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Los sorbetos y el ambiente 

 

El “sorbeto”, ese tubo pequeño y delgado utilizado para sorber líquidos (Farlex, 2018), fue 

creado para facilitar el consumo de las bebidas o evitar que las bebidas frías perdieran su 

temperatura debido al contacto con las manos. Inicialmente se fabricaron de paja, hasta que el Sr. 

Marvin C. Stone, en el 1888, comenzó a fabricarlos en papel manila cubierto con parafina (Stone, 

s.f.; Thompson, D, 2011). Actualmente, se fabrican utilizando mayormente dos tipos de plástico: 

polipropileno (PP) o polietileno (PE), a los que se les añaden otros compuestos químicos (aditivos) 

y colorantes (QuimiNet, 2011).  

 

En teoría, los sorbetos pueden reciclarse, pero este tipo de industria no los recibe. Y es que son 

muy livianos, lo que causa que el sorteador mecánico no sea capaz de clasificarlos correctamente, 

por lo que los mantiene con otros tipos de plástico pequeños, contaminando el material o producto 

final (For a Strawless Ocean, s.f.). Por esto, el sorbeto es un producto que se descarta luego de 

utilizarlo una sola vez. De hecho, se estima que cada persona utiliza 2 sorbetos cada día (Ocean 

Conservancy, 2018) y unos 38,000 sorbetos durante su vida (Vega, D., 2017). Además, The Last 

Plastic Straw Movement (Plastic Pollution Coalition, 2018) indicó que solo en los Estados Unidos 

de Norteamérica (EE. UU.), se descartan cada día, 500 millones de sorbetos. 

 

El problema es que, aunque una parte se descarta en los rellenos sanitarios, una gran cantidad 

llega a los cuerpos de agua. En la limpieza internacional de costas de 2017, organizada por Ocean 

Conservancy, grupos de personas de 107 países, incluido Puerto Rico, recolectaron 643,562 

sorbetos; por esto, se encuentran en la lista de los 10 materiales que más se removieron del agua. 

Geyer, R., Jambeck, J.R., & Lavender Law, K. (2017) estimaron que 8.3 billones de sorbetos 

plásticos han contaminado las distintas playas del planeta. Y con un tiempo promedio de 

degradación de 200 años (Adelante, s.f.), y no ser un producto biodegradable (Geyer, et al. 2017), 

los sorbetos plásticos se convierten en un contaminante ambiental. 
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Los sorbetos son consumidos por los organismos marinos, como aves, tortugas, peces, delfines, 

y focas (entre otros) lo que causa daño a su integridad corporal o su muerte, principalmente por 

asfixia (Adelante, s.f.; For a Strawless Ocean, s.f., Worldwatch Institute Blog, 2015). Como 

ejemplo de esto, puede acceder un vídeo de la Plastic Pollution Coalition, que muestra la remoción 

de un sorbeto de las fosas nasales de una tortuga, en https://www.plasticpollutioncoalition.org/no-

straw-please/ (inglés, 3:48) 

 

Además, según este producto se va rompiendo en partículas más pequeñas (por efecto de la 

radiación solar y el movimiento de las olas), forma parte de la contaminación por microplásticos 

(también llamados micropartículas) que igualmente causan daño a toda la vida marina (Ocean 

Conservancy, 2018).1 

 

Otro problema es que los sorbetos plásticos (y otros productos plásticos igualmente) contienen 

bisfenol-A (“BPA”, por sus siglas en inglés; Harth, 2010), un compuesto químico asociado a 

problemas de salud humana que incluye daño al sistema cardiovascular y al sistema endocrino 

(Nordqvist, 2017). 

  

Como alternativa, el grupo ambientalista GreenpeaceUSA invita a los ciudadanos a utilizar un 

toolkit provisto en https://www.greenpeace.org/usa/campaign-updates/a-million-acts-of-blue-

toolkit/, para actuar a nivel personal o grupal, para que no se utilicen productos plásticos de un solo 

uso, como son los sorbetos y las botellas plásticas. Entre estas acciones se encuentran: 

1. Patrocinar comercios que no utilizan este tipo de plástico, por ejemplo, sirven las 

bebidas en vasos y no entregan sorbetos. 

2. Organizar actividades para la limpieza de playas, costas o ríos y al clasificar los 

desperdicios, identificar la marca de los productos descartados.  

3. Promover la educación relacionada a la contaminación con productos plásticos de un 

solo uso, en su comunidad o escuela. 

 

     Otra alternativa es utilizar sorbetos fabricados con otros materiales, tales como papel, cristal y 

bambú (Figura 1). Igualmente puede utilizar los fabricados en acero inoxidable o titanio. 
 

 

 

 

                                                           
1 Para más información sobre este tema, puede referirse al escrito de esta servidora, titulado “Sobre las 

microesferas o micropartículas” de diciembre de 2015. 

https://www.plasticpollutioncoalition.org/no-straw-please/
https://www.plasticpollutioncoalition.org/no-straw-please/
https://www.greenpeace.org/usa/campaign-updates/a-million-acts-of-blue-toolkit/
https://www.greenpeace.org/usa/campaign-updates/a-million-acts-of-blue-toolkit/
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Figura 1. Sorbetos fabricados con distintos materiales 

                     
 

 

      Los grupos ambientalistas reconocen que hay personas que deben utilizar sorbetos para 

consumir líquidos, ya sea porque padecen alguna enfermedad o tienen alguna discapacidad. Lo que 

promueven es el uso de sorbetos de otros materiales (como los antes mencionados) y que se 

descarten correctamente. 

 

No se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos 

marca la diferencia, y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer.  

- Jane Goodall. 
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