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Islas de plástico, una amenaza para la vida marina  

 

RESUMEN 

 

En este trabajo exponemos una problemática asociada a los plásticos que hemos 

visto contaminar a los cuerpos de agua, para entender cómo se forman las “islas de 

plástico” en mares, océanos, ríos, lagos y lagunas, diseñamos y realizamos algunos 

experimentos que al analizar sus resultados involucramos conceptos que hemos 

revisado en la química y en la física, tales como densidad, temperatura, calor y el 

principio de Arquímedes; pero también nos ayudaron a dimensionar el problema de 

la contaminación de éstos materiales y por tanto decidimos exponer también algunas 

soluciones para reutilizarlos y algunas alternativas para dejar de usarlos. 

 

Realizamos los experimentos en casa con materiales que teníamos disponibles, los 

grabamos y los ponemos a disposición mediante una URL que podrán consultar, de 

esta manera dejamos la evidencia de nuestro trabajo. 

  

La contaminación en los océanos es una gran amenaza para la vida marina pero 

también para cualquier especie que habite el planeta Tierra. Hicimos una búsqueda 

sobre los polímeros y en particular de los plásticos, por ejemplo, investigamos sus 

características principales, pero sobre todo el impacto y amenaza que tienen los 

cuerpos de agua por estos materiales. Uno de los objetivos de este trabajo es 

informarnos y proponer medidas para solucionar la contaminación de los plásticos, 

como caso en particular tenemos al mar. 

 

Nuestra investigación se realizó con el apoyo de páginas web así como de 

experimentos caseros que realizamos cada uno de nosotros; ambas actividades nos 

dieron información importante para entender el problema de la contaminación del 

agua por plásticos, aplicamos conceptos de la química y de la física y los podemos 

dar a conocer de la mejor manera, también exponemos la importancia de cuidar al 

ambiente, principalmente el marino que es en el que nos estamos enfocando y 

finalmente mostramos algunas soluciones al problema planteado.  
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INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

Los polímeros 

 

Los polímeros están compuestos por macromoléculas las cuales poseen enlaces 

covalentes. Aun cuando la mayor parte de los polímeros son polímeros orgánicos con 

una composición basada primordialmente en átomos de carbono, además hay 

polímeros inorgánicos basados en átomos de silicio. El peso molecular varía, los 

polímeros sintéticos (poliestireno) alcanzan 107 directivas de intensidad y los 

biopolímeros (ADN de E. coli) alcanzan 109 directivas de intensidad. ¿Cuál es la 

relevancia del análisis de los polímeros?  

Para dar respuesta a la pregunta basta simplemente puntualizar que: 

a) Los Polímeros son los componentes básicos de la biología. Si eliminamos el agua 

de una célula típica, el 90% restante aproximadamente son macromoléculas 

biológicas. A éstos les llamamos polímeros naturales como son las proteínas, 

polinucleótidos (ADN, ARN), polisacáridos (almidón, celulosa), lípidos (jabón, cera, 

componentes de la membrana celular, caucho, algunos aceites naturales y resinas). 

b) Los polímeros sintéticos son uno de los materiales modernos que mayor impacto 

tienen en la sociedad industrial de este siglo.  

 

Como polímeros sintéticos tenemos: 

 

1) El plástico puede mantener su nueva forma incluso si no se deforma cuando se 

deforma al aplicar fuerza. Los plásticos pueden ser rígidos o flexibles, según su 

resistencia. Forman filamentos, dando como resultado fibras sintéticas como nylon 

(poliamida), Oren (poliacrilonitrilo) y poliéster (poliéster). Al ser calentados, los 

plásticos se ablandan, como el poliestireno, polipropileno y polivinilo; cuando no es 

reversible lo que sucede es que arriba de una temperatura crítica se forman enlaces 

cruzados entre las cadenas poliméricas con lo cual el material se endurece en forma 

permanente (tal es el caso de resinas como el epoxy que son poliéteres de glicoles y 

dialdehídos y las resinas fenólicas). 

 



 

3 
 

2) Los elastómeros son materiales elásticos con propiedades similares al caucho, 

como poliestireno-butadieno (SBR), silicona y poliuretano. 

 

El punto de vista de la industria técnica dice que la ciencia de materiales usada para 

aprender los polímeros sintéticos es importante pues se puede formar con 

características físicas y químicas (dureza, rigidez, elasticidad, durabilidad, 

características ópticas, calor para aplicaciones concretas, seguridad química) 

etcétera. Ejemplos de objetos hechos de polímeros sintéticos son textiles sintéticos, 

artefactos quirúrgicos, pinturas, adhesivos y cordones, etcétera.  

 

Polimerización 

 

Lo que se repite en la unidad de un polímero es el monómero y la reacción química 

por la que se forman es una reacción de polimerización, en la imagen 1. vemos un 

modelo para ejemplificar la polimerización.  

