
Mejorar los sistemas de gestión deresiduos y aumentar la vigilanciapara evitar que el plásticodesechado acabe en el mar. Hayque tener en cuenta que, aunque lossistemas de reciclaje de plásticohan mejorado mucho, no todos losplásticos se pueden reciclar.(Elaboración del grupo)

Ocho millones de toneladas

métricas: es la cantidad de plástico

que arrojamos a los océanos cada

año. Equivalente a casi 57.000

ballenas azules, cada año. Para el

2050, habrá más plástico, que

peces en peces del océano.

Conservación Internacional (2017)

Utiliza menos productos de plástico

El plástico es una de las principales

amenazas del océano. Para no

contaminar el mar puedes dejar de

utilizar botellas de plastico y

sustituirlas por termos, y usar bolsas

de tela para transportar las

compras. (Elaboración del grupo)
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El océano es el origen y el motor
de toda la vida en este planeta, y
está bajo amenaza.
Una gran parte del problema: la
contaminación.

Afortunadamente, no es demasiado
tarde para limpiar nuestras acciones.
Comparte la verdad sobre la
contaminación del océano y ayuda a
marcar la diferencia. Conservación
Interacional(2017)

LA CONTAMINACIÓN POR
PLÁSTICOS EN EL OCÉANO

El más grande - el Gran Parche de
Basura del Pacífico - incluye
aproximadamente 1,8 billones de
piezas de basura y cubre un área
dos veces el tamaño de Texas.
Khan A. (2018)

Es la fuente de la vida y el
gran regulador del clima en
nuestro planeta. Mayor
productor del oxígeno del
mundo y contribuyente en
el ciclo global del carbono.
Delgado(2019)

MÁS PLÁSTICO
QUE PECES

ISLAS DE
BASURA

 Alimentan a más de la mitad
de la población humana.

600 millones de personas 
 trabajan en la pesca

90% del comercio mundial
se realiza por mar
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https://www.fundacionaquae.org/blogaquae/contaminacion-plastica-en-el-mediterraneo/

