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Los estudios científicos muestran que las zonas, 
de más concentración de plástico en Baleares

 se encuentran en la costa Norte de
 las islas debido a la dinámica de las corrientes marinas. 



Hay asociaciones que ya están tomando medidas 
para reducir el consumo del plástico,por 
ejemplo greenpeace ,la onu,asociación onndine…
Están poniendo soluciones contra la  contaminación de 
plásticos poniendo firmas para pedir los océanos 
libres y  soluciones, como eliminar el abandono
de envases y garantizar su correcto reciclado . 

-Aqui podemos ayudar a limpiar los océanos.
Juntos podemos cambiar el mundo.

https://secured.greenpeace.org/espana/es/Que-
puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/plasticos/

https://secured.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/plasticos/
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El plástico es uno de los materiales
 que más tarda en descomponerse y al 
mismo tiempo es uno de los más 
utilizados en las sociedades actuales. La cantidad 
de desechos que se generan es francamente 
alarmante. Se calcula que el plástico tarda entre 
100 y 1.000 años en descomponerse, por 
lo que está considerado un material de descomposición muy lento y a largo plazo.

.



Cómo afecta la contaminación de plástico en la fauna marina?

Se ha detectado plástico en mejillones, pez espada
 y atunes, rescatado tortugas a punto de
asfixiarse tras engancharse en bolsas por culpa 
de la contaminación. En Mallorca  los voluntarios 
de Greenpeace encontraron «600 tapones de plástico». 
En otras limpiezas de orillas han hallado «chanclas, tapacubos, muñecas  y hasta neumáticos...



En la actualidad hay polémica con el 
tema de los [Megacruceros] ya que generan mucho trabajo 
y mucho dinero, pero también generan mucha 
contaminación en el mar y en el impacto ambienta.,
Un dato curioso es que cuando este
 crucero enciende los seis motores que tiene
 equivalen a cinco mil coches que van de Palma a Pollença y eso hace que haya más 
conataminación.



                                                Soluciones

Utilizar menos productos de plástico: el plástico es una de las principales 
amenazas del océano.
No tirar basura en las playas: durante tus vacaciones es importante cuidar los desechos que 
generas y no esperar que alguien más se haga cargo. 
Apoyar organizaciones que trabajan a favor de los océanos: hay muchas organizaciones que 
trabajan para proteger los hábitats marinos, puedes apoyar a estas instituciones con voluntariado, 
apoyo económico o promoción.



Por qué debemos concienciarnos

· Al año mueren un millón de animales marinos.

·100 millones de plásticos flotando en el océano.

· Todas las playas del mundo están contaminadas.

·El plástico es un material que el planeta no puede digerir.

·Los alimentos con plásticos envenenan a los seres humanos.

  



Educar y enseñar desde bien pequeños para 
tener una buena educación sobre este tema, 
y estar bien  concienciados y ayudar con 
todo lo que esté en nuestras manos.



AYÚDAME A 
ESTAR 
LIMPIA

    Respetame

     CUIDAME 
PORQUE DOY     
LA VIDA

¿ PORQUE 
PERMITIMOS 
ESTO ?

¿ CÓMO HEMOS 
LLEGADO A 
ESTA 
SITUACIÓN ?



Si estáis interesados en más 
información sobre esta tema
aquí os dejamos estos links.

http://elplasticomata.com/
https://youtu.be/N1HjA_ssoTs
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