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¿¿IIssllaass  ddee  pplláássttiiccoo??  

 

Antes de describir las islas de plástico, se discutirán, en términos generales, varios 

fenómenos naturales que ocurren en el planeta y en los océanos que, actuando en conjunto, son los 

que forman las islas de plástico. Estos fenómenos son:  

1) Corrientes marinas superficiales  

2) Efecto de Coriolis  

3) Espiral de Ekman   

4) Giros  

Además, se discutirán asuntos relacionados al plástico. 

 

I. Las corrientes marinas superficiales 

Las corrientes marinas superficiales son movimientos del agua, continuos y estables, creados 

por la rotación de la Tierra, el viento, la topografía submarina y costera y la temperatura.
1
 Las 

mismas se observan hasta los 400 metros (unos 1,312 pies) de profundidad (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1.Corrientes marinas superficiales 

 
Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en 

cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 

Puerto Rico. 

                                                           
1
 Puede ver una animación explicativa sobre éstas en http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__fc4c8076-

c83d-11e0-8393-e7f760fda940/index.htm 

http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__fc4c8076-c83d-11e0-8393-e7f760fda940/index.htm
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__fc4c8076-c83d-11e0-8393-e7f760fda940/index.htm
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II.  El Efecto de Coriolis 

El Efecto de Coriolis es el nombre dado a la curvatura en la dirección de traslado de un 

objeto (como un barco o un avión) cuando viaja de un punto a otro, en lugar de moverse en línea 

recta.  Esto se debe a la interacción entre la fuerza de gravedad y la variación en la velocidad de la 

rotación de la Tierra (que es más rápida en el Ecuador y más lenta en los polos norte y sur). Tal 

curvatura es de 45 hacia la derecha en el Hemisferio Norte y de 45 hacia la izquierda en el 

Hemisferio Sur (Figura 2). Sobre este tema, puede acceder los siguientes videos en el portal de You 

Tube: 

1) NOVA PBS: https://www.youtube.com/watch?v=i2mec3vgeaI  

 En inglés, con una duración de 3:06 minutos  

2) Grupo de Servicios Técnicos del Departamento de Física del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT): https://www.youtube.com/watch?v=dt_XJp77-mk  

 Sin sonido, con una duración de 3:00 minutos 
 

 

 
 

Figura 2. El efecto de Coriolis 

 

 

III. La Espiral de Ekman 

Cuando el Efecto de Coriolis ocurre en conjunto con las corrientes marinas superficiales y el 

efecto de la gravedad del planeta, se observa la Espiral de Ekman. Entonces, mediante esta espiral, 

se describe el cambio en la velocidad y dirección del flujo del agua, que va a variar según aumenta 

la profundidad. La acción de esta espiral se disipa según pierde energía, entre los 100 – 150 metros 

(328 a 492 pies) de profundidad (Figura 3).  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2mec3vgeaI
https://www.youtube.com/watch?v=dt_XJp77-mk
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Figura 3. La Espiral de Ekman 

 

IV. Los Giros 

Por último, los “giros” (gyre), “vórtices” o “remolinos”, son movimientos circulares del 

agua causados por la interacción entre las corrientes marinas, cálidas y frías, con la Espiral de 

Ekman y el Efecto de Coriolis. Estos giros tienen un diámetro de miles de kilómetros y se 

encuentran en áreas específicas de los océanos; no hay giros en el Ecuador, porque en esa área no se 

observa el Efecto de Coriolis. En el planeta hay cinco (5) giros, ilustrados en la Figura 4; estos son:  

 

11))  GGiirroo  ddeell  OOccééaannoo  AAttlláánnttiiccoo  NNoorrttee  

 Formado por las corrientes 

marinas Nor-ecuatorial, del 

Golfo, Nor-atlántica y de 

Canarias 

22))  GGiirroo  ddeell  OOccééaannoo  AAttlláánnttiiccoo  SSuurr  

 Formado por las corrientes 

marinas Surecuatorial, de 

Brasil, del Atlántico Sur y 

de Benguela 

33))  GGiirroo  ddeell  OOccééaannoo  PPaaccííffiiccoo  NNoorrttee  

 Formado por las corrientes 

marinas Nor-ecuatorial, de 

Kuroshio, del Pacífico 

Norte y de California 

44))  GGiirroo  ddeell  OOccééaannoo  PPaaccííffiiccoo  SSuurr  

 Formado por las corrientes 

marinas Sur-ecuatorial, 

Australiana del Este, del 

Pacífico Sur y de Perú 

(Humbolt) 

