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este licenciado en Farmacia 
por la Universidad de Grana-

da y doctor Ingeniero Agrónomo por 
la UMU, en referencia a una inves-
tigación de la Universidad Médica 
de Viena, hecha pública en octubre 
pasado, que arrojó un resultado in-
quietante: se hallaron 20 microplás-
ticos por cada 10 gramos de materia 
fecal en ocho voluntarios de otros 
tantos países –Reino Unido, Italia, 
Rusia, Japón, Finlandia, Polonia, Paí-
ses Bajos y Austria–.  

Presencia intestinal sin daños, por 
el momento. Otra cosa sucede en ani-
males: «Se observa que los microplás-
ticos pueden ejercer un daño físico 
por abrasión, bloqueo del tracto di-
gestivo, menos actividad reproduc-
tiva e incluso muerte por malnutri-
ción. Pero también, y a veces más im-
portante, la lixiviación de los com-
ponentes que constituyen el plásti-
co, especialmente los aditivos em-
pleados en su fabricación, como 
antioxidantes, retardantes de llama 
o pigmentos, pueden actuar como 
disruptores endocrinos. Por término 
medio, un 4% del peso del plástico 
son sus aditivos», señala Javier Bayo. 

Polietileno y fibras de ropa 
El residuo de este tipo más frecuen-
te en la Región de Murcia es el po-
lietileno de baja densidad, con el que 
están fabricadas las bolsas, envases 
y cubiertas de invernaderos, junto 
con fibras sintéticas, según los da-
tos recabados por el Grupo de Inves-
tigación Ingeniería Ambiental de la 
UPCT, que dirige Javier Bayo. 

Después de indagar sobre la pre-
sencia de microplásticos en cosmé-
ticos y en arenas y sedimentos del 
Mar Menor –donde las cantidades 
encontradas resultaron muy simi-
lares a las de otras zonas costeras 
analizadas por el Ministerio–, la 
UPCT investiga ahora la concentra-
ción de estos materiales diminutos 
en aguas residuales: la conclusión 
más interesante –«aunque hace fal-
ta una serie temporal mayor para re-
sultados más concluyentes», advier-
te Bayo– es la eficacia de las depu-
radoras urbanas para retener estos 
residuos, con un porcentaje de re-
ducción de entre el 90% y el 96%. 

«Son resultados muy similares a 
los obtenidos en otros estudios rea-
lizados en depuradoras urbanas de 
Finlandia, Escocia, Suecia y Austra-
lia, siguiendo una metodología si-
milar de extracción del microplás-
tico e identificación mediante aná-
lisis de infrarrojo (FTIR)», relata el 
profesor de la UPCT. «Hemos encon-
trado variaciones estacionales de 
este microcontaminante a la entra-
da de la depuradora, con mayores 
concentraciones en otoño y verano. 
Sin embargo, estas diferencias de-
saparecen a la salida, por lo que po-
demos decir que las depuradoras rea-
lizan correctamente su trabajo, in-
dependientemente de la concentra-
ción de microplásticos que se pre-
sente a la entrada. En cualquier caso, 
debemos pensar que las depurado-

ras no fueron concebidas para eli-
minar este nuevo contaminante, 
por lo que hemos de realizar pro-
puestas de cambio hacia tecnologías 
de tratamiento del agua que los eli-
minen de forma satisfactoria», con-
cluye. Pese a su buen funcionamien-
to, una sola depuradora dejaría es-
capar seis millones de estas partícu-
las cada día.  

Por tratarse de un problema glo-
bal asociado a los hábitos de consu-
mo –cada vez más uniformes–, este 
experto considera que la Región no 
está especialmente contaminada 
por microplásticos: «Los datos que 
tenemos no son muy diferentes de 
los que otros autores publican, en 
Europa y fuera de Europa. La conta-
minación por plástico, y por tanto 
por microplásticos, requiere de so-
luciones complejas y no siempre rá-
pidas. Se requiere trabajo en equi-
po y la actuación de administracio-
nes, empresas, centros de investi-
gación y, por supuesto, la concurren-
cia del usuario final. Parece que poco 
a poco el mensaje va calando, pero 
el problema avanza a pasos agigan-
tados y las soluciones son, de mo-
mento, de corto recorrido». 

