
“Lo	  que	  pasa	  es	  esto…	  Un	  ave	  es	  feliz	  
haciendo	  lo	  que	  hace,	  entonces	  alguien	  9ra	  
basura	  en	  las	  calles,	  como	  botellas,	  
envolturas	  o	  bolsas	  de	  plás9co.	  Las	  aves	  
creen	  que	  es	  alimento	  y	  se	  la	  come.	  Los	  
cien@ficos	  descubren	  que	  muchas	  aves	  
mueren	  por	  comer	  plás9cos.”	  

Las	  Garcetas	  
níveas	  pueden	  
confundir	  plás9cos	  
brillosos	  con	  
peces.	  

Dibujos	  	  y	  textos	  elaborados	  por	  estudiantes	  de	  4º	  a	  6º	  grado	  de	  las	  Escuelas	  Primarias	  Mar	  Vista,	  
McKinley,	  Montalvo,	  Ramona,	  E.P.	  Foster,	  y	  Escuela	  Charter	  Adelante.	  Este	  proyecto	  fue	  coordinado	  
por	  la	  	  Fundación	  MERITO	  (www.meritofounda9on.org)	  en	  colaboración	  con	  el	  Santuario	  Marino	  
Nacional	  Islas	  Channel	  .	  El	  financiamiento	  fue	  aportado	  por	  Conservación	  Costera	  de	  California	  
(California	  Coastal	  Conservancy,	  en	  inglés).	  	  

La	  Garza	  nocturna	  corona	  
negra	  puede	  alimentar	  a	  sus	  
polluelos	  con	  basura.	  	  
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El	  problema	  con	  nuestros	  plás1cos	  

Dibujos	  de	  estudiantes	  de	  la	  Escuela	  Primaria	  Ramona	  

“Las	  aves	  marinas	  están	  muriendo	  por	  que	  se	  están	  
comiendo	  los	  plás1cos	  o	  se	  están	  atorando	  en	  
ellos.”	  (estudiante	  de	  6o	  grado	  de	  MERITO	  –Escuela	  Primaria	  McKInley).	  

Los	  cormoranes	  (	  o	  cuervos	  de	  mar)	  y	  
otras	  aves	  buceadoras	  pueden	  
enredarse	  en	  plás9cos	  flotantes	  cuando	  
se	  sumergen	  para	  pescar	  .	  (Foto	  de	  
Becky	  Stamski,	  Bahía	  Monterey,	  NMS).	  

Los	  plás3cos	  y	  otros	  3pos	  de	  basura	  marina	  llegan	  a	  
nuestras	  playas	  y	  al	  mar	  cuando	  no	  son	  
adecuadamente	  desechados,	  son	  arrojados	  o	  
abandonados.	  Debido	  a	  que	  los	  plás3cos	  son	  ligeros	  y	  
flotan,	  son	  fácilmente	  arrastrados	  por	  la	  lluvia	  a	  través	  
del	  drenaje	  pluvial	  o	  por	  el	  viento.	  	  

Los	  plás3cos	  representan	  amenazas	  mortales	  para	  las	  
aves	  marinas	  ya	  que	  se	  pueden	  enredar	  en	  ellos	  o	  los	  
pueden	  ingerir.	  El	  enredo	  puede	  causarles	  heridas,	  
estrangulación,	  afectar	  su	  habilidad	  para	  volar,	  
encontrar	  alimento	  o	  escapar	  de	  sus	  predadores.	  Los	  
plás3cos	  ingeridos	  por	  las	  aves	  también	  impiden	  que	  
se	  alimenten	  y	  causan	  sofocación,	  heridas	  internas	  e	  
infecciones.	  

“Las	  bolsas	  de	  plás1co	  parecen	  medusas	  y	  matan	  a	  las	  
aves	  que	  se	  las	  comen.”	  (Estudiante	  de	  6o	  grado	  de	  MERITO	  –Escuela	  
Primaria	  McKInley).	  

“Si	  hay	  basura	  en	  la	  1erra,	  la	  
lluvia	  o	  el	  viento	  la	  llevan	  al	  
mar.	  	  Necesitas	  recogerla.”	  

“No	  1res	  basura,	  por	  que	  	  
entra	  a	  las	  alcantarillas	  y	  de	  
ahí	  viaja	  por	  el	  drenaje	  	  
pluvial	  hasta	  llegar	  al	  mar.”	  

“Cuando	  hagas	  compras,	  
u1liza	  bolsas	  reusables,	  en	  
vez	  de	  bolsas	  desechables.”	  

Los	  estudiantes	  de	  la	  Fundación	  MERITO	  clasifican	  basura	  después	  de	  una	  
limpieza	  de	  playa	  (foto	  a	  la	  izquierda).	  Un	  ejemplar	  	  de	  Pelicano	  café,	  
probablemente	  asfixiado	  por	  plás9cos.	  	  	  	  (Fotos	  de	  Rocío	  Lozano-‐
Knowlton).	  

Como	  llegan	  los	  plás1cos	  a	  las	  playas?	  

“Compra	  objetos	  con	  
menos	  envoltura.	  “	  

“Recicla	  siempre.”	  
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