




Hace 30 años que se estudias las llamadas 
"Islas de plástico". 

Enormes agrupaciones de plástico, qe se ven 
como manchas desde lejos, pero que, una vez 

dentro, se aprecia cada bolsa, envase... 
 

En el 2016 había 5 grandes islas 
registradas, 

y miles de pequeñas 



La isla del pacífico mide ya 1´6 millones de kilómetros cuadrados. 
Es el tamaño de España, Francia y Alemania juntas. 



El Mediterráneo es el 
mar con mayor 

concentración de 
plásticos 

1,25 millones de 
microplásticos por km2 

 
España es el segundo 
país que más plástico 
vierte al Mediterráneo 



El Mediterráneo es el 1% del agua 
total del mundo 

 
Tiene el 7% del plástico abandonado 

en los mares 



El plástico es un material producido a partir de petróleo y 
diversas variedades de aditivos, entre ellas metales pesados. 

 
Se utiliza desde la década de los 50, pero ha invadido 

totalmente nuestras vidas en los años 80. 
 

Cada año la producción aumenta: 
En 2020 un 900% más que en 1980 

 
A nivel mundial, 300 millones de toneladas anuales 

A nivel de Europa, 60 millones 
 
 
 
 
 



Los envases que se abandonan tierra adentro son el punto de 
partida de la acumulación en el mar. 

En España se abandonan 30 millones de envases plásticos 
cada día en el medio ambiente 

 
 

Es un material eterno. Se descompone en partículas cada vez 
más pequeñas, pero no se degrada. 

 
Incineración, vertederos, dispersión en la naturaleza... reciclaje 



En tan solo 40 años ha 
colonizado el planeta 

 
 

Es el mayor impacto creado 
por el ser humano 

 
 



Cada segundo se vierten a mares y océanos 
200 kilogramos de plástico 

 
En 10 años habrá una tonelada de plástico 

por cada tres de peces 
En 2050 habrá más plástico 

que peces   



El 65% de los plásticos rescatados del mar 
pertenecen a... 

Nestle 
CocaCola 

Pepsi 
 

Responsabilidad a las grandes corporaciones 
 

Los consumidores no somos héroes 





Todos los españoles excretamos plástico 
Hace dos décadas no existían estos 
componentes en nuestro organismo 

 
Vía de entrada:  

Alimentos envasados en plástico 
Grasas de origen animal 





"Todo lo que está en el mundo animal, acaba 
afectándonos a nosotros" 

Miguel Porta 
 

PCBs: 
Cancerígenos 

Inmunosupresores 
Deprimen el desarrollo psicomotor 

Producen hipotiroidismo 
Tóxicos para el páncreas 



Efecto cóctel 
 

Acumulación de efectos similares 
Interacción aún desconocida entre tóxicos no 

similares 



Los PBCs están prohibidos hace 40 años 
Hoy, una de cada tres embarazadas 

presenta PBC en sangre 
Se transmite vía placentaria 

 
No se excreta 

 
PBCs, DDTs,hexaclorobencenos, lindano...  

se acumulan en grasas 





Sal de mesa en España: 
 

Barcelona 190 MP/Kg 
Huelva 150 
Palma 140 
Cádiz 100 
Galicia 50 



Canarias, Lanzarote, reserva de la biosfera 
En una playa cualquiera de 5.000 metros 

cuadrados 
100  kg microplásticos 
120 kg macroplásticos 

 
 

Detergente de Costa de Marfil 
Agua de Arabia Saudí 



Universidad de Vigo. 
Estudio con larvas de erizos de mar. 

El placton come plástico 
Los disruptores hormonales alteran su desarrollo 

Provocan incluso la muerte 
 
 
 



250 muestras de agua embotellada analizadas en España: 
90% transfirió plástico al agua 

El 80% del agua potable nacional tiene disruptores homonales 



El plástico es omnipresente: 
 

Bolsas de té 
Agua potable 

Pescado 
Tickets de la compra 

Ropa 
ETC 



El plástico más inútil 















El Paxu Verde es una asociación de personas 
consumidoras conscientes 
¿Conscientes de qué? 

 
 1 compra = 1 voto 



Objetivos: 
 Concienciar para reducir 
 Normativa que legisle el uso de utensilios de plástico de un 

solo uso en festejos y festivales de la comarca 
 Recogida selectiva adecuada 





En el mundo se usan 1.000 millones de pajitas al día 
 

Sólo España consume 5.000 millones al año 
Es el mayor consumidor de la Unión Europea 

 
Las pajitas NO se reciclan 

Tardan 500 años en descomponerse 
Son el 4% de los residuos plásticos 



 Este año 2018 se han unido a la "guerra a las pajitas" cadenas 
hoteleras como Hilton, Four Seasons, AccorHotels... En 

España Iberostar 
 También ciudades y estados, como Seattle, California, Malibú, 

Miami Beach... Escocia, Inglaterra, Taiwan, Belice y otros 
estudian la prohibición para 2019 

 
 ¿Por qué no Avilés y comarca? 

 
 Alternativas: Pajitas de acero, de bambú, de papel... 







Plastic attacks 



¿Te unes? 
 

 Recogida de firmas 
 Participar en las acciones 

 Organizar acciones 
 Síguenos en Facebook: 

#Avileslibredeplastico 
 



Facebook:        
 elpaxuverde@gmail.com@Avileslibredeplastico 
 

 



¿Cómo es posible que usemos 
para un solo uso 

un material eterno? 


