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LAS 10 RAZONES  

PRINCIPALES PARA    

CAMBIAR A BOLSAS  

REUTILIZABLES 
1. El Americano normalmente usa 300-700 

bolsas de plástico al año.  

2. En 1999 solamente en los Estados     

Unidos usaron 10 billones de bolsas de 

compras, requiriéndose el corte de 14 

millones de árboles.  

3. La producción de bolsas de plástico cada 

año requiere 12 millones de barriles de 

aceite.  

4. Más de 52,000 toneladas de bolsas para 

tirar fueron usadas en California en el 

2000 y menos de 50 toneladas fueron 

obtenidas para reciclarse. 

5. Las bolsas son difíciles de reciclarse   

debido a la logística de clasificarse, la 

contaminación de tintas, y toda la cuali-

dad baja de plástico usado en las bolsas. 

6. El costo de tirar una bolsa usada sola-

mente una vez en el estado de California 

cuesta mas de $51 millones anualmente. 

7. Porque el plástico no se biodegrada, 

cada pedazo de plástico que se ha ido de 

las costas de California al océano 

pacifico    todavía esta en la rotación 

central del pacifico, conocida como 

“parche de  basura del pacific.”  

8. Muchas de las bolsas de plástico que son 

colectadas para reciclarse son quemadas 

en países en desarrollo con leyes      

ambientes menos rigorosas.  

9. A las bolsas de plástico se las lleva el 

viento fácilmente si la basura esta de-

stapada. 

10. Si todos en Estados Unidos amarran las 

bolsas que usan anualmente en una    

cadena gigante, La cadena alcanzara a 

rodear el planeta 760 veces. 
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