 

Imagen 1. Mostramos un modelo que representa que la unión repetitiva 
de etileno da lugar al polietileno. Recuperado de https://xurl.es/a1ujv 

 

La polimerización puede ser: 

 

● Por adición: si el monómero no pierde ningún átomo cuando se agrega en la 

cadena formadora, se agregará por polimerización. Es decir, la composición 

del polímero es igual a la suma de la composición de cada monómero, por lo 

que es el nombre de la adición. Como resultado no se produjeron 

subproductos. En la imagen 2. Pusimos un ejemplo de este tipo. 

https://xurl.es/a1ujv
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Imagen 2. Este es un modelo que muestra la polimerización del poliestireno por adición. 
Recuperado de https://xurl.es/lh4ec 

 

● Por condensación: si durante el proceso de polimerización, el monómero 

pierde sus átomos con respecto a su estado anterior. Para que el monómero 

se una a la cadena, tiene que perder algunos átomos, generalmente en 

moléculas pequeñas. A consecuencia, se producen subproductos de la 

reacción y la composición del polímero resultante (no es igual a la suma de la 

composición del monómero). 

 

Generalmente, los polímeros están asociados con propiedades elásticas, pero de 

hecho las propiedades de los polímeros son mucho más amplias y no todos son 

elásticos. Además, dependiendo del uso final, se seleccionará un polímero específico 

en función de sus propiedades. Las propiedades más buscadas de los polímeros 

incluyen:  

● Elasticidad 

● Reflectante 

● Resistencia 

● Dureza 

● Fragilidad 

● Opacidad, transparencia o translucidez 

● Maleabilidad 

● Aislante 

● Otras características y propiedades 

https://xurl.es/lh4ec
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Principalmente, las propiedades moleculares de las cadenas de polímeros se 

acostumbran a cambiar en propiedades macroscópicas. Ejemplificando, si las 

moléculas de la cadena presentan elasticidad, es factible que el polímero resultante 

tenga elasticidad. De igual manera, si los monómeros permanecen juntos por enlaces 

bastante fuertes, entonces el polímero se considerará bastante fuerte. La 

polimerización es un proceso complejo, que va más allá del alcance de este trabajo.  

Los plásticos  

Características y tipos según el código de clasificación para reciclar 

 

Los plásticos son polímeros, poseen diferentes propiedades que tienen la posibilidad 

de moldearse y ajustarse a diferentes maneras y aplicaciones. Tenemos la posibilidad 

de ver recursos plásticos en todos los espacios: contenedores, ropa, utensilios, 

material de doctor, entre otros.  Son materiales orgánicos y las materias primas que 

se utilizan para producir plástico son productos naturales como la celulosa, el carbón, 

el gas natural, la sal y el petróleo que se han convertido en el material moderno 

preferido porque permite equilibrar las necesidades de hoy en día con la protección 

del medio ambiente. 

 

Según sus características, existen dos familias de plásticos: 

* Termoplásticos: fácilmente reciclables ya que se funden cuando se calientan y por 

tanto se pueden moldear repetidas veces sin que sus propiedades originales se 

alteren demasiado. Los más conocidos son: polietileno de baja densidad (PEBD), 

polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP), polietileno tereftalato (PET), 

policloruro de polivinilo (PVC), poliestireno (PS), poliestireno expandido (EPS) y 

policarbonato (PC). En adelante en el trabajo usaremos las siglas de cada uno. 

* Termoestables: difíciles de reciclar ya que están formados por polímeros con 

cadenas ligadas químicamente que hacen necesaria la destrucción de su estructura 

molecular para poder fundirlos y esto conlleva a una alteración. Por ejemplo: resinas 

fenólicas, resinas ureicas, etc. 
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Los plásticos son versátiles, duraderos, resistentes, baratos y livianos. En la Tabla 1. 

se comparan las características de algunos plásticos, sus ventajas y el código con el 

que se les reconoce según el triángulo de Möbius. 

 

Tabla 1.  Clasificación de los plásticos de acuerdo con su código de clasificación. 
Recuperada de https://xurl.es/uzwok 

 

Contaminación ambiental por plásticos, el caso del agua (mares, ríos, lagos, 

etc. 

 

https://xurl.es/uzwok
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La contaminación de los océanos se agrava continuamente. Entre los contaminantes 

hay que destacar a los plásticos, que ya suponen un 80% de la contaminación marina. 

Una característica que hace a los plásticos muy problemáticos es que no se 

descomponen fácilmente y, con frecuencia, son confundidos por los animales marinos 

con posibles alimentos. En algunas regiones, las corrientes oceánicas arrastran 

billones de objetos de plástico en descomposición y otros residuos hasta 

formar remolinos gigantescos de basura. Uno de ellos, situado en el Pacífico 

septentrional y conocido como el “Gran Parche de Basura del Pacífico”, tiene una 

extensión que, según las estimaciones publicadas en 2018 por Scientific Reports, 

alcanza un tamaño de 1,6 millones de km2. Además, en los últimos años la comunidad 

científica se ha dado cuenta de que, con el tiempo, los plásticos van haciéndose trozos 

más y más pequeños hasta ser invisibles.  

 

El problema entonces es que pueden entrar en la cadena trófica, provocando 

problemas a los organismos que los ingieren y a todos aquellos que se alimentan de 

ellos, entre ellos los seres humanos. 

 

En las aguas continentales el problema también existe, en especial en los lagos y 

embalses; los ríos no están tan afectados por su carácter lótico. En cualquier caso 

están por desarrollar las metodologías que evalúen el efecto sobre este contaminante 

en el ecosistema fluvial. Siendo pragmáticos, hay que tener en cuenta que además 

de dañar el medio ambiente, la basura marina causa perjuicios económicos a 

actividades como el turismo, la pesca y el transporte marítimo. Por ejemplo, el coste 

para el sector pesquero de la UE se calcula en más del 1 % de los ingresos totales 

procedentes de las capturas realizadas por la flota de la Unión Europea. 