55))  GGiirroo  ddeell  OOccééaannoo  ÍÍnnddiiccoo  

 Formado por las corrientes 

marinas Sur-ecuatorial, de 

Angulhas, Australiana del 

Oeste y Corriente Sur del 

Océano Índico 
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Figura 4. Giros de los océanos 

 

Entonces, las corrientes marinas superficiales y los giros, ambos influenciados por la Espiral 

de Ekman y el Efecto de Coriolis, no actúan de forma individual, sino que interactúan en todo 

momento, moviéndose alrededor de todos los continentes, transportando así los nutrientes que 

sostienen la vida marina y contribuyendo a regular la temperatura del planeta (Figura 5).  

 

 
 

Figura 5. Corrientes marinas superficiales y giros (Ramírez, 2006) 

(Identificados con las líneas de color amarillo) 

 

V. El plástico 

En cuanto al plástico, este es un material fabricado de productos inertes derivados del 

petróleo, que se utiliza diariamente para una variedad de propósitos. Al ser un material estable, 

tarda mucho tiempo en descomponerse, aún cuando está expuesto a la humedad, al oxígeno o a los 

microorganismos presentes en el ambiente; un ejemplo de esto son las botellas plásticas, que se 

estima que tardan entre 100 a 1,000 años en degradarse. Igualmente, representa un problema que su 

tiempo de uso es corto, por lo que su producción es alta, de forma que la cantidad descartada al 

ambiente, también es alta. La Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en 

inglés) indicó que en el año 2012, solamente en los Estados Unidos de América, se generó 251 
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millones de toneladas
2
 de desperdicios, de los cuales, 12.7 millones de toneladas eran materiales de 

plástico. De estos desperdicios, se recicló un total de 87 millones (un 34.6%) donde un 3.2% fue 

plástico. A nivel mundial, en el año 2012, se produjo 1.3 billones
3
 de toneladas de desperdicios 

sólidos, y de estos, entre un 8%-13% eran plásticos. (The Economist, 2012; Proparco, 2012).  

 

El plástico puede reciclarse para fabricar nuevos productos o reusarse para ampliar su vida 

útil. En resumen, el proceso para reciclarlo es el siguiente (Figura 6):  

1. Lavado. 

2. Separación, según el tipo de plástico.  

 El material que lo compone se identifica mediante el número que está colocado dentro 

del símbolo de reciclaje (Figura 7). 

3. Se tritura y se forman gránulos (pellets), que luego son utilizados para fabricar nuevos 

materiales.  
 

                                   
 

          Figura 6. Proceso de reciclaje del plástico                                 Figura 7. Tipos de plástico 

 

VI. Las islas de plástico 

A pesar de que una parte del plástico se recicla o reúsa, la mayoría se descarta en rellenos 

sanitarios, o directamente al suelo o a los cuerpos de agua. Cuando accede al océano (Figura 8), 

crea nuevos problemas; uno de ellos es las “islas de plástico”. Estas, no son islas por sí mismas, 

como lo es, por ejemplo, Culebra; el término “isla” se refiere a que pueden encontrarse 

aglomeraciones de estos desperdicios, de distintos tamañas, flotando en los “giros” de los océanos, 

en distintas áreas y a distintas profundidades, por que han sido transportados hasta allí por las 

                                                           
2
 Una tonelada = 2,200 libras 

3  Hay discrepancia en cuanto a la equivalencia, según los estadounidenses: 1 billón = Mil millones = 1,000,000,000, pero 

según la comunidad española y latina: 1 billón = 1 millón de millones = 1,000,000,000,000.  
(http://www.fundeu.es/recomendacion/elbillion-inglesno-equivaleal-billon-espanol-858/) 
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corrientes marinas. Estos desperdicios permanecen en los giros por largo tiempo, ya que en estos, el 

movimiento del agua es más lento.  

 

     
 

Figura 8. Desperdicios plásticos en el océano 
 

 El giro del Océano Pacífico Norte es uno de los más documentados no solo por ser el más 

grande de los cinco (5) giros, mide unas 300,000 millas cuadradas, sino también por la gran 

cantidad de desechos que contiene, principalmente plásticos. En la década de 1990, durante un viaje 

desde Hawaii hasta Estados Unidos, el Capitán Charles Moore
4
, notó parchos compuestos de 

desechos plásticos de varios tamaños, y durante una semana, observó un flujo continuo de estos 

materiales en ese lugar. Aunque otros navegantes conocían de esto, fue el Sr. Moore quien 

públicamente habló sobre esta situación.  

