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Lluvia de Plástico
Los desechos plásticos están ahora en todas partes que no sólo llenan nuestros océanos,
sino que las partículas plásticas ahora se han detectado en lo alto de las Montañas Rocosas
de los Estados Unidos, cayendo con la lluvia.

¿Cómo han llegado allí?

Las micropartículas de plástico ahora son tan pequeñas que pueden ser transportadas por el
vapor de agua fuera de los océanos hasta el �rmamento para formar nubes. Como los vientos
llevan las nubes sobre la tierra, �nalmente las nubes precipitarán la lluvia. Las partículas de
plástico caen con la lluvia. El Servicio Geológico de los Estados Unidos encontró plástico en
partes de las Montañas Rocosas de Colorado en el 90% de sus muestras de lluvia.

Un estudio anterior encontró partículas de plástico en las cimas de los Pirineos a lo largo de
la frontera entre Francia y España. El mismo informe relaciona rastros de contaminación de
plástico en el interior de China, el Reino Unido y por doquier. Las microesferas, las
micropartículas y las micro�bras de plástico son facilmente transportadas por los vientos
alrededor del mundo. Si estos desechos plásticos pueden ser transportados por el aire,
entonces nosotros podemos y estamos inhalándolos.

Ahora debemos cambiar nuestro uso del plástico completamente. Sólo el 9% del plástico ha
sido alguna vez reciclado y estamos produciendo cada vez más a diario. Desde 1950, hemos
producido 8.300 millones de toneladas de plástico, de los cuales el 50% es para usarlo una
sola vez y desecharlo; es decir, se tira a la basura, terminando en los vertederos, ríos, lagos y
el mar.

Todos los países deben hechar marcha atrás en uso de plástico a casi cero. Los países más
ricos no pueden continuar vertiendo sus desechos plásticos en las playas de los países más
pobres. Debemos idear maneras de reducir nuestro uso a casi cero: dejando de producir
plástico y dejando de usarlo en exceso. Es el momento de usar productos degradables, con



https://www.naturalscience.org/es/news/2019/08/lluvia-de-plastico/

materiales compatibles con la Madre Naturaleza que la nutran en vez de contaminarla,
reemplazando el plástico en TODOS los aspectos de la vida. La humanidad debe descubrir
como limpiar nuestro planeta. Lea más acerca de lo que usted, en su vida personal, puede
hacer en nuestro folleto de los Plásticos aquí.
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