
 

 

 

 

Montevideo, 12 de noviembre del 2017. 

Estimados Timoneles, Pilotos y Patrones de Yates:  

Queremos invitarlos a participar de las actividades de Monitoreo de Micro-plásticos en las aguas del Rio de la 

Plata.  

Esta actividad se encuadra en el contexto de la CAMPAÑA MARES LIMPIOS de las NACIONES UNIDAS.  

El plástico causa importante de daños ambientales, afectando también la salud del hombre. Los residuos plásticos 

contaminan el medio ambiente; generando no solo un impacto visual sino también provocando la muerte de aves, 

tortugas, peces y otros animales que lo confunden con alimentos. No solo los animales marinos se ven afectados, 

sino también actividades económicas como el turismo y la pesca.  

Sin embargo, el uso de plástico sigue creciendo. Los océanos son el destino de aproximadamente unas 8 millones de 

toneladas de residuos plásticos cada año. Gran parte de estos residuos está compuesto por plásticos descartables, 

como vasos, bolsas, pajitas, botellas y micro-plásticos (fragmentos de plástico muy pequeños) provenientes de la 

fragmentación de plásticos desechables, cosméticos así como de las fibras sintéticas. 

Por tales motivos es que bajo el lema Mares Limpios, la ONU pidió a los gobiernos que sumen esfuerzos y tomen 

medidas para reducir la cantidad de plástico que es lanzada al mar y que atenta contra la salud de todo el entorno 

marino. 

Convocamos entonces a Timoneles, Pilotos y Patrones de Yates a participar del Monitoreo de Microplásticos en 

aguas del Rio de la Plata junto con el equipo responsable de dicho proyecto. Durante la actividad se buscará navegar 

hasta determinados puntos de muestreo (previamente acordadas con el responsable de la embarcación), 

arrastrando durante pocos minutos una red científica superficial para microplásticos (Manta-trawl, préstamo de la 

ONG 5Gyres https://www.5gyres.org/en-espanol ), con el fin de capturar muestras de micro-plásticos para conocer la 

cantidad, tipo y grado de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) asociados de estos residuos que se 

encuentran en las aguas del Estuario del Rio de la Plata.  

Para más información: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/category/oceans/   

Ver los videos: De donde vienen los plásticos? https://youtu.be/nUXitUj1vyo   

Cómo estudiamos los micro-plásticos? https://youtu.be/B7VdPbQl7uY 

 

Aquellos interesados, por favor escribir a: colectivoaulamar@gmail.com  

Contacto: Lic. Federico Weinstein +598 98 857 164 / Lic. Pablo Limongi +598  98 855 398 

Desde ya, muchas gracias!  

Colectivo AULAMAR    

fb/ Colectivoaulamar 
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