
INTRODUCCIÓN     

Los residuos marinos son materiales sólidos persistentes que llegan al
entorno marino o costero. Alrededor del 80% de ellos provienen de
fuentes terrestres y el resto de fuentes marinas.
La presencia de residuos en el entorno marino provoca alteraciones
químicas en el agua como el nivel de oxígeno o luz, creando un déficit
en el crecimiento y desarrollo de vida marina (macro y
microorganismos).
También, provocan riesgos en la vida marina como asfixia, desórdenes
alimenticios, lesiones físicas o enredamiento.

El objetivo del presente estudio
fue analizar la información de
México presentada en los
reportes anuales de Ocean
Conservancy con la finalidad de
identificar patrones y tendencias.

Las recolecciones de residuos en playas se realizan en

diferentes municipios ubicados regularmente en 8 estados

de los 17 con apertura al mar. Las figuras 2 y 3 muestran el

recorrido realizado en las playas por año y las piezas

recolectadas por metro.

En la década de los 90s habían residuos que actualmente

no se encuentran como es el caso de la madera o las

botellas de vidrio, las cuales fueron uno de los residuos más

comunes hasta 2001. También hubo una transición hacia

los residuos plásticos, a partir del 2009 los tres primeros

residuos más encontrados han sido las colillas de cigarro,
botellas de plástico y tapas de plástico.
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La participación de México en la Limpieza Costera Internacional se ha mantenido constante en cuanto a los estados participantes. El

número de voluntarios ha aumentado al igual que la distancia recorrida, sin embargo, la eficiencia ha disminuido, ya que la longitud

recorrida por participante ha descendido. Lo anterior podría implicar que se consideraron fragmentos de residuos los cuales requieren de

mayor tiempo para ser recolectados. Los resultados presentados por Ocean Conservancy son resultados de la participación voluntaria de

los ciudadanos, por lo cual, aunque permiten establecer tendencias y ordenes de magnitud de la problemática ambiental, se deben

manejar con cuidado.

CONCLUSIONES

1. Consulta de reportes

Se buscaron los reportes anuales de Ocean
Conservancy publicados desde 1989 hasta la fecha

2. Obtención de datos

Para cada reporte se obtuvieron los datos de los
siguientes parámetros por año:

• Estados de México que participaron en la LCI 
(Figura 1) 

• Número total de voluntarios
• Distancia total recorrida
• Masa total recolectada
• Número total de piezas recolectadas
• Los tres residuos más recurrentes
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Figura 1. Estados de México participantes

Figura 2. Longitud recorrida por año

Figura 3. Relación piezas/metro por año


