivers-contribute-most-of-the-plastic-in-theoceans/?redirect=1
7
Imogen Foulkes. 22 agosto 2019. Microplásticos: el informe de la OMS que dice que suponen un “riesgo mínimo para la salud”.
BBC News. https://www.bbc.com/mundo/ noticias-49434557
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La aplicación de políticas públicas estables es fundamental para la gestión eficiente
de los residuos sólidos urbanos, la erradicación de basurales a cielo abierto y la
educación para el cambio de hábitos en la sociedad hacia un consumo responsable.
El mundo asiste a una mayor conciencia ambiental que se ve reflejada en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU Agenda 2030 sobre el Desarrollo

Sostenible.

Acciones de Ecoplas
Ecoplas trabaja sobre tres de los mismos para el presente y el futuro de los plásticos:

-Es parte, junto a otras 74 organizaciones colegas de mundo, de la "Declaración sobre
marine litter". Para solución de esta temática 8 , se trabaja conjuntamente en:
1. Contribuir a las soluciones trabajando en asociaciones público-privadas destinadas
a prevenir los desechos marinos
2. Trabajar con la comunidad científica e investigadores para comprender y evaluar
mejor el alcance, los orígenes y el impacto y las soluciones para la basura marina
3. Promover políticas exhaustivas basadas en la ciencia y hacer cumplir las leyes
existentes para prevenir la basura marina
4. Ayudar a difundir el conocimiento sobre sistemas y prácticas de gestión de
desechos eco-eficientes, particularmente en las comunidades y países que bordean
nuestros océanos y cuencas hidrográficas
5. Mejorar las oportunidades para recuperar productos plásticos para reciclar y
recuperar energía basados en la Economía Circular.
En el cuarto informe de progreso sobre soluciones a los desechos marinos donde se
detallan 355 proyectos planificados, en curso y completados en todas partes del
mundo9.
- Ecoplas trabaja en educación ambiental para el consumo responsable y el reciclado
de los plásticos en todo el país.

Docentes y alumnos: más de 3000 alumnos y 100 docentes del Programa Escuelas
Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba y de Salta con
conocimientos sobre los plásticos, su consumo responsable, su correcta separación y
los beneficios de su reciclado.

8

http://ecoplas.org.ar/Declaracion-de-las-Asociaciones-Globales-de-Plasticos-para-Soluciones-sobre-LitterMarino-2017.pdf
9
https://www.marinelittersolutions.com/wp-content/uploads/2018/04/Marine-Litter-Report-2018.pdf
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Recuperadores urbanos: más de 750 recuperadores urbanos en la Ciudad de Buenos

Aires, de Córdoba y de la Ciudad de Salta para que separen todo tipos de plásticos,
beneficiando el recupero y sumando valor a su trabajo.

Personal de empresas de la industria plástica: Más de 300 integrantes de empresas
capacitados sobre plásticos, su gestión post-consumo, su reciclado para la economía
circular
-Las Certificaciones Plásticos Reciclables de Ecoplas benefician el reciclado y la
economía circular de los plásticos:

Es la Certificación ambiental de Ecoplas cuyo símbolo es la Manito. La misma va
impresa en el producto, lo identifica como reciclable y ayuda a su correcta separación
domiciliaria. También indica su materia prima, lo que beneficia las tareas de
identificación, recolección y clasificación del envase por parte el recuperador urbano.
Con más de 200 empresas adheridas en todo el país, incluyendo marcas líderes como
La Serenísima, Sancor, Ledesma, Chango, Asurín, etc.
Esta certificación es gratuita para las empresas.
-Ecoplas produce y difunde en medios masivos y redes sociales
Con información veraz sobre los plásticos, la importancia
de su consumo
responsable y su correcta separación para el reciclado. El valor del plástico como
recurso y la oportunidad de sumar al nuevo modelo de la economía circular.

En redes sociales #reciclemosjuntoslosplasticos

#economiacircular el uso de los
plásticos, concientización ciudadana y la práctica de las 4R: Reducir, Reusar, Reciclar,
Recuperación energética para la economía circular con la guía de influencers en las
redes.

Los plásticos no son residuos, son recursos
Los materiales plásticos aportan importantes beneficios a la sociedad, como el ahorro
de energía y de recursos, la protección del consumidor, las innovaciones para
cuidado de la salud y medicina, la reducción del desperdicio de alimentos, la
construcción, el deporte que contribuyen a la mejora de la calidad de vida.
Para que la sociedad reciba los beneficios que los plásticos proporcionan, es esencial
recuperarlos adecuadamente de manera tal que no sean una amenaza para nuestro
entorno natural, incluidos los ecosistemas marinos. Los plásticos no son un residuo,
son un recurso para fabricar nuevos productos.
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Economía circular en el mundo: casos de reciclado de plásticos de los océanos
- Marcos para lentes de sol y recetadas:
El viceprimer ministro de Bélgica ha mostrado ante las Naciones Unidas las gafas
sostenibles Sea2See en la World Ocean Conference en Nueva York ha utilizado este
ejemplo para ilustrar el potencial de las iniciativas de reciclaje de residuos marinos en
la economía circular al servicio de los océanos. 10
Los macos están fabricados al 100% con plástico reciclado
recogido en los puertos de España

- Pavimento de rutas:
Los Países Bajos también comenzaron a probar pavimentar sus carreteras
completamente con desechos oceánicos reciclados. Al pavimentar las carreteras con
plásticos reciclados contribuimos con el medio ambiente y también reducimos las
emisiones globales de carbono al mismo tiempo. 11

