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¿Qué es el plástico?
Tal como lo conocemos hoy en día, el plástico fue
inventado en 1907 (¡hace ya más de un siglo!). El
plástico está por todos lados: desde los auriculares
hasta los teléfonos móviles, pasando por los cepillos
de dientes y las tuberías. Este producto humano
está hecho de petróleo o de gas natural, ambos recursos no renovables, y tanto la cantidad como el
tipo de plástico que utilizamos no dejan de aumentar a un ritmo alarmante.

¿Por qué utilizamos tanto plástico?
Hay un sinfín de razones por las que este material
sintético ha pasado a formar parte de nuestro día a
día, entre las cuales está su versatilidad, su durabilidad, su impermeabilidad y su capacidad de aguantar grandes pesos. Además, el plástico es el sueño de
todo fabricante: si lo comparamos con otras alternativas más sostenibles, como el vidrio o los bioplásticos, su coste de producción es bajísimo.

13
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¿Qué es el bioplástico?
Es un material plástico que tiene casi el mismo
aspecto y tacto que el plástico tradicional, pero
que en lugar de estar hecho de químicos nocivos, en su producción se usan químicos naturales como el almidón de maíz. Comparados
con los plásticos no biodegradables, los bioplásticos son biodegradables, emiten un 70 %
menos de gases de efecto invernadero y requieren apenas un tercio de la energía necesaria para su producción a partir de carbono.

¿Los pros del plástico superan los contras?
Aunque pueda ser un material barato, flexible y duradero, el plástico y su producción suponen un enorme desgaste para la Tierra. Dos de las causas principales de alarma en relación con el plástico son el hecho
de que su producción requiera una gran cantidad de
energía no renovable, así como el que no sea biodegradable. Esto, a su vez, afecta tanto a la atmósfera de nuestro planeta, que está constantemente reteniendo combustibles fósiles nocivos, como a su fauna
y flora, que tenemos que esforzarnos por mantener
alejada de los efectos adversos de nuestros residuos.
14

001-128 Peque cuidado planeta.indd 14

2/4/19 14:28

El agua y el aire,
los dos fluidos esenciales
de los que depende la vida,
se han convertido en los
basureros del planeta.
JACQUES COUSTEAU
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¿Cuáles son los efectos nocivos
del plástico? Datos de interés
Cada año se producen unos 300 millones
de toneladas de plástico en todo el mundo,
de los que se reciclan alrededor de un 10 %.
Cada año se utilizan 17 millones de barriles
de petróleo solo para generar botellas de
agua en Estados Unidos. Esto equivale a la
contaminación que generan... ¡un millón
de coches en marcha durante un año sin
parar!
Se calcula que la isla de basura del Pacífico, un área del océano con tal concentración de restos de plástico que parece una
isla de verdad, mide unos 2,7 metros de
profundidad y tiene una superficie equivalente a 3 veces el tamaño de España.
Cerca de un millón de aves marinas y
100.000 mamíferos marinos mueren
cada año debido al plástico que hay en
nuestros mares.
Los químicos plásticos nocivos, que pueden alterar el equilibrio hormonal y provo-

16

001-128 Peque cuidado planeta.indd 16

2/4/19 14:28

car una serie de efectos negativos en la salud, son absorbidos por el cuerpo humano.
Se calcula que en 2050 habrá más plástico que peces en los océanos del planeta.

¿El plástico está destruyendo nuestra vida
marina?
Sí. Las especies más afectadas son peces, tortugas marinas, aves marinas y todos los mamíferos que viven
en los mares. Los animales se infectan a raíz de heridas producidas por el plástico, quedan enredados en
los residuos o ingieren estos productos, lo cual hace
que se asfixien y se ahoguen. En 2010 se encontró
una ballena gris muerta en la costa de California y la
autopsia reveló que su estómago contenía unos pantalones de chándal, una pelota de golf, más de 20
bolsas de plástico, toallitas, cinta americana y guantes médicos. Por desgracia, actualmente es habitual
que aparezcan en nuestras costas animales muertos o
enfermos con el estómago lleno de plástico.
El plástico no solo afecta a cada uno de los animales que lo ingiere, sino que repercute también
en sus crías. Por ejemplo, las aves marinas adultas
17
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que se alimentan de lo que hay en la superficie de
los océanos tienen una alta probabilidad de alimentar a sus crías con plástico, lo cual les provoca malnutrición o la muerte. En un estudio, los investigadores descubrieron que el 98 % de los polluelos
examinados contenían un tipo u otro de restos de
plástico. Incluso cuando el animal ya ha muerto y su
cuerpo se ha descompuesto, el plástico permanece
en el océano.
Al igual que resulta perjudicada la vida marina
de nuestro planeta, también acabamos haciéndonos daño a nosotros mismos al consumir pescado e
ingerir plástico. El «ciclo alimentario plástico» supone, pues, una amenaza para muchas áreas de
nuestras vidas y cada vez empeora más debido a
nuestra incesante contribución en su proceso.
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