 

 Puede ver un video corto preparado por la Fundación de Investigación Marina Algalita, 

de uno de sus viajes, realizado en el 2014, al giro del Océano Pacífico Norte, en la 

página de internet de You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=J8cABfMRSR0 (sin 

sonido, 1:28 minutos).  

 Igualmente, puede ver otro video corto preparado por el Proyecto Kaisei del Ocean 

Voyages Institute
5
, también en la página de internet de You Tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=w39-gdWW4-E (en inglés, 2:44 minutos). 

 

También, puede apreciar la cantidad de desperdicios plásticos recolectados por el grupo “5 

Giros”, en un viaje realizado en el 2010 al Giro del Atlántico Norte, en el enlace de You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=cVXTNpTs32M (en inglés, 7:05 minutos).  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Director de la Fundación de Investigación Marina Algalita; http://www.algalita.org/ 

5
 Organización sin fines de lucro, su oficina central está en la ciudad de San Francisco, California; 

http://projectkaisei.org/project-kaisei/ 

https://www.youtube.com/watch?v=J8cABfMRSR0
https://www.youtube.com/watch?v=w39-gdWW4-E
https://www.youtube.com/watch?v=cVXTNpTs32M


 
¿Islas de plástico? * Página 7 de 13 

 

La comunidad científica y grupos de ciudadanos resaltan la importancia de crear conciencia 

sobre la importancia de reducir o eliminar esta contaminación, para así preservar la vida marina y la 

calidad del agua de los mares y océanos.  El grupo sin fines de lucro, Save Our Shores (California, 

EEUU) destaca el daño que causa a la vida marina, que incluye: 

 

1. Muerte por inanición  

 Al confundir el plástico con animales de los que se alimentan (principalmente los 

vasos y las bolsas) los organismos marinos lo ingieren, y al no poder digerirlo, el 

material permanece en su estómago, causando que deje de comer y eventualmente, 

muera por inanición (Figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Efectos del plástico en el agua, animales marinos pueden 

confundir materiales plásticos por alimento.  

 

2. Muerte por sofocación 

 Al ingerir el plástico, se bloquean sus vías respiratorias y muere por asfixia. 

 

3. Enredos 

 Los mismos son causados principalmente por los hilos de pescar y los anillos de 

paquetes de seis (6) latas (six-pack rings). Una vez el organismo se enreda en estos 

materiales, no puede nadar o volar efectivamente o puede quedar atascado y, en 

ambos casos, puede morir (Figura 10). 

 

 
 

Figura 10. Efectos del plástico en el agua, anillas de paquetes de seis latas o  

redes de pescar enredados en los organismos marinos  
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Igualmente, el grupo internacional Greenpeace indica que anualmente acceden al mar unos 

diez (10) millones de toneladas de desechos plásticos, proviniendo el 80% de la tierra (el restante 

20% proviene de embarcaciones que disponen de estos directamente al agua). Indica también que 

por la acción de la luz solar, las olas y el desgaste por la fricción con otros objetos, el material 

plástico se va rompiendo en pedazos más pequeños, que son fácilmente confundidos como alimento 

por los organismos marinos. Se estima que cada año, en todo el planeta, mueren cerca de un (1) 

millón de aves marinas y cerca de 100,000 mamíferos marinos, por consumir o quedar enredados en 

desechos plásticos. 

 

Otro problema es la permanencia del plástico en el agua, ya que no es un material 

biodegradable. Según mencionado previamente, cada material plástico puede tardar unos 1,000 años 

en romperse en su totalidad, una vez accede al ambiente. La North American Marine Environment 

Protection Association del estado de Carolina del Sur (EE.UU.) preparó el visual presentado en la 

Figura 11, para ilustrar una parte de la variedad de desperdicios que pueden encontrarse en el mar y 

los océanos y el tiempo que tarda en degradarse o romperse totalmente (en esta ilustración se 

identificaron los desperdicios plásticos con cuadrados de color negro). 

 

 
 

Figura 11. Desperdicios presentes en tierra y mar. 

