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CIENCIA MENOS HURACANES, PERO MÁS INTENSOS, CONSECUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. D e 
acuerdo con previsiones científicas bajo un escenario de calentamiento global de 2 grados, los modelos climáti-

cos muestran una disminución global de ciclones tropicales y un aumento constante en la intensidad.

ALTERA CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

Microplásticos, otra amenaza
para ecosistemas marinos

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS  del Centro Helmholtz de Investigación Oceánica de 
Kiel demostraron mediante una investigación que la absorción de mi-
croplásticos por el zooplancton puede tener efectos significativos en 
el ecosistema marino, incluso en concentraciones bajas. El estudio fue 
publicado en la revista internacional Nature Communications, donde 
se informa además que los cambios resultantes pueden ser responsa-

bles de una pérdida de oxígeno en el océano sin relación con el calenta-
miento global; según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, las microperlas de plástico aparecieron por primera vez en 
los productos para el cuidado personal hace unos cincuenta años y és-
tas pasan fácilmente por los sistemas de filtración llegando a los océa-
nos y fuentes de agua donde son ingeridas por el zooplancton diminuto.
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IMPACTO DE LA INGESTA DE MICROPLÁSTICO
 El pastoreo de microplásticos por zooplancton puede acelerar la pérdida global de oxígeno del océano.

CAMBIO CLIMÁTICO
Además de las grandes cantidades de plástico que flotan en las aguas, el calentamiento global afecta su calidad, su disponibilidad y sus ciclos.
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Millones de infantes 

viven en zonas que regis-
tran niveles bajos  
de acceso a agua

8.8
Millones de toneladas 

de desechos desembocan 
cada año en los océanos 

desde las regiones costeras 

El zoo-
plancton dimi-

nuto también puede 
confundir partículas de 
plástico muy pequeñas 

con alimentos e ingerir-
las accidentalmente 

o por casualidad.
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El microplástico repre-

senta para el zooplancton 
un subproducto sin 

nutrientes.
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Consumo mayor de O2
La simulación en regiones 
con un gran número de 
nutrientes y microplástico se 
observó un mayor consumo 
de oxígeno.

Microorganismos
En los últimos años, se ha 
reconocido cada vez más que los 
microorganismos marinos des-
empeñan un papel mucho más 
importante en los ecosistemas 
marinos.

Fitoplancton
El fitoplancton forma la 

base de las redes tróficas 
marinas y de agua dulce y 

es un actor clave en el ciclo 
global del carbono.

Nutrientes 
inorgánicos

Todas las sales mine-
rales formados por 

distintos elementos 
químicos, que no con-

tengan carbono.

Menor consumo
La ingestión de microplás-
ticos, sin una proporción 
de nutrientes circulan, lo 
que lleva a una disminu-
ción en la producción, lo 

que a su vez reduce el 
consumo de oxígeno para 

la remineralización.

Zooplancton
A través de una alimentación descuidada, 

excreción, egestión y lixiviación de gránulos 
fecales, el zooplancton libera materia orgá-
nica disuelta (carbono) que controla el ciclo 

del mismo y apoya el circuito microbiano.
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Aumento 
de la temperatura global 
Altera el comportamiento 
de los océanos y los ciclos 
de agua; en los últimos diez 
años, más del 90 por ciento 
de los grandes desastres 
naturales se produjeron por 
tormentas, inundaciones, 
sequías, olas de calor y 
otros fenómenos meteoro-
lógicos.

Disponibilidad del agua 
El cambio climático reper-
cute en la disponibilidad 
del vital líquido, pues se 
estima que por cada grado 
aumentado, aproximada-
mente 7 por ciento de la 
población mundial estará 
expuesta a una disminución 
de al menos 20 por ciento 
de los recursos hídricos 
renovables.

Zonas costeras
Enfrentan un incremento 
acelerado del nivel del mar, 
lo que pone en riesgo la 
vida de las poblaciones cer-
canas a las costas; se prevé 
que el peligro de crecidas 
del nivel del mar aumente 
en zonas de Asia Meridio-
nal, Asia Sudoriental, Asia 
Nororiental, África tropical 
y América del Sur.

Sequías
Se estima que en las próxi-
mas décadas el cambio climá-
tico aumente la frecuencia de 
las sequías en muchas de las 
regiones que de por sí ya son 
secas. En México, la región  
centro y norte presentaba 
ya en 2005 condiciones de 
disponibilidad de agua muy 
baja y en el Valle de México, 
extremadamente baja.
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