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Desechos Marinos en el Golfo de México
¿Qué es la basura marina?

Los impactos a los seres humanos

 Desechos Marinos son cualquier forma de basura o
sustancia producida por los seres humanos que
termina en los ambientes costeros o marinos.
 La Academia Nacional de Ciencias ha dicho que los
desecho marinos son cualquier material sólido que
se desecha en el mar o llega al océano a través de
los medios de transporte domésticos o industriales.

 Los impactos de los desechos marinos a los
ecosistemas costeros, resultan en algún tipo de daño
a los humanos.
 Si los animales consumen los desechos marinos, los
seres humanos que consumen mariscos pueden
notar las consecuencias en su salud.
 Los buzos y científicos también pueden enredarse al
desempeñar sus funciones, y esto puede resultar en
un accidente o muerte.
 La contaminación de los océanos con desechos
marinos puede resultar en problemas de salud a los
consumidores de mariscos.

¿De dónde viene?
 Desechos Marinos vienen de la tierra y terminan en el
océano a través de la actividades humanas.
 Algunos ejemplos de la basura marina más comunes
que se encuentra en los océanos durante las
limpiezas son:
1. Envases de comida rápida
2. Los envases de bebidas
3. Encendedores desechables
4. Juguetes plásticos para la playa
5. Piezas de coches (incluidos los neumáticos)
6. Barriles de petróleo
7. Artes de pesca, redes, postes

La prevención de los desechos marinos
 Remover la basura marine es muy costosa, es por
eso que recomendamos tener cuidado con tirar
basura cerca de los ambientes costeros o marinos.
 Tenga cuidado con los juguetes de plástico,
envoltorios de bocadillos o alimentos.
 Sólo se toma un minuto para tirar algo en la basura
y non en el mar y salvar una vida!

¿Cómo daña la vida marina y costera ?
 En muchos casos, los animales marinos confunden
la basura marina como alimento especialmente los
plásticos. Esto conduce a la intoxicación y / o asfixia
y a la muerte.
 Los animales también se enredan en los desechos
marinos y mueren a cause de esto.
 Los ecosistemas que tienen que tratar de prosperar
en los océanos con la basura marina que invade su
espacio a menudo no son saludables.
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¿Qué se puede hacer?
 Reciclar, Reducir, Reutilizar
 Las comunidades pueden limpiar las costas, playas o
pantanos.
 Tenga cuidado con los juguetes de los niños de
plástico de playa, merienda o envoltorios de
comida. Se convierten en un peligro para la vida
marina, una vez que hacen su camino hacia el
océano.

No tire basura en nuesto ambientes marinos, playas, costas o pantanos. Por favor tire las cosas en los bote de basura.
Ayude a CWC & LUMCCON a prevenir los desechos marinos en el futuro.

