
Pero no todo iban a ser datos positivos: al término del
confinamiento hemos vuelto a dejar atrás los buenos hábitos,
especialmente cuando se hace un uso irresponsable al tirar las
mascarillas, ya sea por falta de información sobre cómo
debemos hacerlo o simplemente la falta de cuidado por el
medio ambiente. En concreto, Greenpeace informa de que cada
mes se usan 129.000 millones de mascarillas en España; por lo
que, si se contabiliza desde el inicio de la pandemia, la
cantidad de mascarillas usadas asciende a 659.000 millones.
Esto implica más de 1300 toneladas de plástico depositado en
vertederos; mascarillas quemadas en incineradoras o arrojadas
directamente al medio ambiente.

La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en
la emisión de CO2 de la que se tiene registro, debido a que
hay menos aviones en el cielo y menos vehículos en las
carreteras de todo el mundo. De hecho, durante el
confinamiento se redujeron considerablemente las emisiones
diarias de CO2 (hasta un 17% según un informe publicado por
la revista “Nature Climate Change”), además de los datos
positivos de reducción de gases de efecto invernadero o la
disminución del tráfico ilegal de fauna salvaje.

Por otro lado, la cantidad de mascarillas desechables encontradas flotando en el mar ha alarmado también
a estas instituciones ecologistas. La situación previa a la crisis sanitaria ya era preocupante pero las cifras
podrían aumentar de forma sustancial con el mal uso de las mascarillas desechables. Hasta la fecha,
alrededor de 13 millones de toneladas de plástico van a los océanos cada año, vertiéndose solo en el mar
Mediterráneo 570.000 toneladas. Al mismo tiempo que estamos contaminando, el mal uso perjudica a la
salud de los ciudadanos ya que si tiramos la mascarilla, y esta tiene el virus, se puede estar expandiendo
durante tres días en la superficie.

Desde nuestro punto de vista, al igual que somos responsables para usar las mascarillas en todo momento
tenemos que aprender a saber dónde y cómo hay que tirar las mascarillas para reducir la contaminación.
Os dejamos algunas sugerencias:

- Cortar las cuerdas de las mascarillas para menor impacto ambiental.
- Meter las mascarillas en una bolsa cerrada y depositarlas en el contenedor general o de rechazo.



Bolsas de supermercado, redes de fruta, bandejas de poliestireno, packaging de producto fresco ... el plástico todavía está
muy presente en nuestro día a día, pese a todos los esfuerzos que se hacen para evitar su consumo masivo. Tanto, que la
Comisión Europea tiene como objetivo que todos los envases plásticos sean reciclables o reutilizables para el año 2030.
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD ) ya ha señalado que la pandemia
del coronavirus implica un grave costo para el medio ambiente, debido a que el 75% del plástico generado durante
estos meses se convertirá en desechos que llegarán directos a vertederos y mares. Hay que recordar que existen múltiples
opciones reciclables y comportables, que trabajan para conseguir un packaging sostenible y respetuoso con el medio
ambiente.

Hoy en día, estamos utilizando mucho plástico, lo que provoca una fuerte contaminación sobre el medio ambiente.
Además, debido a la pandemia, estamos utilizando demasiados plásticos, por lo que creemos que deberíamos encontrar
una nueva alternativa de reciclaje o reducir el uso de los mismos. Estos desechos plásticos irán en su mayor parte a los
vertederos o a los océanos y eso nos afectará en el futuro tanto a nosotros como a próximas generaciones.

Una alternativa de reciclaje que planteamos es que, en vez de comprar botes de gel alcohólico cada vez que se nos
acabe, rellenar el mismo de un bote más grande. De este modo evitaríamos coger un bote de plástico nuevo cada vez.

Cada vez que vamos al supermercado no debemos pedir una bolsa nueva de plástico sino, que deberíamos antes
habernos comprado una de tela para así aparte de ser más resistente, reciclar más y contaminar menos. Para leer la
noticia completa y saber más, pincha aquí.

