
PROBLEMA DE LA BASURA MARINA
EN EL PERU



“Es todo residuo sólido persistente (que dura mucho 
tiempo) que flota a la  deriva en el mar o se deposita 

acumulándose en el fondo marino o en las playas”.

Puede provenir de la descarga directa en el 
ecosistema marino costero  o proveniente de las 

cuencas”

Basura Marina



FUENTE: NOAA



IMPACTO EN LA SALUD PUBLICA



- Los desechos marinos afecta a por lo menos 
663 especies de todo el mundo, incluidas 
todas las especies de tortugas marinas 
conocidas y aproximadamente la mitad de 
todas las especies de mamíferos marinos. 

- Más del 80% de estos impactos se 
asociaron con desechos plásticos.

- Estudio de los peces depredadores en el 
Giro Subtropical del Pacífico Norte encontró 
que 19% de los individuos contenía 
desechos marinos, la mayor parte de 
plástico. 

- El estudio incluyó especies comúnmente 
consumidos por la gente. 

- Los desechos plásticos sirve para concentrar 
y transportar contaminantes químicos en la 
red alimentaria marina, y potencialmente 
para la dieta humana. 

Impacto en la Fauna Marina
The Problem With Marine Debris
California Coastal Commission



Fuente: lamodeverte.wordpress.com

The Problem With Marine Debris
California Coastal Commission



Impacto en la Fauna Marina - Aves

Fuente: plasticnature.com
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Impacto en las tortugas marinas
Fotos: Ocean Conservancy

Fuente: completely-coastal.com



Impacto en el fondo marino

The Problem With Marine Debris
California Coastal Commission



El impacto de la pesca fantasma



IMPACTO EN LA INDUSTRIA NAVIERA, PESQUERA Y PESCA 
ARTESANAL



IMPACTO EN EL PAISAJE Y LA RECUUPERACION DE 
ECOSISTEMAS

• Playa Carpayo 2 -
Callao





Desde 1999 VIDA organiza a nivel nacional la Campaña 

“LIMPIEZA INTERNACIONAL DE COSTAS Y RIBERAS-PERÚ”

“International Coastal Cleanup” (ICC) 

Objetivos: Reducir y eliminar la presencia de basura acuática en las playas y riberas de ríos,
lagos y lagunas de la costa, sierra y selva.
Obtener información de los residuos sólidos que conforman la basura acuática en el Perú y
desarrollar propuestas de solución



AREQUIPA
CUSCO

CALLAO

CHANCAY

SUPE



CHIMBOTE
ILO

PISCO

SECHURA

SUPE





Limpieza Isla de Guilligan – La Arenilla – La Punta – 13 setiembre 2015 



Limpieza de playas 19 setiembre 2015 – Márquez Callao
Víctor Raúl Haya de la Torre  Ventanilla



Limpieza de playas 19 setiembre 2015 – Costa Azul Ventanilla



Limpieza de playas 19 setiembre 2015 – Carpayo Callao



LIMPIEZA PLAYA CARPAYO EN EL 2010







El Reciclaje como alternativa de solución al Problema de la
Basura Marina 



Contaminación en el ecosistema marino costero por arrojo de residuos  de 
la construcción de en playas y borde costero de Magdalena y San Miguel



El otro Boom de la construcción en Lima y Callao
En los últimos 10 años se ha observado un crecimiento significativo de la industria de la construcción en Lima y Callao y en todo 
el país. Este crecimiento ha sido denominado como el BOOMDE LA CONTRUCCION por su aporte al PBI y al crecimiento 
económico del país, pero oculta el impacto negativo que ha significado para el mar por la disposición inadecuada de los residuos
de las demoliciones y construcciones. 
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Programa Regional de Capacitación sobre el Problema de la Basura 
Marina en el Pacífico Sur – CHILE PERU – ECUADOR - COLOMBIA

Limpieza Playa Los Yuyos – Barranco 
8 de junio - Día de los Océanos - 2015