¿Algo que podamos hacer? «Como 
cualquier problema complejo, la so-
lución nunca es única. El consumo 
moderado y responsable es siempre 
una buena medida. Deberemos ac-
tuar sobre la fuente, creando con-
ciencia sobre los impactos negativos 
de los plásticos de un solo uso, me-
jorando la gestión de nuestros resi-
duos y reutilizando para dar una ma-
yor vida útil al producto», opina Ja-
vier Bayo. «Informes recientes de la 
Comisión Europea hablan de una 
importante entrada de microplásti-
cos al medio ambiente procedentes 
del desgaste de neumáticos», añade, 
«por lo que se estudia una futura re-
gulación de su calidad e incluso se 
habla de incluir una tasa por abra-
sión o desgaste. Habrá que tener en 
cuenta los niveles de exposición y 
el efecto acumulativo a largo plazo, 
y mejorar los aspectos legislativos. 
Queda aún mucho por hacer». 

Estrategia Regional 
Los microplásticos también están en 
la agenda del Ejecutivo autónomo: 
la Consejería de Empleo, Universi-
dades, Empresa y Medio Ambiente 
está desarrollando una Estrategia Re-
gional de Plásticos, en el marco de 
su plan de economía circular, «para 
la que se va a trabajar con las univer-
sidades, sector empresarial, autori-
dades locales, asociaciones y ciuda-
danos». Este programa incluirá «me-
didas concretas» para reducir la can-
tidad de plásticos y minimizar su im-
pacto, «como evaluar la eficacia en 
las aguas residuales urbanas de la 
captura y eliminación de microplás-
ticos, desarrollar y poner en prácti-
ca acuerdos interesectoriales para 
reducir el vertido de microplásticos 
en el medio ambiente o examinar 
las opciones para reducir la libera-
ción no intencionada» de estos resi-
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Un estudio de la Universidad 
Politécnica de Cartagena revela  
que las depuradoras urbanas  
retienen entre el 90% y el 96%  
de estas partículas sintéticas

El profesor Javier Bayo Bernal y la ingeniera Sonia Olmos Espinar, becaria de la Fundación Séneca, analizando             

El Centro Oceanográfico 
de Murcia analiza la 
presencia de plástico  
en peces y su incidencia 
en el Mar Menor 

:: M. A. RUIZ 
MURCIA. El hallazgo de micro-
plástico en numerosas especies de 
peces de consumo habitual no su-
pone un riesgo para la salud por-
que «hasta la fecha solo se han iden-
tificado partículas plásticas en los 
estómagos y aparatos digestivos, 
órganos que no comemos», expli-
ca a ‘La Verdad’ la investigadora del 
Instituto Español de Oceanografía 
–en su sede de San Pedro del Pina-
tar– Concepción Martínez-Gómez. 

«El número de micropartículas 
plásticas cuantificadas en organis-
mos marinos es bajo y se estima que 
representaría una proporción muy 

pequeña del total de microplástico 
al que estamos expuestos en nues-
tra dieta o vida diaria», insiste la 
científica, quien recuerda que este 
contaminante también se ha de-
tectado en productos como miel, 
sal o incluso agua embotellada. 

El Centro Oceanográfico de Mur-
cia estudia la toxicidad de estos re-
siduos en el medio marino desde 
2014, en el marco de varios proyec-
tos de ámbito nacional y europeo, 
y participó en la primera investi-
gación que demostró la ingestión 
de microplásticos por peces de fon-
do. La especie utilizada como ‘tes-
tigo’ fue el salmonete, que se cap-
turó en diferentes áreas de la cos-
ta mediterránea. La mayor inciden-
cia de micropartículas se halló en 
los salmonetes extraídos en Barce-
lona –el 33% de los ejemplares, por 
el 12% en los peces de Cartagena–. 

