Un enemigo en todos lados
El problema del plástico

Actualmente, en nuestros océanos hay unos 150 millones de toneladas métricas
de plástico y continuamos agregando 8 millones de toneladas más cada año. La
contaminación por plásticos afecta casi todos los rincones del océano, incluyendo
los alejados mares del Ártico y las profundidades del mar.

Para retratar el problema es necesario poner datos y ejemplos:
8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos.
Cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos.
Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares, pero se estiman unos 5-50
billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o
en las playas.
El 80% proviene de tierra ﬁrme.
El 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superﬁcie.
Lo que vemos es solo la punta del iceberg.
Hay 5 islas de basura formadas en su gran mayoría por microplásticos algo similar a
una sopa.
2 de ellas se encuentran en el Pacíﬁco, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico.

¿Cómo llegamos a esto?
Baratos, ﬂexibles, cómodos, abundantes, resistentes... Todos los aspectos que convierten a
los plásticos en materiales enormemente útiles, son los mismos que provocan los problemas
que conllevan.

¿Qué podemos hacer?… 7 ideas de consumo responsable de
plástico:
Reutiliza botellas de plástico: las botellas de plástico que tengas en casa pueden tener una
segunda vida si las utilizas para hacer jarrones, macetas o, incluso, un jardín vertical.
No compres bolsas de plástico. Lleva tus propias bolsas cuando compres y utilízalas varias
veces. Puedes utilizar bolsas de plástico, papel u otro material vegetal.
Compra productos que no estén empaquetados en plástico sino en cartón o vidrio.
Utiliza utensilios de cocina que sean de madera o acero inoxidable.
Reutilizar el plástico que tienes en casa puede ser una buena forma de que aprendas a hacer
manualidades con materiales reciclados.
Olvídate de lo desechable. No utilices platos, cubiertos o vasos de plástico, son cómodos,
pero mucho más contaminantes.
Aprende a utilizar el contenedor amarillo. Cuando tires envases de plástico a la basura utiliza
el contenedor amarillo para poder reciclar.

“El plástico es un material
que el planeta NO puede
digerir y debemos reducir
urgentemente su consumo”
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