
Módulo: ¿Flota o se Hunde?

Explora las densidades de diferentes plásticos usando la Tabla de Densidades

Investigación

Módulo: ¿Flota o se hunde?
¡Sigue las instrucciones de tu libro de trabajo!

Algunos plásticos flotan en agua de mar, otros se 
hunden y algunos se mantienen neutralmente 
boyantes. La densidad es uno de los factores que 
afecta la flotabilidad y ubicación de los desperdicios 
plásticos dentro de la columna de agua. La densidad 
es la relación entre la masa de un material y su 
volumen. Mide cuán compacto es un material, o 
cuánta masa cabe en un espacio dado.

Plásticos de múltiples formas y tamaños, incluyendo 
los pedazos más pequeños, terminan en la columna 
de agua como desperdicios marinos, donde  
pueden enredar o ser ingeridos por animales 
marinos. Se estima que más del 90% de los 
desperdicios marinos flotantes consisten de 
plástico.

La mayoría de los plásticos tienen un código de 
resina. Este código identifica el tipo de moléculas de
polímeros usadas para fabricar el elemento plástico. 
Cada tipo de plástico dentro de este conjunto de 7 
códigos tiene una densidad diferente. Si el plástico  
es más  denso  que  el  agua  de  mar,  se  hundirá.  
Si es menos denso, flotará.

Los animales marinos se alimentan en el océano 
a diferentes profundidades. Distintos tipos de 
plástico afectarán a distintos animales, 
dependiendo de la flotabilidad del plástico y la
profundidad a la cual se alimentan los animales.
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Adaptado de la actividad “Plastics in the Water Column” (Plástico en la columna de agua) – Monterey Bay Aquarium



Módulo: Sopa de Plástico

Analiza las muestras de la superficie del giro del Pacífico Norte.

Investigación

Módulo: Sopa de Plástico
¡Sigue las instrucciones de tu libro de trabajo!

La Sopa de Plástico
Los científicos han descubierto áreas en nuestros
océanos donde el plancton y el plástico se mezclan 
para formar una especie de sopa. Los peces y otra vida 
marina comen esta mezcla porque no pueden notar la 
diferencia entre plancton y plástico. No existe una 
forma práctica de limpiar estos desperdicios y 
removerlos del océano.

El Plástico
Al mirarlas bajo un microscopio de alta potencia, las 
moléculas de plástico parecen largos tallarines cocidos, 
cada "fideo" está enredado junto a los demás. Estas 
largas cadenas de polímeros no se biodegradan porque 
son muy grandes como para ser consumidas por
microrganismos. 

En lugar de biodegradarse, el plástico lentamente se 
fotodegrada con la luz del sol. Los mismos rayos UV que 
queman tu piel crean una reacción química que debilita 
el plástico. Cuando el océano mueve los desperdicios de 
un lugar a otro, los elementos reconocibles como 
botellas y empaques son desmenuzados hasta 
convertirse en pequeños pedazos de plástico que aun
así no se biodegradan.

El Plancton
El plancton consiste de organismos a la deriva que
habitan cuerpos de agua. Son la forma de vida más 
abundante del océano. Todo el resto de la vida marina 
depende del plancton para alimentarse.



Las corrientes oceánicas superficiales desarrollan
espirales en el sentido de las agujas del reloj en 
el hemisferio norte y en sentido contrario en el 
hemisferio sur  . Hay cinco espirales  principales 
en la tierra llamados "giros". Son creados por las 
fuerzas  combinadas  del  viento,  la  gravedad  y la 
rotación de la tierra.

Gran parte de la basura plástica que generamos en 
la tierra fluye hacia nuestros océanos a través de 
cuencas y desagües de agua lluvia. Una vez en el
mar, los desperdicios flotantes viajan hacia el 
centro del giro, donde se acumulan descomponen, 
convirtiéndose  en  pequeños  fragmentos  que los 
científicos llaman microplásticos.

Módulo: Monitoreando la Basura

Investiga las muestras recolectadas por el Algalita.

Investigación

Los investigadores navegan a través de las áreas 
de acumulación recolectando muestras con  una  
red de arrastre tipo manta, una red especial con 
una malla muy fina que puede capturar 
desperdicios de hasta 1/3 de milímetro (más 
pequeños que este punto)      .

Encontrar el centro de un giro puede ser complicado, 
ya que cambian de forma y tamañopor las 
condiciones climáticas y las estaciones. Después de 
analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas, los 
científicos de Algalita lograron llegar a una hipótesis 
encuanto a la ubicación de las áreas de acumulación.

Módulo: Monitoreando la Basura¡Sigue las instrucciones de tu libro de trabajo!