 

Los plásticos suelen llegar como residuos sólidos al mar (según Greenpeace, hasta 

12 millones de toneladas de plástico entran cada año en nuestros mares a nivel 

mundial, lo que supone el 80% de la contaminación marina) y allí, tras un proceso de 

degradación, se convierten en microplásticos (tamaño inferior a 5 mm). Los 

microplásticos también se generan como tal de manera directa procedentes de 

diferentes fuentes, la industria cosmética, de pinturas, de neumáticos, textil y de 

pellets, entre otras. 
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En relación con los ríos se han realizado diversos estudios entre ellos destaca el 

publicado en la revista Environmental Science & Technology, que ha localizado los 

diez sistemas fluviales que más residuos plásticos vierten a los océanos cada año. 

Entre el Ganges (India), Indo (India), Yangtsé (China), Río Amarillo (China), Amur 

(Rusia-China), Hai (China), Río de las Perlas (China), Mekong (Indochina), Nilo y 

Níger (África) vierten el 95 % de las 2,75 millones de toneladas de basura plástica 

procedentes de los ríos del planeta (mucho más de lo que presupone la revista 

Eunomia) y que acaban en el mar por la acción de las corrientes. 

 

En las depuradoras de aguas residuales se están eliminando los plásticos, pero parte 

de los microplásticos evitan quedarse atrapados en las plantas de tratamiento. Prueba 

de ello es el artículo de Kay y col. 2018 donde estudian los microplásticos en las 

cuencas fluviales, donde además resaltan otras fuentes como la deposición 

atmosférica, las tierras de cultivo y la degradación de plásticos más grandes. Para 

evitar la contaminación la mejor receta es no verter contaminantes a los mares, 

aunque también hay que pensar cómo eliminar los que ya existen. Para los grandes 

plásticos flotantes la forma más lógica de recogerlos es la mecánica, para lo que hay 

que utilizar grandes buques que los retiren. 

 

Según la definición dada por el Grupo GESAMP, y adoptada por la comunidad 

internacional en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(Art.1.4), por “contaminación del medio marino se entiende la introducción por el   

hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía en el medio marino 

incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como 

daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, 

obstaculización de las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos 

del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de 

los lugares de esparcimiento” (Naciones Unidas, 1984). En esta definición, la 

contaminación de las cuencas hidrográficas es considerada conceptualmente con la 

inclusión de los “estuarios”. Este concepto de contaminación marina ha sido 

reformulado para incluir una amplia gama de factores de degradación de las franjas 

costeras y del medio marino, siendo el Programa 21 el que ha realizado los mayores 

aportes para incluir y diferenciar las fuentes terrestres de contaminación marina.  
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Las fuentes terrestres de contaminación como las franjas costeras y el mar deberían 

ocupar hoy una posición tan destacada en la temática ambiental como la tiene la 

preocupación por el cambio climático. Sin embargo, en la práctica esto aún no ocurre. 

La alteración y destrucción del hábitat, los efectos en la salud humana, la 

eutroficación, la disminución de las poblaciones de peces y otros recursos vivos, 

cambios en el flujo de sedimentos, son aspectos vinculados a las fuentes fijas y  

difusas de la contaminación producida por actividades que tienen lugar en Tierra y 

que por el efecto de captación de agua que tienen las cuencas hidrográficas, generan 

efectos concentrados en las desembocaduras de los ríos en el mar y las zonas 

costeras aledañas. El caso más importante es el efecto de los contaminantes en las 

desembocaduras de los ríos Mississippi y Magdalena y en el mar del Caribe.  

 

Las islas de plástico en los cuerpos de agua  

¿Qué problemas genera para la vida acuática? 

 

El océano nos proporciona alimento, empleo, destinos turísticos inimaginables y, 

además, es el hábitat de especies esenciales. Sin embargo, desde hace décadas ha 

recibido millones de toneladas de residuos plásticos que hoy suponen una de las 

problemáticas ambientales más graves del planeta. Imagen 3.  

 

 

Imagen 3. Islas de plástico formadas en los océanos. 
Recuperado de  https://xurl.es/jh5ar 

   

No hay duda de que el océano sostiene la vida en la Tierra. Si se piensa en las 

vacaciones, es de tener presente un dato: 80 % del turismo en el mundo se realiza 

https://xurl.es/jh5ar
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cerca del mar. Entonces, ¿por qué lo estamos llenando con plástico? De acuerdo con 

Naciones Unidas, 13 millones de toneladas de residuos de este material llegan a los 

mares del mundo, ¡lo que equivale a arrojar cada minuto un camión lleno de plástico 

en ellos! 

  

Envases y productos hechos de este material que hoy están en los mares pueden 

rodear la Tierra cuatro veces en un solo año. Y es que el 80% de la contaminación en 

este ecosistema es causada por el ser humano que consume plástico desde hace 

décadas sin mayor preocupación por los residuos, el lugar a dónde van a parar y los 

efectos que causan. Según el reportaje de National Geographic, una de las 

situaciones más preocupantes es que muchas especies consumen plástico 

confundiéndolo con comida. “Las anchoas, por ejemplo, lo comen porque huele a 

comida una vez ha entrado en contacto con algas” como lo describe el biólogo marino 

Matthew Savoca en la publicación. 

