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AGENDA 2030



• El Convenio de Estocolmo tiene como objetivo proteger
la salud humana y el medio ambiente de los COP
(químicos orgánicos que pueden persistir en el medio
ambiente, bioacumularse en humanos y vida silvestre,
tienen efectos nocivos y tienen el potencial de
transporte ambiental de largo alcance).

• A partir de 2018, la Convención controla 28 COP,
incluidos los que se han utilizado como aditivos,
retardantes de llama o plastificantes en los plásticos.

• Los plásticos pueden adsorber COPs como PCB, DDT y
dioxinas. Éstos contaminantes se detectan con
frecuencia en la basura plástica marina

CONVENIO DE ESTOCOLMO



Convenio de Basilea

• El Convenio de Basilea su objetivo prevenir y
minimizar la generación de residuos, incluidos los
que terminan en el océano.

• La basura marina y los microplásticos encontrados
en el mar pueden ser definidos como "desecho"
como se define en la Convención, aunque no
todos necesariamente caerán dentro de la
definición.

• La basura marina es un problema transfronterizo.

• Las partes deben tomar medidas para garantizar
que la generación de desechos peligrosos y otros
desechos se reduzca al mínimo; y garantizar la
disponibilidad de instalaciones de eliminación
adecuadas para manejo ambientalmente racional
de desechos peligrosos y otros desechos.



POR DEFINICION

• Toda partícula polimérica en un rango de tamaño que se desprenda 
de un producto plástico se considera un microplástico.

MESO plásticos piezas de 5 mm a 2.5 cm

MICRO plásticos entre 5 mm y 1 mm

MICRO plásticos pequeños menores a 1 mm

NANO plásticos por debajo de la micra

POR SU ORIGEN: PRIMARIOS Y SECUNDARIOS





PRESENCIA EN HECES HUMANAS DE PARTICULAS DE 5µc A 500µc EN 20 
GRAMOS DE HECES , SANGRE, ORINA Y ÓRGANOS HUMANOS

Fuente: UEG, Sciencemag.org, Jambeck, Geyer, Low, 2017



PROBLEMA ESTÉTICO?

➢ TURISMO
➢ ECONOMÍA

PROBLEMA DE EDUCACIÓN?



EXPOSICION A CONTAMINANTES POR CONTACTO Y POR 
INHALACION DE POLVOS

PROBLEMA ÉTICO ?



PROBLEMA DE SALUD



Extracción y transporte Refinación y fabricación Uso del consumidor Gestión de desechos



PROBLEMA MUNDIAL

CARIBE: 7,000 A 20,000 
PIEZAS POR kM²

PACIFICO: 2,100 A 
7,000 PIEZAS POR kM²



SITUACION REGIONAL DE PANAMA



FID16-044
Determinación analítica de MPs en 

agua y sedimentos





ESTADO DE LOS ESTUDIOS DE MPs EN ECOSISTEMAS 
MARINOS Y COSTEROS

✓Colecta de muestras
✓Separación de micro plásticos
✓Conteo de micro plásticos
✓Cálculos de concentración de 

micro plásticos
✓Análisis de la composición 

química de micro plásticos (FTIR-
ATR) y otras técnicas

1 MM A 5 MM



PROPUESTAS DE INVESTIGACION

➢ Contaminantes asociados a los micro plásticos (GC-MS)
➢ Estudio de microplásticos en el ecosistema manglar
➢ Estudio de microplásticos en lodos tratados de la planta

de tratamiento de aguas residuales
➢ Estudio en tejidos de organismos de interés comercial
➢ Extender el inventario a nivel nacional

PROPUESTAS DE EXTENSION

➢ TALLERES DE CIENCIA CIUDADANA





Conc. normalizada=conc. 
promedio/desviación de 
la muestra





https://earth.nullschool.net/#current/ocean/surface/currents/
overlay=currents/orthographic=-79.67,13.59,2380

https://earth.nullschool.net/#current/ocean/surface/currents/overlay=currents/orthographic=-79.67,13.59,2380


LIMITACIONES TÉCNICAS PARA ENTRAR EN LA INVESTIGACION 
DE PEQUEÑOS MICROPLÁSTICOS Y NANOPLÁSTICOS

EQUIPOS NECESARIOS: 

✓ATR FTIR DE ULTIMA TECNOLOGIA

✓MICROSCOPIO CON ATR INCORPORADO

✓BIBLIOTECA DE POLIMEROS

✓PATRONES DE REFERENCIA

✓MICROTOMO

✓MINI MILL


