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H O J A  D E  D A T O S

AHOGADOS:  
LOS IMPACTOS LETALES DE LA CONTAMINACIÓN 
PLÁSTICA EN LA VIDA MARINA 
En los últimos años, los científicos han documentado grandes cantidades de plástico en los 
océanos del mundo, una afluencia de contaminación dañina que amenaza la salud de los 
ecosistemas marinos. La contaminación por plástico persiste durante muchos años en el 
medio marino porque nunca se biodegrada por completo, sino que se descompone en pequeñas 
partículas.1 Estas partículas son consumidas por aves marinas, mamíferos e incluso peces, 
con resultados a menudo fatales y el potencial de afectar significativamente la salud de los 
océanos.2,3
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Una foca con un disco volador de plástico desechado pegado firmemente alrededor de su cuello descansando en una playa en Norfolk, Inglaterra.
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Hasta la fecha, los científicos han documentado los impactos 
dañinos de la contaminación marina por plásticos en 800 
especies marinas diferentes, incluidas todas las especies 
conocidas de tortugas marinas, la mitad de todas las 
especies de mamíferos marinos y una quinta parte de todas 
las especies de aves marinas.4

Estos impactos incluyen incidentes que amenazan la vida, 
como enredos o ingestión de partículas de plástico.

El plástico a menudo se parece a los alimentos para la vida 
marina. Pueden confundirse con peces pequeños, krill y 
plancton, y las bolsas de plástico en particular pueden 
confundirse con medusas, especialmente por las tortugas 
marinas.5 Debido a que el plástico no se puede digerir y 
no pasa fácilmente a través del tracto digestivo, comerlo 
causa una amplia variedad de complicaciones para las 
especies marinas, incluida la inanición, la desnutrición, el 
bloqueo intestinal y la ingesta de toxinas, todas las cuales 
pueden conducir a la muerte.6 Además, los científicos están 
preocupados por los impactos mayores y a largo plazo de 
los contaminantes tóxicos absorbidos, transportados y 
consumidos por los peces y otras especies marinas, incluido 
el potencial de cómo afectaría la salud humana.

IMPACTOS EN LA VIDA SILVESTRE: LOS HECHOS REALES 
SOBRE LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA
A continuación se presentan algunos de los casos y hechos 
relacionados con la contaminación por plástico y su impacto 
negativo en la vida silvestre y las especies marinas.

n	 	Las aves marinas recolectan plásticos en viajes de 
alimentación durante la temporada de anidación y luego 
se los dan de comer a sus crías. En el Atlántico Norte, 
más del 80 por ciento de los polluelos de la pardela de 
Cory contienen plásticos en el estómago.7

n	 	En el Pacífico Norte, el 90 por ciento de los polluelos 
del albatros de Laysan (y el 83 por ciento de los Laysan 
adultos) tienen algún tipo de desechos plásticos en sus 
tractos gastrointestinales.8

n	 	Más del 92 por ciento de los fulmares del norte han 
ingerido plástico.9

n	 	Se prevé que la ingestión de plástico seguirá aumentando 
en las aves marinas y que llegará al 99 por ciento de todas 
las especies para 2050.10

n	 	Los corales que entran en contacto con los desechos 
plásticos tienen un mayor riesgo de contraer 
enfermedades que los que no lo hacen.11

n	 	Se estima que el 52 por ciento de todas las tortugas 
marinas del mundo han ingerido algún tipo de plástico o 
desechos marinos.1

n	 	En 2016, se documentaron 46 especies diferentes de 
mamíferos marinos que ingirieron plástico.13

n	 	En 2018, un cachalote muerto apareció en la costa de 
España; los resultados de la necropsia revelaron que 
el estómago de la ballena contenía 64 libras de basura 
plástica.14

n	 	Los equipos de pesca abandonados (también llamados 
“aparejos fantasma”) llegan al océano de muchas formas. 
Asimismo, las redes fantasma son un problema no solo 
porque contaminan el ambiente del océano, sino porque 
este aparejo fantasma puede atrapar y enredar la vida 
marina incluso años después de haber sido descartado. 
Esto puede conducir a una muerte lenta y dolorosa para 
muchos animales marinos.

n	 	Los estudios demuestran que los organismos 
planctónicos, la base de las redes alimentarias marinas, 
están ingiriendo partículas y fibras de plástico.15 La 
investigación preliminar muestra que esta ingestión 
altera las funciones del sistema endocrino, afecta el 
metabolismo, aumenta la mortalidad en el zooplancton 
e impide el crecimiento y la eficiencia fotosíntesis en 
microalgas.16

n	 	Aproximadamente el 35 por ciento de los peces que 
comen plancton en la Gran Mancha de Basura del Pacífico 
contienen fragmentos y micro fragmentos de plástico en 
sus entrañas.17

n	 	Las partículas de plástico acumulan sustancias químicas 
tóxicas, incluidos el DDT y los PCB, y las concentran a 
un nivel de hasta un millón de veces los niveles que se 
encuentran en el agua de mar circundante.18 Cuando los 
animales luego consumen estos plásticos tóxicos, puede 
ser fatal.
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El cuerpo en descomposición de un polluelo de albatros, con el estómago lleno de 
plástico, encontrado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Midway Atoll.
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