  

En la edición más reciente de la revista National Geographic se puede ver una bolsa 

plástica que parece un iceberg con una pregunta que parecería muy sencilla de 

responder: ¿Planeta o plástico? La publicación apunta a que el mundo se ahoga en 

este material y presenta cifras impresionantes como que el 44% de todo el plástico 

producido en la historia se ha fabricado desde el 2000. Naciones Unidas, mientras 

tanto, ha concentrado sus esfuerzos en la celebración de días mundiales, como el Día 

Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio y el Día Mundial del Océano para 

concientizar a las personas sobre esta problemática que para resolverse necesita, 

sobre todo, consumidores más responsables. 

  

Y es que más de 700 especies en el mundo, incluyendo algunas que están en peligro 

crítico, han sido afectadas por el plástico. Las tortugas marinas son las que más han 

sufrido a causa de estos residuos en su hábitat, se estima que 52% ha ingerido este 

tipo de desechos. En YouTube, hay un video que muestra a una bióloga mientras 

retira un pitillo plástico de la nariz de una tortuga. Ha sido reproducido más de 20 

millones de veces. Escenas parecidas son más frecuentes en redes sociales.  Los 

primeros casos documentados que se tienen de especies afectadas por plástico son 

de 1994, de algunas aves marinas en el Pacífico. Desde entonces los casos solo van 

en aumento, aunque pareciera que se ha avanzado mucho en legislaciones sobre el 
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uso y la producción de este material, el océano sigue demostrando lo contrario. A 

pesar de que el 95% de este reino submarino no ha sido explorado aún por el hombre, 

dependemos de él más de lo que creemos. 60 % de las fuentes de proteína para el 

ser humano provienen del mar, es la base de una actividad económica que genera al 

menos 2,5 billones de dólares al año y es esencial para regular el clima. Además, 

absorbe calor y CO2 y mueve masas de aire que definen las temperaturas y la 

humedad. 

 

Hoy en día solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la 

actualidad a nivel mundial se ha reciclado, el 12 % se ha incinerado, y la gran mayoría, 

el 79 %, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente. Los objetos de plástico 

también pueden llegar al mar desde vertederos, por el agua que fluye por los mismos. 

Además, también encontramos plásticos en el mar que proceden de vertidos de 

basura deliberados, de vertidos accidentales desde barcos, o de los efluentes de las 

estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. El 80 % de los 

residuos que encontramos en el mar proviene de tierra, mientras que el 20 % restante 

de la actividad marítima. 

 

Los plásticos que encontramos en superficie solo son la punta del iceberg, ya que 

representan menos del 15% de todos los plásticos que hay en el mar. Actualmente se 

han identificado cinco zonas de concentración conocidas como “sopas” de plásticos: 

una en el Índico, dos en el Atlántico (Norte y Sur) y dos en el Pacífico (Norte y Sur). 

Estas zonas superficiales tienen una elevada concentración de microplásticos. 

También se han encontrado plásticos hasta en las zonas más profundas, a más de 

10.000 metros de profundidad. 

 

En el Mediterráneo también encontramos una gran cantidad de microplásticos, similar 

a las de las “sopas”. De hecho, entre un 21 % y 54 % de todas las partículas de 

microplásticos del mundo se encuentran en la cuenca del Mediterráneo. Durante las 

investigaciones que Greenpeace llevó a cabo e n 2015, se recogieron una media de 

320 objetos de basura por cada 100 metros de playa muestreada en España, siendo 

el 75 % de estos residuos son objetos de plástico. Cada día se siguen abandonando 

30 millones de latas y botellas de plástico en España, que pasan a contaminar nuestro 

entorno terrestre, costero y marino. 



 

12 
 

 

 

Densidad 

 

La densidad se refiere a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen, 

y se puede utilizar en términos absolutos o relativos. 

 

La densidad se define como la relación de la masa de un producto (por ejemplo, como 

si fuera pesado en el vacío) con su volumen. La unidad coherente del SI para la 

densidad es kg/m3 y se debería utilizar 8 normalmente para informar los valores de 

densidad de productos. Dado que las mediciones de masa en este folleto se dan en 

gramos (g) y las mediciones de volumen en mililitros (mL), las fórmulas y cálculos 

excepcionalmente utilizan la unidad g/mL, la cual no debe confundirse con la unidad 

de concentración. 

1 g/mL = 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 

 

Con el fin de evitar errores, las unidades se han repetido en cada fórmula en donde 

se introducen valores de densidad.  

 

Temperatura 

 

La temperatura es una cantidad escalar que indica cómo es la energía cinética de las 

partículas de un cuerpo ya sea en estado gaseoso, líquido o sólido. Cuanto mayor 

sea la velocidad de las partículas, mayor será la temperatura y viceversa. En lo 

cotidiano se utilizan términos como "caliente" y "frío" para describir la temperatura, de 

modo que "caliente" corresponda a una temperatura más alta que "fría". Sin embargo, 

estos términos no tienen un significado objetivo. 

  

Las variaciones de temperatura de un cuerpo van por lo general acompañadas de una 

variación de las magnitudes observables o macroscópicas que caracterizan el estado 

de dicho cuerpo. Teniendo en cuenta se podría decir que: “Un termómetro es 

cualquier dispositivo que se utiliza para conectar el valor de sus variables observables 

en la temperatura”. 
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¿Cómo cambia la densidad con la temperatura? Corrientes marinas como un 

ejemplo. 

