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La basUra  
no desaparece  
aL LLegar aL mar… 
¡siempre nos vUeLve!

La siguiente historieta refleja un pro-
blema real que nos afecta a todos y 
todas del que muchas veces no so-
mos conscientes. Es nuestra obliga-
ción responsabilizarnos de los resi-
duos que producimos.

A lo largo de las 9 viñetas siguientes 
se explica el viaje que inicia una bolsa 
de plástico cuando no la tiramos don-
de deberíamos.



1 Hay personas que no se hacen cargo de los residuos 
que generan, convirtiendo lo que debería ser su res-
ponsabilidad en un problema de todos y todas.



2 El viento y los ríos pueden transportar 
los residuos a grandes distancias.



3 Al llegar al medio marino estos residuos pasan a formar 
parte de la basura marina. Se ha calculado que cada año 
llegan a los mares y océanos del mundo 10 millones de 

toneladas de residuos, de las cuales, 8 millones son plásticos.



4 Con el paso del tiempo, la basura marina se va degradando 
por la acción del sol y las olas. Los plásticos nunca des-
aparecen del todo, se van rompiendo en trozos cada vez 

más pequeños, convirtiéndose en los llamados microplásticos.



5 El plancton animal (zooplancton) puede comer 
por error microplásticos, acumulándolos e intro-
duciéndolos en la cadena alimentaria marina.



6 Los peces pequeños al alimentarse de 
zooplancton también comen el plástico 
que había en su interior y lo acumulan.



7 Esta acumulación de plástico se sigue dando en los peces 
más grandes al alimentarse de los pequeños, siendo los 
peces de mayor tamaño los que más plástico acumulan. 



8 Los seres humanos acostumbramos 
a pescar peces grandes para comer.



9 Es muy importante que nos hagamos responsables de los 
residuos que producimos, ya que si no lo hacemos podrían 
terminar en nuestro plato. La basura no desaparece al 

llegar al mar, siempre nos vuelve de una forma u otra…
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