 

 Finalmente, los desperdicios en el océano no solo dañan el ambiente y la vida marina, 

también causan pérdidas económicas a la industria de la pesquería, porque se reduce la 

disponibilidad de peces y otros organismos para el consumo humano. 
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VII. Alternativas 

 Ante esta situación, se han organizado diversos grupos de científicos y ciudadanos con el 

propósito de educar y colaborar en la reducción de la contaminación costera y marina. Uno de estos 

es Ocean Conservacy que, en el 2014, presentaron el “Informe Anual de Limpieza de Costas de 

2013”. En el mismo se destacó la labor realizada por voluntarios de 92 países, incluyendo a Puerto 

Rico, quienes limpiaron áreas de costa y llevaron a cabo análisis de los desperdicios encontrados. 

Entre estos, hubo materiales plásticos; y de estos, los más que se encontraron fueron los siguientes: 

 1.6 millones de envolturas de dulces 

 1 millón de pedazos plásticos 

pequeños 

 940,000 botellas plásticas 

 852,000 pedazos de foam pequeños 

 847,000 tapas plásticas 

 555,000 sorbetos 

 441,000 bolsas plásticas (comúnmente 

utilizadas en el supermercado) 

 389,000 bolsas plásticas de diversos 

tamaños 

En total, se recolectaron 12.3 millones de libras de desperdicios, de los cuales 173,875 libras se 

recogieron en Puerto Rico. 

 

 Igualmente, y como parte del proyecto “Piensa antes de dejarlo caer” (Think before you 

drop it) del Programa de Residuos Marinos de NOAA
6
, en el 2014, voluntarios del grupo 

“Protectores de Cuenca” llevaron a cabo la limpieza de cinco (5) playas de la Bahía de Guánica, 

Puerto Rico. Su propósito fue reducir la contaminación de la costa y evitar su eventual acceso al 

mar (Figura 12). Como parte de este proyecto, y por un periodo de dos (2) años, se educará a la 

comunidad sobre el impacto de los desperdicios en el océano y se desarrollarán técnicas para 

reducir la contaminación en la cuenca hidrográfica del municipio de Guánica. 

 

 
 

Figura 12. Desperdicios en la costa de Guánica, Puerto Rico 

 

 

                                                           
6
 Puede acceder a la página de internet http://marinedebris.noaa.gov/about-us para conocer sobre este programa. 

http://marinedebris.noaa.gov/about-us
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 Una alternativa distinta fue presentada el Sr. Boyan Slat, fundador del grupo sin fines de 

lucro The Ocean Cleanup. La misma se llama “ocean cleanup array”
7
 y consiste en una barrera 

flotante de 100 kilómetros (62 millas)  de largo, unida a una torre recolectora, que será localizada en 

uno de los giros, para que atrape los desperdicios que flotan en los océanos. La misma no representa 

riesgo a la vida de los peces ni a otros organismos marinos (Figura 13) y se espera que comience a 

operar en el 2019. 

  

   
 

Figura 13. Concepto del “ocean cleanup array” 

 

 Por último, si cada persona asume su responsabilidad ciudadana y lleva a cabo día a día 

prácticas de conservación, la contaminación por materiales plásticos puede controlarse. Estas 

prácticas incluyen:  

 

1. Re-uso de los materiales de plástico ya adquiridos. 

2. Reducir o limitar el uso de materiales plásticos, como por ejemplo, los productos fabricados 

en espuma de poliestireno (“styrofoam”). 

3. Promover y apoyar el reciclaje. 

4. Depositar los desperdicios sólidos en el zafacón, no en el ambiente- evite utilizar los 

vertederos clandestinos. 

5. Al visitar la playa o algún lugar costero, deposite la basura en un contenedor o zafacón, y si 

no lo hay, disponga de ésta en el lugar más cercano, aunque esto pueda requerir que la 

transporte en su auto.  

 

                                                           
7 El Resumen Ejecutivo de este proyecto lo encuentra en el siguiente enlace de internet: 

 http://www.theoceancleanup.com/fileadmin/media-
archive/theoceancleanup/press/downloads/TOC_Feasibility_study_executive_summary.pdf 

Torre 

recolectora 
Barrera flotante 

Desperdicios 

plásticos 

http://www.theoceancleanup.com/fileadmin/media-archive/theoceancleanup/press/downloads/TOC_Feasibility_study_executive_summary.pdf
http://www.theoceancleanup.com/fileadmin/media-archive/theoceancleanup/press/downloads/TOC_Feasibility_study_executive_summary.pdf
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