 

Las corrientes oceánicas son grandes cantidades de agua que fluyen a través de las 

cuencas de los hemisferios norte y sur como enormes vórtices y se mueven en un 

movimiento circular de miles de kilómetros. Debido a la diferencia de densidad, 

temperatura y salinidad, el color del agua del arroyo suele ser ligeramente diferente 

al del agua circundante, lo que hace que el arroyo parezca un gran río en el océano. 

La corriente oceánica más famosa es la circulación superficial, con una profundidad 

promedio de 100 metros, por debajo de esta profundidad se encuentra la corriente 

subterránea, que suele ser muy rápida, pero el recorrido es diferente. 

 

Las corrientes oceánicas son causadas principalmente por el calor del sol, el viento y 

la rotación de la tierra. En Ecuador, el calor del Sol es más intenso y “calienta” el 

agua superficial, que se vuelve menos densa por el aumento de temperatura y 

se separa claramente del agua fría profunda. Estas aguas ecuatoriales más cálidas 

y poco profundas tienden a los polos, donde el agua se vuelve más fría y espesa, por 

lo que se vuelve más densa, y luego desciende lentamente desde el fondo del océano 

hasta el ecuador. 

 

Por lo tanto, se forma un viento constante en los trópicos, que sopla hacia el ecuador. 

A medida que los rayos del sol golpean directamente el ecuador, calentará más la 

atmósfera creándose una zona de calmas ecuatoriales; el aire por encima del mar se 

calienta, se expande y asciende en altura. Esta expansión crea una zona de bajas 

presiones.  

 

Principio de Arquímedes 

 

Es un principio físico el cual afirma que “Un cuerpo total o parcialmente sumergido en 

un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen 

del fluido que desaloja”. Y a esta fuerza se le nombra empuje hidrostático o de 

Arquímedes y se mide en newtons (en el SI). La fórmula para el principio de 

Arquímedes es la siguiente: 
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E = mg= Pf g v  

 

Donde E es el empuje, Pf es la densidad del fluido, V el “volumen del fluido 

desplazado” por algún cuerpo sumergido parcial o totalmente en el mismo, g la 

aceleración de la gravedad y m la masa, y así, el empuje depende de la densidad del 

fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existente en ese lugar. El empuje ( 

en condiciones normales y descrito de modo simplificado ) actúa verticalmente hacia 

arriba y está aplicado en el centro de gravedad del fluido desalojado por el cuerpo. 

No es necesario que el objeto esté completamente sumergido en el fluido, porque, si 

el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, flotará y se 

volverá solo parcialmente sumergido. 

 

El principio de Arquímedes es empleado en la aerostática (globos y dirigibles) y en la 

navegación y construcción de barcos y densímetros, algunas otras aplicaciones se 

encuentran en la determinación de la viscosidad por el método Stokes y la 

determinación de velocidades terminales de partículas. 

 

OBJETIVOS  

 

● Identificar algunos factores que influyen en la formación de las islas de plástico 

en los cuerpos de agua. 

● A partir de los resultados de nuestros experimentos, hacer conciencia de la 

necesidad de promover el reciclaje de plásticos y el cuidado del ambiente. 

● Proponer algunas soluciones o alternativas para reutilizar los plásticos o para 

disminuir su uso. 

 

PROBLEMA  

 

Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, podemos 

encontrar plásticos en todos los rincones del planeta, desde el Ártico hasta la 

Antártida. Una vez los objetos de plástico llegan al mar pueden ser ingeridos por la 

fauna marina y acumularse en su interior, pueden quedarse en suspensión o flotando 

en la superficie, pueden finalmente hundirse y permanecer en el fondo marino, o 

incluso pueden quedar atrapados en el hielo del Ártico. Nosotros sentimos una gran 
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preocupación por la contaminación que hemos generado como humanidad, por un 

lado queremos entender cómo se comporta la basura plástica en los mares y al 

mismo tiempo proponer algunas soluciones al problema. Sabemos de antemano 

que las mejores soluciones son disminuir el uso de plásticos, concientizar a la 

población, reciclar, reducir y reusar este tipo de materiales; sin embargo, muchas 

veces estas ideas se quedan en el papel o en lo dichos, creemos que hace falta más 

acción sobre éstas. Por lo pronto estamos seguros que este trabajo logrará cambios 

importantes en nuestro actuar con relación al uso indiscriminado de los plásticos 

¡mucho aprenderemos sobre el tema! 

 

HIPÓTESIS 

 

1. Las islas de plástico se forman por las corrientes que hay en el agua y porque 

los objetos plásticos son menos densos que el agua. 

2. La densidad y los cambios de temperatura serán dos factores que nos 

ayudarán a entender este problema de contaminación del agua por plásticos. 

 

DESARROLLO  

Metodología 

 

Para alcanzar nuestros objetivos, atender el problema planteado y valorar nuestras 

hipótesis, proponemos realizar algunos experimentos en casa con materiales 

caseros. 

  

1er experimento: Columna de líquidos 

Materiales: un vaso de cristal, vasos de plástico pequeños, miel, agua, aceite de 

cocina y alcohol etílico al 70%. 

