
¿DONDE ACABA EL PLÁSTICO QUE 

TIRAMOS? 

 

No darás crédito cuando veas estas impactantes fotografías 

El ser humano ha producido más kilogramos de plástico en los 

últimos diez años que en todo el siglo XX. El 50% de los 

productos y envases de plástico que utilizamos sólo se utilizan 

una vez antes de tirarlos a la basura y solamente un pequeño 

porcentaje de los productos de plástico se reutilizan o reciclan. 

Excepto por el pequeño porcentaje que se incinera (contaminando 

el aire), podríamos decir que cada pieza de plástico que se ha 

fabricado en la historia todavía existe, de una forma u otra. 

¿No te lo crees? Observa estas 27 impactantes fotografías para 

saber dónde va a parar todo el plástico que tiras a la basura. 

Se calcula que solo reciclamos el 10% del plástico que tiramos a 

la basura. 



 
En la imagen podéis observar el plástico recogido por una planta de reciclaje 

de Japón en un mes. Si sólo reciclamos el 10% imaginad el volumen que ocupa 

el 90% restante. 

El estadounidense medio tira a la basura una media de 85 Kg de 

plásticos al año. 
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Trabajadores Chinos frente a montañas de botellas de plástico en una planta 

de reciclaje en Zhengzhou, 2010. 

Gran parte del desperdicio que tiramos son bolsas de plástico. 
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“Monstruo de Plástico” Instalación del artista esloveno Miha Artnalk para 

concienciar del efecto pernicioso del plástico. 

El mundo consume más de un millón de bolsas por minuto. 
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El monstruo está hecho de 40.000 bolsas de plástico y 7.500 vasos de 

plástico usados. 
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Sus tentáculos de plástico se extendían por toda la capital Ljubljana. 
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La mayor parte de las bolsas de plástico sólo se utilizan una vez 

antes de acabar en la basura. 

 

Se calcula que un ciudadano medio consume unas 500 bolsas de 

plástico al año. 
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Hombre vestido con 500 bolsas de plástico. 

Las bolsas de plástico son sólo parte del problema. 

 

El Laberinto del Reciclaje, instalación de arte realizada con 8000 botellas de 

plástico colocadas cerca del edificio de la ONU en Ginebra, 2011. 

También tiramos a la basura 35 mil millones de botellas de 

plástico al año. 
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Alrededor de 1.500 botellas de plástico por segundo. 
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El año pasado en la Isla del Gobernador de Nueva York se colgaron 1.500 

botellas de agua para visualizar cuanto plástico se consume por segundo en 

Estados Unidos. 

Si crees que el 90% del plástico no reciclado acaba en el 

vertedero es que estas equivocado. 
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Retirada de residuos plásticos en la desembocadura del río de la ciudad de los 

Angeles. 

El plástico constituye aproximadamente el 90 por ciento de toda 

la basura que flota en el océano 

 
Se calcula que unas 46.000 piezas de plástico flotan por kilómetro cuadrado. 

Suficiente para cubrir el 40 % de la superficie de los océanos. 
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Nariman Point, Mumbai (2007). 

Poco a poco el plástico de una botella se descompone en pequeños 

piezas. Las corrientes pueden diseminarlos en cientos de 

kilómetros. 
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Existen playas en Hawaii donde en los primeros centímetros de tierra hay más 

trocitos de plástico que granos de arena. 

Los plásticos se funden y se unen con otros desechos arrojados 

al mar. 
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Esta roca es una mezcla de basura, plástico derretido, fragmentos de lava 

basáltica y restos orgánicos, como cáscaras de frutos y cocos. 

En el futuro cuando analicen los sedimentos en las rocas nos 

recordaran por la Edad del plástico. 
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Todo este plástico es desagradable y molesto para los humanos, 

pero es mortal para miles de animales. 
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Fotografía del río Yamuna en Nueva Delhi. 

Un millón de aves y 100.000 mamíferos marinos mueren cada año 

por culpa del plástico que flota en nuestros Océanos. 
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Un tiburón Blanco aparece muerto en Kamilo Beach, Hawaii. 

Se ha documentado que el 44% de las Aves Marinas y el 22% de 

los cetáceos hallados muertos en las playas presentan trozos de 

plástico en sus aparatos digestivos. Este hecho también afecta a 

todas las especies de tortugas marinas y a algunos peces. 
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Cadáver del pájaro hallado en el atolón de Midway. 
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Bowerbird australiano salvaje con un anillo de botella encajado en boca. 
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Foca atrapada en redes de pesca y otros materiales que flotaban a la deriva. 
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Albatros Laysan con el cuello atrapado en una percha de plástico. 

 
Cangrejo ermitaño común utiliza un tapón de plástico como concha. 
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Bolsa de plástico envuelve un coral privándolo de alimento. 
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Ave marina atrapada dentro de una bolsa de plástico. 

La única manera de poner fin a esta locura es buscar alternativas 

a los artículos que se venden en envases de plástico. 
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Botellas gigantes rellenas de las botellas de plástico que han sido encontradas 

en esta playa durante el transcurso de un año. 

Mira a tu alrededor. ¿Cuántos residuos de plástico puedes 

encontrar?. 
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Si no hacemos algo la contaminación plástica será un grave 

desastre ecológico en los próximos años. Cada día utilizamos más 

plásticos y no estamos sabiendo gestionar los desperdicios de 

forma adecuada. 

¿Qué puedes hacer tú? 

En primer lugar utiliza menos plástico. Elige el cristal o 

tetrabrick como envase y recíclalos igualmente. 
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Reutiliza las bolsas de plástico o compra una bolsa de tela para 

cargar tu compra. 

No compres bolsas de alimentos que vienen envasados 

individualmente. Eso es envasar dos veces, genera el doble de 

desperdicio y de contaminación. 

No toda la gente es cívica ni piensa en el legado que vamos a 

dejar si andamos tirando basura por ahí. Por ello te pedimos un 

esfuerzo extra, si encuentras basura por las calles o por las 

playas recogedla incluso si no es tuya. Sabemos que es injusto 

pero este pequeño gesto tiene gran valor. 

Recoger la basura de otros de forma desinteresada marca la 

diferencia y poco a poco entre todos haremos un planeta mejor. 