10
11

https://www.sea2see.org/collections/sunglasses
http://www.theevolvingplanet.com/countries-paving-forward-plastic-roads/
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Perspectiva:
Ecoplas
continúa trabajando constructivamente con los gobiernos, las
organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones colegas en otros países para
brindar soluciones sostenibles a los desechos plásticos en el ambiente, el mar y los
cursos de agua. Las propuestas incluyen innovaciones en el diseño y el desarrollo de
nuevos modelos de gestión de residuos sólidos domiciliarios mediante una Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor, también conocida como Ley de Envases.
La misma debería promover la infraestructura en la recolección diferenciada de los
residuos en los hogares, el reciclaje, la recuperación de más plásticos y la
concientización ciudadana para entrar en el circuito de la Economía Circular.

9

Recursos:

10

11

Publicaciones Técnicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

42.
43.
44.
45.

Editado por Ecoplas – Octubre 2019

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Plásticos ignífugos o no inflamables.
Residuos Plásticos. Su aprovechamiento como necesidad.
Plásticos: su origen y relación con el medio ambiente.
¿Qué hacer con los plásticos cuando concluyen su vida útil?
Manejo de los Residuos plásticos en Diferentes partes del mundo.
La relación entre los plásticos y los moduladores endocrinos.
Informe técnico sobre la performance ambiental de las bolsas plásticas.
La relación entre la biodegradación y los residuos plásticos.
Guía didáctica de las normas ISO – Serie 14.000.
Aportes para el capítulo “Envases” de una eventual Ley de Residuos Sólidos Urbanos.
Manual de valorización de los Residuos Plásticos.
Juguetes de PVC.
Gestión de los Residuos Plásticos Domiciliarios en la Argentina, Estados Unidos y Europa.
Esteres de Ftalatos su Relación con el PVC y sus Diferentes Aplicaciones.
Plásticos en la Construcción: su contribución a la Salud y el Medio Ambiente.
Plásticos de aplicación en el campo de la Salud: Envases Farmacéuticos y Cosméticos.
Envases Plásticos: Su relación con el Medio Ambiente
Recuperación Energética - a través de la co-combustión de residuos plásticos mixtos domiciliarios y
residuos sólidos urbanos.
Estudio comparativo: envases descartables de PET vs. retornables de Vidrio.
Consideraciones Ambientales de las Bolsas de Comercio de Polietileno.
Degradación de los Materiales Plásticos.
Posición de Plastivida Argentina con respecto a los plásticos Biodegradables.
Seguridad en el uso de recipientes plásticos en el horno a microondas y de botellas de agua
en la heladera.
Posición de la Cadena de Valor de la Fabricación de las Bolsas Plásticas
Plásticos Biodegradables, ¿qué son? Y su relación con los RSU.
Position Paper Gestión de los Plásticos al final de su vida útil.
Análisis Del Ciclo de vida de tres tipos distintos de Bolsas de Comercio – Plástico Reciclable,
Plástico Biodegradable; Papel Reciclado y Reciclable.
Ciclo de Vida de Varios tipos de Bolsas de Comercio.
Ciclo de Vida de cuatro tipos de envases de Leche.
Auditorías de Litter en las calles de San Francisco 2008.
Reciclado sustentable de residuos plásticos post consumo.
Recuperación energética de los residuos plásticos.
Opinión acerca de los productos hechos con bio plástico.
Posición acerca de los Plásticos “Oxo-Biodegradables”.
Position Paper “Envases de Poliestireno”.
Position Paper “Bolsas Plásticas” + Propuesta Superadora.
Sustentabilidad de los Plásticos.
Poliestireno - Características y Ventajas Respecto al Medio Ambiente.
Importancia de los Plásticos en la Lucha Contra el Cambio ClimáticoPosition Paper – Productos de Policarbonato.
Programa Consumo Responsable de Bolsas Plásticas Normalizadas ECOPLAS en Supermercados
CABA. Informe de Resultados.
Sistema de Codificación de los Materiales Plásticos (Basado en la Norma IRAM 13700)
Los Plásticos y el Medio Ambiente.
Sustentabilidad de las Bolsas Plásticas Normalizadas para Supermercados -Norma IRAM 13610Programa Polietileno Reciclable de ECOPLAS

12

46. Los envases plásticos protegen el medio ambiente. Análisis del impacto ambiental de la
Sustitución de envases plásticos en el consumo de energía y emisiones gases de efecto
invernadero.
47. Piloto de Reciclado de Bolsas y Films Plásticos. Ecoplas y Cairplas para Comisión
Multidisciplinaria de Bolsas Biodegradables Agencia de Protección Ambiental - Gobierno Ciudad
de Buenos Aires.
48. Los sorbetes plásticos son reciclables o biodegradables.
49. Durmientes de plástico reciclado.
50. Sustentabilidad de los vasos plásticos de un solo uso.
51. Economía circular. Una oportunidad para los plásticos.
52. Residuos en el mar y micropartículas

13

www.ecoplas.org.ar
#reciclemosjuntoslosplasticos

Sede Salguero 1939 – Piso 7 - (C1425DED) – CABA - Tel: (011) 4822-4282/7162/6721
web site www.ecoplas.org.ar - email: ecoplas@ecoplas.org.ar

14