 

Método: de cada ingrediente colocamos la misma cantidad en un vaso de plástico 

pequeño, posteriormente agregamos al vaso de cristal la miel, inclinamos el vaso en 

un ángulo de 45° grados y vertemos en ese orden los siguientes ingredientes: agua, 

aceite y por último el alcohol etílico al 70%, todos sobre la pared del vaso inclinado.  
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2do experimento ¿Cómo es la densidad de algunos plásticos? 

Materiales: utilizamos un recipiente con agua salada, tijeras y diferentes trozos de 

plásticos, por ejemplo: de varios tipos de botellas de plástico, PVC, unicel, bolsas de 

plástico, etcétera. Todos los objetos que elegimos tenían el triángulo de Móbius, 

símbolo universal del reciclaje. 

Método: de cada objeto cortamos un trozo y lo colocamos uno a uno en el recipiente 

de agua salada. Comparamos su densidad con el agua. 

 

3er experimento ¿Por qué no flota y después sí? 

 

Para este experimento decidimos usar una botella de PET ya que su uso 

indiscriminado ha ocasionado problemas de contaminación ambiental en el 

suelo y en cuerpos de agua, mares, ríos y lagos. Nosotros identificamos que en las 

islas de basura son las que más predominan.  

Materiales: utilizamos un recipiente que contenía agua salada hasta la mitad, una 

botella de PET vacía, tijeras y un trozo de esa botella. 

Método: colocamos la botella de PET en el recipiente que contiene el agua salada, 

observamos y anotamos lo que sucedió; después cortamos un trozo de la misma 

botella, posteriormente lo colocamos en el mismo recipiente y anotamos lo que vimos. 

 

4to experimento: Corrientes marinas 

 

En este experimento quisimos representar las corrientes marinas que son 

ocasionadas por la diferencia de densidad entre el agua caliente y fría, pero también 

cómo esas corrientes mueven la basura que flota en el agua. 

Materiales: un recipiente de plástico transparente, algunos trozos de plásticos que 

flotan en el agua, agua de la llave con sal, agua hirviendo, 2 tarjetas, 1 jeringa, 2 

colorantes de diferente color, una tapa, ¼ de taza de sal, 1 cuchara y 3 vasos. 

Método: agregamos agua de la llave a nuestro recipiente de plástico y también el ¼ 

de vaso de sal, lo mezclamos; alineamos los 3 vasos y a los de los extremos les 

colocamos las dos tarjetas abajo para que exista una diferencia de altura con el 
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tercero, para después subir nuestro recipiente con agua salada sobre los vasos más 

altos. Dejamos caer unas gotas de cada colorante en la tapa y con la jeringa los 

colocamos al agua salada (el rojo en el centro del recipiente y el azul en los extremos); 

servimos agua caliente (justo hervida) en el vaso del medio hasta el borde después 

lo colocamos en el lugar donde estaba, y al final colocamos la basura en la superficie 

de la mitad del recipiente.  

 

RESULTADOS y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación presentamos los resultados de cada experimento que hicimos en casa, 

su respectivo análisis e interpretación de resultados; también compartimos la liga para 

ver el video en internet: 

 

1er experimento: Columna de líquidos 

 

Resultados. Como se puede ver en la foto 1. los 

diferentes líquidos no se mezclaron y se mantuvieron 

en el orden en el que los colocamos. En la foto 

mostramos el resultado obtenido:   

 

Podrán ver nuestro experimento en:  

https://youtu.be/1I8dWESx6aM 

 

Foto 1. Columna de líquidos. 

 

Análisis. Se puede observar en la columna de líquidos que estos quedan separados 

uno del el otro, ya que existe una diferencia de densidad entre ellos. En este caso la 

miel es el líquido más denso y el alcohol el menos denso. 

 

La densidad es una propiedad física e intensiva y se refiere a la relación que hay entre 

la masa y volumen de un objeto, en el caso de nuestro experimento todos los líquidos 

ocupan el mismo volumen, pero ¿por qué no se mezclan? esto es gracias a sus 

partículas que están distribuidas de diferente manera en los 4 casos, por ejemplo: 

https://youtu.be/1I8dWESx6aM
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 en el caso de la miel, en ese volumen, las partículas que la conforman están mucho 

más juntas y hay más, es decir tiene más masa en menos volumen a comparación de 

las partículas que forman el alcohol, que en el mismo volumen que la miel, hay menos 

partículas y están más dispersas, es decir, tiene menos masa en el mismo volumen 

respecto a la miel, por esto es que no se mezclan y que algunos líquidos quedan 

abajo y otros arriba, ya que hay una diferencia de densidad en sus partículas que los 

caracteriza a cada uno. Pero ¿cómo es la densidad de los plásticos? objetos que nos 

ocupan en este trabajo. 

 

2do experimento: ¿Cómo es la densidad de algunos plásticos? 

 

Resultados. Los dos primeros trozos (PET y PVC) no flotaron en el agua salada y el 

resto de los trozos (PEAD, PBD, PP y PS) de plásticos sí. 

 

 

 

Foto 2. Algunos plásticos flotan en agua salada otros no. 

