
PLÁSTICOS. 
 

En la actualidad vivimos inmersos en una sociedad en la que el uso de los plásticos                
se ha convertido en un grave problema para el medio ambiente.  
 

Son innumerables los objetos que se fabrican usando este material debido a las             
buenas propiedades de los diferentes tipos de plásticos, a la facilidad de fabricación, a las               
diferentes texturas que se pueden conseguir, etc. El problema es que la vida útil de la                
mayoría de los objetos fabricados con plástico es muy corta. Por ejemplo las bolsas de               
plástico, las botellas de plástico, los utensilios de plástico y los envoltorios de alimentos              
duran apenas unos días en su uso y sin embargo tardan años en degradarse. El mismo                
problema tenemos en otros objetos como los juguetes, los bolígrafos y rotuladores, los             
tetrabriks, etc. 
 

Hace unos años se ha obligado por ley el cobro de la bolsas de plástico en los                 
comercios como medida para reducir el uso de este tipo de objetos con una vida útil tan                 
corta y un impacto ambiental tan alto. Otra medida que lleva tiempo implantada y que               
pretende facilitar el reciclaje de los plásticos es la disposición de contenedores específicos             
en la vía pública (los de color amarillo) para que los ciudadanos arrojen en ellos los envases                 
de plástico.  

 
Sin embargo, hay que ser conscientes de que hay más de 15000 tipos diferentes de               

plásticos y que muchos de ellos no son compatibles entre sí, por lo que la tarea del reciclaje                  
está dificultada por las propiedades de los diferentes tipos de plásticos. Además, casi todos              
los envases se arrojan sucios, con restos de alimentos o de los productos que contenían y                
eso dificulta aún más su reciclaje pues obliga a usar mucha agua y productos químicos para                
eliminar estos restos. 

 
El problema con el que no encontramos en la actualidad es que es muy difícil               

prescindir de los plásticos pero su impacto ambiental es enorme. Hay infinidad de             
aplicaciones para los plásticos y pocos materiales tan versátiles como éstos, por lo que              
eliminarlos de golpe de nuestro tejido industrial y de nuestra vida es casi imposible. Y por                
otra parte el tiempo que tardan en degradarse por completo los objetos de uso cotidiano               
fabricados con este material oscila entre los 10 y los 500 años (o más si están enterrados                 
bajo tierra).  

 
Por tanto, nos encontramos en una encrucijada debido a nuestra dependencia de los             

materiales plásticos por un lado y la necesidad de minimizar su producción para reducir el               
impacto ambiental por otro.  

 
Hay que elegir entre futuro o muerte.  
 
¿Qué opinas? 

 
  


