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El agua no segura y el escaso saneamiento 
son la causa de aproximadamente el 88% de 
todas las enfermedades del mundo en 
desarrollo. 1.100 millones de personas 
carecen de acceso a agua potable y 2.600 
millones no cuentan con los servicios de 
saneamiento básico, los contaminantes 
metálicos y la contaminación microbiótica
del agua son graves preocupaciones, dado 
que representan un alto riesgo de 
enfermedad y muerte prematura.



• es una zona del océano cubierta de desechos marinos en el centro del océano Pacífico Norte, Se estima que 
tiene un tamaño de 1.400.000 km².2 Este vertedero oceánico se caracteriza por tener desechos atrapados en 
las corrientes del giro del Pacífico Norte (formado por un vórtice de corrientes oceánicas). A pesar de su 
tamaño y densidad, la isla de basura oceánica es difícil de ver incluso mediante fotografías 
satelitales.3 Tampoco es posible localizarlo con radares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_basura#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_basura#cite_note-3


Se denomina “marea negra” a la masa de petróleo vertida 

al mar, con forma de mancha, de gran extensión, que 

pone en peligro la fauna y la flora del mar. Además su 

dispersión alcanza costas y playas, lo cual se convierte 

en una de las formas de contaminación más graves.



LA CATASTROFE DEL PRESTIGE
El desastre del barco petrolero hace referencia al accidente del buque petrolero llamado Prestige y su posterior hundimiento 

en 2002, así como a la marea negra que provocó y que afectó a 2000 kilómetros de costa española y francesa. El 13 de 

noviembre de 2002, el petrolero monocasco Prestige se accidentó en una tormenta mientras transitaba cargado con 

77 000 toneladas de fuelóleo frente a la Costa de la Muerte, en el noroeste de España, y tras varios días de maniobra para su 

alejamiento de la costa gallega se acabó hundiendo a unos 250 km de la misma. El vertido de la carga causó una de 

las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación, tanto por la cantidad 

de contaminantes liberados como por la extensión del área afectada.

Se especula que el accidente del barco fue por una grieta en el casco que posteriormente había causado el choque de un 

contenedor o un tronco que iba a la deriva.

Actualmente ha sido la mayor catástrofe de barcos petroleros registrados en todo el mundo
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