 

Podrán ver nuestro experimento en: 

https://www.youtube.com/watch?v=HQAe7eGb0kM 

 

Análisis. De acuerdo con nuestros resultados, observamos que algunos de los 

plásticos flotaron en el agua y otros se iban al fondo, esto se debe a que unos tienen 

https://www.youtube.com/watch?v=HQAe7eGb0kM


 

19 
 

mayor densidad que el agua, como es el caso del PET y del PVC y otros mostraron 

menor densidad que el agua como el PEAD, PBD, PP y PS y por eso flotaron. 

   

Cabe destacar que el agua tiene una densidad de 9.9 g/cm3 a 20 °C, El PET de 1.38 

g/cm3 y la del PVC entre 1.2-1.4 g/cm3, estos datos confirman que nuestros resultados 

son correctos, por ello ambos trozos de esos plásticos se hunden en el agua, y de 

acuerdo con lo que aprendimos con el otro experimento significa que sus partículas 

están más juntas que las del agua. Pero además de las diferencias de densidad hay 

otra explicación a nuestro resultado, de acuerdo con el principio de Arquímedes quiere 

decir que la fuerza de empuje, para el caso de ambos plásticos es menor con respecto 

a la fuerza de gravedad, así se puede apreciar en el modelo de la imagen 4. Al 

contrario de los demás (PEAD, PBD, PP y PS) que flotaron, significa que su densidad 

es menor con respecto a la del agua, sus partículas están más separadas y su fuerza 

de empuje es mayor que la fuerza de gravedad. Imagen 4. 

 

Imagen 4. Modelo que nos ayudó a entender el principio de Arquímedes. 

 

Los plásticos que más observamos contaminando los cuerpos de agua son botellas, 

sobre todo de refresco, es decir de PET, entonces, cómo explicar que flotan si el trozo 

de PET es más denso que el agua, por ello hicimos el siguiente experimento y 

presentamos el respectivo análisis de resultado. 

 

3er experimento ¿Por qué no flota y después sí? 

 

Resultados. En la foto 3. vemos como la botella de PET entera flota, pero en la foto 

4. el trozo de PET ya no flota.  
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     Foto 3. La botella de refresco (PET) flota.              Foto 4. El trozo de la botella de PET se hunde. 

 

Podrán ver nuestro experimento en: 

https://www.youtube.com/watch?v=TGuyEiN8Mpc 

 

Análisis. Como vimos la botella de PET flota pero el trozo de PET no, pero ¿por qué 

pasa esto? si el trozo de PET y la botella de PET están hechas del mismo material y 

su composición es la misma; esto es gracias a que el trozo de PET ocupa un menor 

volumen que el de la botella entera, es decir, si sumergimos en agua la botella sellada 

para que no entre agua, está flotará ya que desplaza un mayor volumen, no olvidemos 

que también el aire que está dentro de la botella y que es menos denso, que el agua 

y que el PET, éste también aporta masa, poca, pero lo hará y esto le ayuda a la botella 

a flotar, de acuerdo al Principio de Arquímedes, la fuerza de empuje será mayor con 

respecto a la fuerza de gravedad (Imagen 4). La relación masa volumen de toda la 

botella indica que será un gran volumen con respecto a la masa de toda la botella, su 

comportamiento es como un barco, que flota en el agua. 

 

Este experimento y el anterior nos permiten explicarnos porqué hay tanta basura 

flotando en los cuerpos de agua, la mayoría de los plásticos flotan, y los que no lo 

hicieron en el experimento 2, sí lo hacen cuando forman parte de objetos con volumen 

mayor a su masa, como el caso de la botella de PET. Pero ¿por qué se forman las 

islas de plásticos? ya sabemos que flotan, pero por qué se acumulan en zonas muy 

específicas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TGuyEiN8Mpc


 

21 
 

4to experimento: Corrientes marinas 

 

Resultado: Para entender por qué se forman las islas de plástico, hicimos este 

experimento y obtuvimos el siguiente resultado. El colorante rojo comenzó a 

desplazarse hacia arriba y el colorante azul se fue hasta el fondo del recipiente, así 

se puede apreciar en la foto 5. En la foto 6 vemos que en la parte inferior derecha se 

formó una isla de basura, incluso pusimos un pequeño cubre bocas, dado que en su 

composición hay plástico y hoy en día los estamos utilizando mucho. 

 

 

Foto 5. Movimiento de los colorantes en el agua.            Foto 6. El movimiento de los colorantes influye  
         salada con diferentes temperaturas.    en la agrupación de la basura. 

 

Podrán ver nuestro experimento en: 

https://youtu.be/pWAOz9rGiL4 

 

Análisis. Aquí podemos observar como es diferente el movimiento entre el colorante 

rojo que en el azul. El colorante rojo, al estar en contacto con agua con una 

temperatura aproximadamente de 93.5°C, que es la temperatura de ebullición del 

agua en la CDMX, se convierte en una corriente de agua caliente, mientras que el 

azul representa una corriente de agua fría; sabemos que la densidad varía con la 

temperatura, entonces por diferencia de densidad el agua caliente sube porque es 

menos densa, mientras que la azul (que es agua de menor temperatura) baja. Al 

momento de que el agua caliente sube mueve el colorante azul que estaba en la 

superficie de los laterales del recipiente mandándolo al fondo del mismo, este 

movimiento se conoce como convección calorífica y ocasiona movimientos 

importantes, que conocemos como corriente marinas, este movimiento también 

empuja la basura que flota haciendo las famosas "islas de plástico".  

https://youtu.be/pWAOz9rGiL4
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Con este experimento se demuestra que las diferencias en la densidad del agua 

caliente y fría son uno de los factores que favorecen las corrientes de aguas marinas 

y otros cuerpos de agua. Nos da la explicación de cómo estas corrientes son un factor 

importante para la formación de las islas plástico. 

