
¿Sabias que…¿Sabias que…¿Sabias que…¿Sabias que…    

6,4 millones de toneladas de basura contaminan nuestros mares cada año?6,4 millones de toneladas de basura contaminan nuestros mares cada año?6,4 millones de toneladas de basura contaminan nuestros mares cada año?6,4 millones de toneladas de basura contaminan nuestros mares cada año?    

El 90% de esa basura es plástico?El 90% de esa basura es plástico?El 90% de esa basura es plástico?El 90% de esa basura es plástico?    

¿Quiénes son los más afectados por las basuras de los mares?¿Quiénes son los más afectados por las basuras de los mares?¿Quiénes son los más afectados por las basuras de los mares?¿Quiénes son los más afectados por las basuras de los mares?    

    

                    Cada año muere aproximadamente un millón de aves y cerca de 100.000 aCada año muere aproximadamente un millón de aves y cerca de 100.000 aCada año muere aproximadamente un millón de aves y cerca de 100.000 aCada año muere aproximadamente un millón de aves y cerca de 100.000 animales marinos animales marinos animales marinos animales marinos a    

                    causa de la basura desechada por el ser humano.causa de la basura desechada por el ser humano.causa de la basura desechada por el ser humano.causa de la basura desechada por el ser humano.    

                    ¿Cómo podemos contribuir en el cuidado de nuestras playas?¿Cómo podemos contribuir en el cuidado de nuestras playas?¿Cómo podemos contribuir en el cuidado de nuestras playas?¿Cómo podemos contribuir en el cuidado de nuestras playas?    

    

    

� No tirando la basura a la arenaNo tirando la basura a la arenaNo tirando la basura a la arenaNo tirando la basura a la arena    

� NO arrojes basura a los cauces de los arroyosNO arrojes basura a los cauces de los arroyosNO arrojes basura a los cauces de los arroyosNO arrojes basura a los cauces de los arroyos    

� Reutilizando materialesReutilizando materialesReutilizando materialesReutilizando materiales    

� Llévate la basurLlévate la basurLlévate la basurLlévate la basura si no hay un contenedor cerca o está llenoa si no hay un contenedor cerca o está llenoa si no hay un contenedor cerca o está llenoa si no hay un contenedor cerca o está lleno....    

    

    

    

    



Estos son los objetos que comúnmente tiramos en nuestras playas y el tiempo que cada uno de ellos tarda en degradarse:Estos son los objetos que comúnmente tiramos en nuestras playas y el tiempo que cada uno de ellos tarda en degradarse:Estos son los objetos que comúnmente tiramos en nuestras playas y el tiempo que cada uno de ellos tarda en degradarse:Estos son los objetos que comúnmente tiramos en nuestras playas y el tiempo que cada uno de ellos tarda en degradarse:    

                            10 años. Ese es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de re10 años. Ese es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de re10 años. Ese es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de re10 años. Ese es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de refresco o cerveza al estado de óxido de fresco o cerveza al estado de óxido de fresco o cerveza al estado de óxido de fresco o cerveza al estado de óxido de 

                            hierro.hierro.hierro.hierro.    

    

100100100100 a  a  a  a     1.000 años. Las botellas de plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse. Al aire libre se 1.000 años. Las botellas de plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse. Al aire libre se 1.000 años. Las botellas de plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse. Al aire libre se 1.000 años. Las botellas de plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse. Al aire libre se     

fragmentan y se dispersan. Enterradas, duran más.fragmentan y se dispersan. Enterradas, duran más.fragmentan y se dispersan. Enterradas, duran más.fragmentan y se dispersan. Enterradas, duran más.    

    

1111 a 2 años. Bajo los rayos del sol,  a 2 años. Bajo los rayos del sol,  a 2 años. Bajo los rayos del sol,  a 2 años. Bajo los rayos del sol, una colilla con filtro puede tardar hasta dos años en desaparecer. En el agua tardan una colilla con filtro puede tardar hasta dos años en desaparecer. En el agua tardan una colilla con filtro puede tardar hasta dos años en desaparecer. En el agua tardan una colilla con filtro puede tardar hasta dos años en desaparecer. En el agua tardan 

menos pero son más contaminantes.menos pero son más contaminantes.menos pero son más contaminantes.menos pero son más contaminantes.    

    

4.000 años. 4.000 años. 4.000 años. 4.000 años. El vidrio, eEl vidrio, eEl vidrio, eEl vidrio, en cualquiera de sus formatos es un objeto muy resistente.n cualquiera de sus formatos es un objeto muy resistente.n cualquiera de sus formatos es un objeto muy resistente.n cualquiera de sus formatos es un objeto muy resistente.    

    

150 años. La naturaleza entabla una gran batalla con150 años. La naturaleza entabla una gran batalla con150 años. La naturaleza entabla una gran batalla con150 años. La naturaleza entabla una gran batalla contra este elemento, y por lo general pierde, no las dejes tiradas en tra este elemento, y por lo general pierde, no las dejes tiradas en tra este elemento, y por lo general pierde, no las dejes tiradas en tra este elemento, y por lo general pierde, no las dejes tiradas en 

las playas.las playas.las playas.las playas.    

    

100100100100 años. Está presente en gran cantidad de embalajes de electrodomésticos; junto con el vidrio y las bolsas de plástico  años. Está presente en gran cantidad de embalajes de electrodomésticos; junto con el vidrio y las bolsas de plástico  años. Está presente en gran cantidad de embalajes de electrodomésticos; junto con el vidrio y las bolsas de plástico  años. Está presente en gran cantidad de embalajes de electrodomésticos; junto con el vidrio y las bolsas de plástico 

son los más comunes.son los más comunes.son los más comunes.son los más comunes.    

    

100100100100 años.  De acero y plástico años.  De acero y plástico años.  De acero y plástico años.  De acero y plástico, los encendedores tardan su tiempo en desaparecer. El acero en 10 años empieza a oxidarse , los encendedores tardan su tiempo en desaparecer. El acero en 10 años empieza a oxidarse , los encendedores tardan su tiempo en desaparecer. El acero en 10 años empieza a oxidarse , los encendedores tardan su tiempo en desaparecer. El acero en 10 años empieza a oxidarse 

pero el plástico en ese tiempo ni siquiera cambia de color.pero el plástico en ese tiempo ni siquiera cambia de color.pero el plástico en ese tiempo ni siquiera cambia de color.pero el plástico en ese tiempo ni siquiera cambia de color.    


