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El mar peruano uno de los más ricos del mundo…

• 1070 especies de 
peces. 

• 11700 de moluscos.
• 464 de crustáceos.
• 3 mamíferos.
• 30 cetáceos.



y nos brinda sus riquezas para…

La pesca, la recreación en las playas, el turismo y es el hogar de especies 
marinas y fuente de alimentación de las aves y otros animales



Sin embargo, le devolvemos esto…



Basura
Contaminación
Muerte de especies 



Pero, ¿Qué es la basura marina?

Todo material sólido que no es natural de los ecosistemas 
marinos o costeros y que se encuentra en el mar o en las playas. 

Puede haber sido echado al mar directamente o puede haber 
llegado por los ríos, desagües o la acción del viento.. 



http://vimeo.com/67089089



¿Qué tipo de residuos sólidos encontramos 
en nuestras playas?

hule plástico tecknopor

metal madera vidrio Cuero/tela



¿Qué tipo de residuos sólidos encontramos 
en nuestras playas?



¿Cuál es el origen de la Basura Marina en 
Perú?

• Más del 70% de la basura marina es de origen terrestre. 

• Todos los días generamos aproximadamente 14 mil toneladas de residuos 
domésticos,  alcanzando una cobertura de recolección de 73,7% del total de 
residuos sólidos municipales generados, de los cuales sólo el 65,7% van a un 
relleno sanitario o a un botadero (30% en rellenos sanitarios, 70% en botaderos) 
y el resto es dispuesto directamente en el ambiente, que incluye riberas de ríos, 
lagos, humedales y playas.



Los efectos

Los efectos que generan estos tipos de desechos son grandes. No sólo 
amenazan seriamente a la salud de los habitantes de las zonas costeras, 

veraneantes y deportistas, sino también que afectan al ecosistema marino 
y a las actividades extractivas, productivas y de servicios realizadas por el 

hombre para fines económicos (pesquería, turismo, etc.).



Impacto de los residuos en las                        
actividades del hombre



Impacto de los residuos en la fauna marina                   





Contaminación del fondo de los 
ecosistemas acuáticos





Micro Basura