 

¿Qué proponemos para contribuir a reutilizar y disminuir el uso de los 

plásticos? 

 

Nuestro trabajo logró concientizarnos aún más, así que proponemos que los plásticos 

que ya no son útiles, darles otra oportunidad, para ello proponemos que se les dé un 

uso distinto como: 

Ecoladrillos 

El ecoladrillo es una solución a la contaminación el día de hoy, 

cuando se quema o arroja el plástico se envenena el suelo y el 

agua. El proceso del ecoladrillo comienza al separar, lavar y 

guardar los plásticos en botellas de PET, gracias a este 

proceso se pueden hacer ladrillos plásticos (Foto 7.) que 

pueden ser reutilizados una y otra vez. Los ecoladrillos son 

utilizados para fabricar muebles modulares, espacios de jardín, 

paredes e incluso edificios a gran escala. 

Podrán ver la propuesta en: https://youtu.be/IruwsSeXrfQ         Foto 7. Ecoladrillo. 

 

Ahora proponemos dos alternativas que sustituyen el uso de plásticos: 

 

Popotes de cáscara de mango 

Estos son mucho más económicos que los popotes de plástico 

comerciales además de que es un material muy resistente y su 

tiempo que tarda en degradar es de 4 a 6 meses, mientras que 

uno de plástico tarda más de 100 años, asimismo de que los 

beneficios son mayores, ya que cuando no ocupemos este 

popote biodegradable (Foto 8.), se puede comer o lo podemos 

enterrar en algún lugar.       Foto 8. Popote comestible. 

https://youtu.be/IruwsSeXrfQ
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Podrán ver nuestros experimentos en: https://youtu.be/mQ5rtyteE7I y ¿Cómo 

hacerlos? https://youtu.be/el7xXfHJNM0 

 

Tapas de leche y vinagre  

La leche al mezclarse con el vinagre produce un material 

lácteo biodegradable (Foto 9.), el cual puede tener la forma 

que se le quiera dar y ya al pasar el tiempo este se solidifica. 

Creamos tapas biodegradables las cuales son una buena 

alternativa para las tapas de plásticos de las botellas 

comunes.                 Foto 9. Tapa biodegradable. 

Podrán ver nuestro experimento en: https://youtu.be/YbPrNUndHrk   

    

Sabemos que hoy día existen muchas propuestas de solución, nosotros tuvimos la 

inquietud de presentar éstas tres a partir de realizar los experimentos y ver su 

viabilidad. 

 

CONCLUSIONES 

Las islas de plástico se forman porque estos materiales son menos densos que el 

agua marina o el agua dulce, su fuerza de empuje es mayor con respecto a la fuerza 

de gravedad y porque las corrientes marinas los trasladan a sitios muy específicos; 

estas corrientes marinas existen debido a las diferencias de temperatura del agua y 

que ocasionan que cambie la densidad de la misma, mientras que el agua caliente 

sube, el agua fría baja, este movimiento de transmisión de calor que se conoce como 

convección, impacta en el movimiento de los plásticos formando agregados de éstos. 

 

¿Es algo bueno la formación de islas plástico?  

 

Realmente no, esto ha sido un gran problema en las últimas décadas por la 

contaminación ambiental y el daño que genera a la vida marina. En general los 

plásticos no son malos, es malo cuando no tenemos una cultura por cuidar el 

ambiente y esto es la raíz del problema; la sociedad nos ha inculcado esta idea de 

utilizar y desechar, tan rápido como para generar muchísima basura no orgánica en 

el hogar diariamente, con cosas que solo se le dieron un uso.   

 

https://youtu.be/mQ5rtyteE7I
https://youtu.be/el7xXfHJNM0
https://youtu.be/YbPrNUndHrk
https://youtu.be/YbPrNUndHrk
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El plástico es un material que tiene poco que comenzamos a utilizar de forma 

indiscriminada, porque son materiales bastante eficaces y duraderos; sin embargo, el 

descontrol de su producción nos lleva al problema de los grandes basureros y su mal 

manejo, desde los 70' se ha tirado la basura al mar, pensando que no habría 

consecuencias en años posteriores, pero esto fue un gran error.  

 

Que se formen islas de plástico tiene una ventaja, pues podemos utilizar mecanismos 

para retirarlos de los cuerpos de agua, el problema es que si éstos no se retiran 

pronto, su desgaste ocasiona que se formen microplásticos y entonces éstos, por su 

poco volumen, como el trozo de PET, se depositan en el fondo marino y será mucho 

más difícil retirarlos. Estos plásticos son de tamaños muy pequeños que van de los 5 

milímetros y también tenemos otros, los nanoplásticos de menos de 1 milímetro, se 

han convertido en otro gran problema, pues ahora tienen presencia en partes de 

nuestro cuerpo como en órganos y ahora hasta en la placenta de 4 mujeres (Ragusa, 

Svelato; et al.  (2021).).  

 

Nuestros mares se han contaminado tanto que ahora es casi imposible poder 

limpiarlos, aunque las campañas ayudan, es parte de nosotros poder frenar este gran 

problema. 
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