
!PODEMOS DISMINUIR NUESTRA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS!
En Europa, cada persona genera 524 kg de residuos por año*

* (ofi cina estadística de la Unión Europea, 2008)

Es posible e incluso fácil con algunas actitudes simples de la vida cotidiana. Siguiendo 
tres principios básicos (reducir, reutilizar y reciclar) se producen menos residuos. De esta manera 
se evita que se incineren, se entierren… o que acaben en la naturaleza.

El mejor residuo es el que no se produce. Así, se eco-
nomizan materias primas (madera, metales, petróleo, 
agua…) y se evitan los gastos ligados a su tratamiento. 

Algunos consejos: 

1. Utiliza una bolsa reutilizable o una cesta sólida para 
hacer las compras y así  rechaza el uso de bolsas de plástico.

2. Evita los productos envasados, las porciones indivi-
duales o las cantidades pequeñas. Elije paquetes de gran 
formato, productos recargables o compra a granel.

3. Elije aparatos de calidad que duren mucho más
tiempo. Es mas posible que se puedan desmontar y 
arreglar en caso de que se estropeen.

4. Evita los productos desechables o de uso único 
(vajilla de cartón, maquinillas de afeitar, pañuelos de 
papel, cámaras de fotos, botellas de agua…). 

No se debe tirar un objeto a la basura por ser viejo, usado o 
porque ya no se use. Se puede prolongar su duración de vida 
arreglándolo o regalándolo a cualquier persona de su alrededor. 

Algunos consejos: 

1. Reutiliza los materiales: el dorso de los papeles impresos 
como borradores, las bolsas de plástico como bolsas de la 
basura, la ropa muy vieja como trapos, las cajas de los zapatos 
para guardar objetos, recarga los cartuchos de tinta… 

2. Compra y vende productos de ocasión en Internet o de 
segunda mano. 

3. Ten en cuenta los efectos positivos para ti y el medio ambiente 
que tiene el compartir, alquilar o prestar. 

4. Antes de tirar lo que no necesitas dáselo a tus allegados o 
a asociaciones (ropa, libros, objetos usuales, muebles, material 
informático…). 

Es fabricar nuevos objetos a partir de nuestros residuos, con lo que se transforman en materias 
primas. Para dar una segunda vida a nuestros residuos, es necesario en primer lugar clasifi carlos 
por categorías para que puedan ser reciclados. Sin embargo, el reciclaje tiene un coste 
medioambiental y fi nanciero: la mejor solución es disminuir la producción de basura. 

REDUCIR REUTILIZAR 

RECICLAR 

 EL 100 % DE LOS RESIDUOS PROVIENE
DE PRODUCTOS DE DESECHO HUMANO

Cada año, varios millones de toneladas de residuos llegan a los mares y a los océanos…

A diferencia de lo que parece y de las ideas preconcebidas, la mayoría de los residuos no provienen
del mar. Llegan a los océanos por medio de ríos, procedentes de ciudades y pueblos del interior. 

ABANDONO EN EL BORDE DE LAS CARRETERAS Y EN LAS CALLES: papeles, envases alimenticios, 
latas, colillas, botellas, residuos domésticos… 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES: plástico granulado, residuos varios, productos químicos…
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS: envases de plástico…
VERTEDEROS ILEGALES: bidones, metales, diferentes materiales…
ORIGEN DOMÉSTICO: bastoncillos que se tiran por el váter, papeleras rotas…

USUARIOS DE LAS PLAYAS Y DEL LITORAL:
restos de picnics, colillas, bolsas de plástico…
INFRAESTRUCTURAS COSTERAS: astilleros
(pinturas y residuos metálicos), piscifactorías
y cría de moluscos, puertos de pesca y de recreo 
(pinturas y basura)…

TRANSPORTE MARÍTIMO:
cargas perdidas en tormentas, basura…
PESCA: sedales y redes, cajas de plástico
y de poliestireno, anzuelos…
ACTIVIDADES NÁUTICAS:
desechos de materiales rotos, basura…
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ORIGEN

CIRCULACIÓN 

En las profundidades se crean zonas de 
acumulación. Las mayores densidades se 
encuentran cerca de las grandes ciudades, 
donde pueden llegar a ser superiores a 
1.500 residuos por hectárea. 

EN EL FONDO DEL MAR

En el medio de los océanos, existen varios 
cúmulos de desperdicios creados por las 
corrientes arremolinadas. Estos inmensos 
contenedores fl otantes no son continentes 
sólidos sino «sopas de plástico» que pueden 
llegar a medir (la más grande situada en el 
Pacífi co) hasta 1/3 del tamaño de Europa. 

Los residuos son traídos por las corrientes 
locales y los vientos dominantes en canti-
dades variables dependiendo de la marejada 
y del coefi ciente de las mareas. 

EN LA SUPERFICIE 

EN EL LITORAL

Debido al efecto de las lluvias, del viento 
y de las corrientes marinas, los residuos 
producidos por la actividad humana y ver-
tidos en nuestros océanos continuarán su 
recorrido hasta las zonas de aglomeración, 
en la superfi cie o en los fondos marinos. Sólo 
una ínfi ma parte llegará a nuestras orillas. 

ACUMULACIÓN

En el mar se encuentra todo tipo de basura, pero el plástico representa 
el 75 % de los residuos acuáticos. En ciertas partes del océano, podemos 
encontrar seis veces más plástico que plancton, el primer eslabón de la 
cadena alimenticia del mar.

TIPO 

75 %

SUPUESTOS LUGARES DONDE ESTÁN UBICADAS
LAS 5 PRINCIPALES CAPAS DE DESPERDICIOS

Tamaño de los
residuos plásticos 
39 % > 1 mm
34 % 1 mm
17 % 0,5 mm
10 % 0,3 mm

Espesor medio de los 
cúmulos de residuos

10 m

!LOS RESIDUOS ACUÁTICOS,
UNA CONTAMINACIÓN ESCONDIDA! 

70 %
de los residuos que llega a los mares 
y a los océanos se está hundiendo. 
En un futuro no se podrá recoger, 
y, será clave en la asfixia de los 
fondos marinos.

El

el 10 % 
se tira directamente al mar

el 10 % 
se abandona en las orillas

el 80 %  proviene de zonas del interior
Los residuos llegan a los océanos por las corrientes de agua, llevados por su ciclo natural. 

www.surfrider.eu www.surfrider.eu

Botellas de cristal    botellas, vasos. 

Botellas de plástico    cubos, polares.

Envases de cartón    cartón, papel de baño. Tejidos    papel. 

Latas de conserva    marcos de bicicleta.

¡Los residuos diferentes y mezclados no son reciclables!

25 %
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