MICROPLÁSTICOS: UN PROBLEMA GLOBAL
GENERALIDADES
Los microplásticos son partículas de naturaleza polimérica con diámetro oscilante entre los 5 mm de máximo y los 20 μm de mínimo. Normalmente suelen presentarse composicionalmente dentro de
los grupos de los polietilenos, polipropilenos, poliestirenos y polivinilos (1). Su origen, aún siendo siempre antrópico, es diverso, pudiendo clasificarse según dos criterios:

Dependiendo de la naturaleza de su formación podemos hablar de microplásticos primarios o microplásticos secundarios. Los
microplásticos primarios son aquellos que son fabricados originalmente con el diámetro indicado, o aquellos que, por la actividad
exclusivamente antrópica, se ven transformados a microplásticos. Dentro de este grupo se encuentran los microplásticos de los
productos de belleza e higiene personal, como las cremas exfoliantes, los geles de ducha, los champús y los dentífricos; las fibras
sintéticas originadas en el lavado de textiles de composición plástica; las partículas generadas por el uso y/o eliminación (y por
consiguiente abrasión) de sustancias plásticas mayores; y otras sustancias industriales y domésticas como las pinturas y los
lubricantes (1-5). Los microplásticos secundarios, son aquellos cuyo origen es el de un cuerpo polimérico sintético que se
fragmenta en cuerpos menores de forma natural. Esta degradación puede venir dada por la presencia de radiación UV, de origen
solar; el aumento de la temperatura; la aplicación de agentes ambientales físicos (tales como el oleaje y el viento) y la interacción
de los plásticos con la biosfera (1,2,4,5).

Según su procedencia exponemos dos casos. Por un lado, tenemos los microplásticos que van directamente desde la antroposfera
hasta su lugar de deposición “permanente” (en este caso consideraremos la hidrosfera y, en especial, los océanos), y que se
corresponden con los microplásticos primarios y algunos secundarios (1-6). Por otro lado, están aquellos que en el trayecto entre
estos dos puntos atraviesan uno o más sistemas diferentes, tales como la geosfera, la atmósfera o la biosfera, llegando a su
destino (hidrosfera) por lavado de suelos y/o sedimentos, deposición de materiales en suspensión e ingestión y/o alteración
biológica del medio, respectivamente, estando aquí la mayoría de microplásticos secundarios (2,6).
Imagen: Clasificación visual de los
plásticos según tamaño (20)

Ilustración: Clasificación de distintos tipos de microplásticos según su origen (19)

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Imagen: obra de arte realizada por el artista Biboy Royong, llamada “dead whale” (17).

Esquema: ruta de los microplásticos en la cadena trófica (18).

Cada año, sobre 13 millones de toneladas de plásticos llegan a nuestros mares, donde distintos organismos los
confunden con alimento. En los casos más llamativos causan graves obstrucciones intestinales, lo que suele
llevar a la muerte del animal o a una disminución del crecimiento y retraso del desarrollo. Sin embargo no es
esto lo más preocupante a lo que nos enfrentamos, puesto que hay que tener en cuenta su impacto químico.
Policlorobifenilos (PCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y metales pesados son algunos de los
aditivos químicos que se añaden para que el plástico sea más flexible, más resistente o no arda, haciéndolos
tóxicos (7).
Recientemente ha aumentado la preocupación sobre los posibles efectos sobre humanos. Un estudio ha hallado
microplásticos en 114 especies acuáticas, y más de la mitad de ellas son habituales en nuestra dieta. Sin
embargo no hay nada concluyente aún en cuanto a cantidades peligrosas para la salud humana (10).

Cada día se está anunciando la presencia de microplásticos en un número creciente de organismos
marinos, incluyendo el zooplancton, microalgas (donde se ha demostrado una disminución de la
eficiencia
fotosintética)
(8),
bivalvos,
peces,
mamíferos
marinos,
aves
marinas…
Los microplásticos ocupan el mismo rango de tamaño que el plancton y los granos de arena, lo que los
hace muy accesibles para su consumo. Se irán transfiriendo entre miles de individuos por medio de las
distintas conexiones de la cadena trófica, acumulándose, y perjudicando a quienes los ingieren. Sin
embargo no todos presentan el mismo riesgo de contaminación, ya que dependerá principalmente del
modo de alimentación. En la actualidad, no existen estudios sólidos y extensos que abarquen la
complejidad de esta problemática a nivel de ecosistema marino (9).

SOLUCIONES
Para resolver este problema es necesario tanto eliminar los microplásticos ya presentes en el entorno marino, como reducir la entrada de nuevos residuos plásticos (concienciación
ciudadana, recurrir a bioplásticos y otras alternativas no plásticas, etc) (11).
Proposiciones en el marco europeo (12):

● Todos los envases de plástico reciclables para 2030.
● Eliminar la agregación de microplásticos de manera intencionada en ciertos productos como cosméticos o
detergentes.
● Prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso (los cuales constituyen el 70% de los desechos que
llegan al mar) que no cuentan con sustitutos no plásticos disponibles actualmente.

● Prohibir también, productos de plástico oxo-degradables (plásticos
convencionales que se descomponen fácilmente en pedazos pequeños
debido a aditivos).
● Minimizar la liberación de microplásticos de textiles, neumáticos, pinturas
y colillas de cigarrillos.
UE, líder en la reducción de los microplásticos (22).

Entre las propuestas más llamativas para la eliminación de los microplásticos, podemos destacar:
Uso de Bacterias que degradan
plásticos.
Se trata de la bacteria Ideonella
sakaiensis 201-F6 (descubierta por
unos científicos japoneses) que se
alimenta del plástico más común
(PET o tereftalato de polietileno),
utilizado para botellas de agua,
ropa, bandejas de comida o
envases. Esta cepa bacteriana
además ha sido modificada para
aumentar la degradación de estos
restos poliméricos (13,15).

The Ocean Cleanup: Consiste en
una barrera pasiva de pantallas
sólidas (en lugar de redes) donde
se acumula el plástico arrastrado
por las corrientes (aprovechando
así la energía mareomotriz). Un
punto central los recolecta y
clasifica antes de enviarlos a tierra,
para venderlos y así compensar
costes.
No
consiguió
los
resultados
esperados (13,14).

Imagen: Ocean Cleanup en acción (13).

Upcycling The Oceans
Es una iniciativa española pionera a nivel
mundial que transforma la basura marina
en hilo de primera calidad para el sector
textil. Para ello, colaboran con barcos
pesqueros (2.534 pescadores al frente
de 550 barcos pesqueros de arrastre,
localizados en 37 puertos pertenecientes
a
Galicia,
Cataluña,
Comunidad
Valenciana, Andalucía y Murcia). Pero,
tanto esta como en otras en las que se
involucran redes no suponen una
recolecta seleccionada sino un acopio
diverso con escasa regulación (13,16).
Imagen: Ideonella sakaiensis 201-F6 (21).
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