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¿Mis acciones afectan al medio ambiente? 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

Te has preguntado alguna vez si tus acciones tienen repercusiones negativas en el medio 
ambiente? bueno, la respuesta es si. Estos impactos dependen del tipo de actividad y la 
frecuencia con las que las realizamos. 

Hasta hace poco creíamos que la naturaleza, además de sabia, era indestructible, la creíamos 
capaz de sobreponerse a terremotos, volcanes, glaciaciones y meteoritos, Sin embargo, las 
imágenes de una Tierra que en pleno siglo XXI se ahoga en océanos de plástico, se derrite por 
los polos y transforma sus bosques en desiertos nos han dejado en evidencia: el planeta se 
asoma al abismo y nosotros con el. 

10 ACTIVIDADES COTIDIANAS QUE CONTAMINAN 

El calentamiento global es culpa de todos y cada uno de nosotros. En numerosas ocasiones 
usamos cosas que contaminan el medio ambiente sin saberlo y que deberíamos evitar a toda 
costa. Por ejemplo: 

Beber agua en botella de plástico: Este tipo de recipientes tardan 500 años en      
descomponerse y liberan micropartículas perjudiciales para la salud. 

 Arrojar un chicle al suelo: La goma de mascar se compone, sobre todo, de plástico neutro y, 
además de ensuciar las calles, puede matar por asfixia a muchas aves si la confunden con 
alimento. 

Asearnos sin cerrar el grifo: Podríamos ahorrar más de 1.400 litros mensuales de agua por 
persona solo con cerrar el grifo al lavarnos las manos y los dientes. 

Dejar las colillas en la playa: Ocupan el primer puesto del ranking de residuos más numerosos 
en las costas, tardan hasta 10 años en degradarse y desprenden metales contaminantes. 

Tirar las pilas a la basura: Contienen mercurio —uno de los metales más tóxicos del mundo—, 
tardan entre 500 y 1.000 años en desaparecer y una sola de estas baterías puede contaminar 
hasta 3.000 litros de agua. 

Tirar las mallas de los packs sin cortarlas: Estos aros de plástico atrapan animales como 
peces y tortugas, ocasionándoles mutilaciones, malformaciones o, incluso, la muerte. 

 

Una vez que somos conscientes de cómo contaminamos el medio ambiente, debemos buscar 
soluciones y cambiar nuestros hábitos. 