Eliminar el plástico, 
un objetivo a corto plazo 

Las tortugas están en peligro. La destrucción de su hábitat, el cambio climático y las enfermedades que sufren
son algunas de las situaciones extremas que sufren en todo el mundo. Miles de ellas, resultan heridas y mueren
cada año al quedar atrapadas o ingerir plásticos que han sido arrojados por el ser humano a los océanos. Uno de
los residuos que más afectan a estos animales son los vasos de plástico y las pajitas. Se trata de productos que
utilizamos utilizamos durante pocos minutos pero que en el mar permanecen durante décadas.

Las bolsas de plástico también suponen una grave amenaza para las tortugas, ya
que las confunden con uno de sus alimentos favoritos: las medusas.

Juntos podemos evitar la extinción de las tortugas y todo comienza desde tu casa:
reduce el uso de plásticos. Si dejamos de consumir plásticos enviaremos una señal a las
empresas de todo el mundo para que reduzcan la elaboración de estos.

Cuando este verano disfrutes de la playa, procura usar la menor cantidad posible de
plásticos y recuerda recoger todos los residuos antes de marcharte, ya que si no lo
haces es probable que todos ellos acaben en el mar y dañen la vida de nuestros
animales.

https://www.lavanguardia.com/natural/20201117/49499339943/eliminar-plastico-objetivo-corto-plazo.html


Boyan Slat
Boyan Slat nació el 27 de julio de
1994 en Delft, Países Bajos. En 2011,
cuando tenía 16 años, Slat se cruzó
con más plásticos que con peces
durante una sesión de buceo en
Grecia.

En aquel momento, elaboró un proyecto en su
instituto para investigar en profundidad la
contaminación que el plástico generaba en los
océanos y por qué se consideraba imposible
limpiarlo. Tiempo después, sugirió la idea de
construir un sistema pasivo que emplease las
corrientes marinas a su favor.

¿Qué hizo Boyan Slat? Boyan Slat, a los 24 años
de edad, desarrolló por primera vez sus planes
para un sistema que permita abordar la enorme
cantidad de desechos plásticos que flotan en
nuestros océanos.

¿Qué es The Ocean Cleanup? En 2013, Slat fundó
una entidad sin ánimo de lucro llamada The
Ocean Cleanup. El objetivo es desarrollar
tecnología avanzada que ayude a eliminar los
plásticos del océano. La máquina The Ocean
Cleanup consta de varios tubos de 12 metros con
pantallas de nylon debajo, que forman un
recolector gigante. Al no ser una red, los peces
pueden escapar por debajo.

El proyecto se inició a mediados de 2018 con la
instalación de uno de los sistemas y
progresivamente se irán añadiendo el resto de los
sistemas hasta que se alcance la implantación
completa en 2020.

Pincha en este enlace para conocer más sobre Slat
y su proyecto.

“Solo nosotros los humanos 
producimos basura que la 

naturaleza no puede digerir”
Charles Moore

Activista medioambiental

Panorpa, también conocido como“escorpión volador”, es un insectodel género mecópteros que seencuentra ampliamentedistribuido en el Hemisferio Norte.Sin duda estos insectos tienen unaapariencia intimidante a primeravista, pero en realidad soninofensivos ya que no poseenningún tipo de veneno.

La timidez entre árboles es un

fenómeno observado en algunas

especies arbóreas, en el cual, las

copas de árboles frondosos no se

tocan entre sí, formando un dosel

con brechas. El fenómeno es más

prevalente entre árboles de la

misma especie, pero también

ocurre entre árboles de especies

diferentes.

https://www.rtve.es/noticias/20200105/the-ocean-cleanup-logrado-reocger-60-bolsas-metro-cubico-plastico-del-oceano-pacifico/1993317.shtml


26 de enero. Día mundial de la Educación Ambiental.
El 26 de Enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Su objetivo es
identificar el problema ambiental tanto a nivel global, como a nivel local y crear conciencia
en las personas, y crear conciencia en las personas y en los gobiernos en cuanto a la
necesidad de participación por conservar y proteger el medio ambiente.
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