EVITAR la
contaminación
del AGUA ¡es URGENTE!
ECOBROWSE

¿Alguna vez te has preguntado dónde va a parar el vaso de plástico que has utilizado
en la última reunión de amigos si no se recicla adecuadamente? ¿O qué se hace con
la bombilla (de plástico también) colocada graciosamente en el vaso del jugo?.
Hablamos de la contaminación del agua: los
océanos y los mares que nos rodean se han
convertido en un gran vertedero de plásticos
y tóxicos, los que son un problema que se ve
agravado con las consecuencias que tiene
para la calidad del agua, pero también para
los animales y plantas que viven en ellos.
Se estima que entre 4,8 y 12,7 millones de
toneladas de plástico llegan a los océanos
cada año (equivalente al peso de 800 torres
Eiffel), y el Mediterráneo es uno de los
mares más contaminados del mundo.
Y lo malo es que el problema va mucho más allá. El ciclo del agua, ése tan necesario
para la vida en la Tierra, ya está afectado. Desde el océano, las nubes, las montañas,
los ríos, y por supuesto, hasta el vaso de agua que llenas de la llave, tienen ciertos
grados de contaminación.
Según un estudio de la organización periodística «Orb Media», ocho de cada diez
muestras de agua potable recolectadas en 159 lugares del mundo contienen fibras
de plástico microscópicas. Y lo más importante de todo: los científicos sospechan que
las fibras plásticas detectadas en el agua de la llave podrían transferir sustancias
tóxicas al cuerpo cuando son consumidas por los seres humanos.
Y si las partículas de plástico están en el agua
de la llave, también pueden estar en muchos de
los alimentos que comemos a diario.
El mundo produce 300 millones de toneladas
de plástico cada año. Más del 40% se usa una
sola vez (a veces por menos de un minuto), y se
desecha. Pero el plástico persiste en el medio
ambiente durante siglos.

Pero la contaminación del

agua no solo es del plástico...

La contaminación del agua también procede de otras sustancias
tóxicas. Los pesticidas, herbicidas y fertilizantes de la agricultura
intensiva se filtran en la tierra y terminan contaminando los
acuíferos y ríos que finalmente llegan al mar. Los desechos de las
grandes explotaciones ganaderas (porcino y vacuno principalmente)
también son altamente contaminantes, y al igual que los tintes
utilizados en la industria textil, los químicos, los metales pesados,
materiales radiactivos y ciertos productos para el hogar son hallados
incluso en el interior de los organismos de los animales marinos.

Puedes ver aquí más información:
EcoBROWSE: Mes del MAR...¡Cuidémoslo!
EcoBROWSE: ¿Por qué nuestro MAR es tan IMPORTANTE?

Tomemos conciencia sobre la importancia

de cuidar el agua

El agua es necesaria para todos los seres vivos,

¡NO HAY VIDA SIN AGUA!