El equipo de microplásticos del 
IEO en la Región ha analizado los 

efectos toxicológicos en erizos ma-
rinos y mejillones, y actualmente 
participa en el proyecto multidis-
ciplinar Plas-Med, junto al Institu-
to Catalán de Investigación del Agua 
(ICRA) y el Instituto de Diagnós-
tico Ambiental y Estudios del Agua-
CSIC. Uno de sus objetivos es cuan-
tificar la presencia de microplásti-
cos y otros contaminantes en el 
Delta del Ebro (Tarragona) y el Mar 
Menor, donde ya han comenzado 
a tomarse las primeras muestras. 

A falta de conclusiones, Concep-
ción Martínez-Gómez estima que, 
por su carácter confinado, el Mar 
Menor podría albergar mayores con-
centraciones de microplásticos «que 
otras zonas de mar abierto o de fuer-
tes corrientes». Las zonas más sen-
sibles a la acumulación de estas par-
tículas serían las playas de deposi-
ción de arenas, «por ejemplo Cal-
blanque», aunque aún no existen 
datos referidos a la Región. 

«El número de micropartículas  
en organismos marinos es bajo» 

MICROPLÁSTICOS, LA INVASIÓN INVISIBLE
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             microplásticos en un laboratorio de la UPCT. :: J. M. RODRÍGUEZ / AGM

duos procedentes de neumáticos, 
productos textiles o pinturas. 

«Se trata de reconvertir el sector 
del plástico y transformarlo en un 
sector inteligente, innovador y sos-
tenible en el que el diseño y la pro-
ducción respeten plenamente las 
necesidades de reutilización, repa-
ración y reciclado y que contribuya 
a generar crecimiento y empleo, y 
a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la dependen-
cia de los combustibles fósiles», ex-
plica el consejero Javier Celdrán. 

«Los descuidos del pasado» 
¿Hay algún lugar a salvo de esta con-
taminación casi indetectable? «Ac-
tualmente no hay playa en el mun-
do, por más remota que se encuen-
tre, que esté exenta de la presencia 
de microplásticos», asegura Daniel 
Rolleri, director de Ambiente Euro-
peo y vicepresidente de la Asocia-
ción Española de Basuras Marinas. 
La asociación que dirige desde Mur-
cia este abogado con experiencia in-
ternacional en la limpieza de zonas 
costeras está documentando que el 
microplástico es ya el residuo domi-
nante en muchas recogidas de ba-
sura en playas. Por ejemplo: en tres 
metros cuadrados de arena de la pla-
ya de Las Amoladeras (La Manga), 

separados entre sí y cribados recien-
temente, los microplásticos –tanto 
pellets como partículas degradadas– 
constituyeron el 93%, el 94% y el 
86% de los residuos encontrados. 

«A principios de los 90 no hablá-
bamos de microplásticos. La basura 
más pequeña y numerosa eran las co-
lillas, que durante años lideraron el 
‘Top 10’ mundial de las acciones de 
ciencia ciudadana. No fue hasta 2004 
que se comenzó a usar ese término», 

recuerda Rolleri. «Los microplásti-
cos que encontramos hoy en las cos-
tas de nuestro planeta son la conse-
cuencia de los descuidos del pasado. 
Cada uno de ellos fue en su momen-
to parte de un objeto de consumo 
que fabricamos, compramos y utili-
zamos pero del que no supimos dis-
poner adecuadamente», se lamenta. 

De entre todos los microplásti-
cos, le preocupan especialmente los 
‘microbeads’, imposibles de reciclar: 
«La industria pone todo el peso en 
la actitud de los consumidores. Aun-
que no cabe duda de que tenemos 
una parte de la responsabilidad, cier-
tos productos caen fuera de nues-
tras posibilidades de manejo. Me re-
fiero a los productos de belleza, hi-
giene personal y cosmética que con-
tienen microesferas de plástico como 
agentes de limpieza, emulsionantes 
o simplemente como relleno para 
abaratar costes. ¿Cómo puedo yo ges-
tionar al lavarme los dientes o al ex-
foliar mi piel que esas microesferas 
de plástico no se vayan por el desa-
güe del lavabo o la ducha?». ¿Alguien 
puede contestar a esto? 

·   ’Los pies en la tierra’,  
el blog del medio ambiente: 
laverdad.es/lospiesenlatierra

Parte del equipo investigador de microplásticos del Centro 
Oceanográfico de Murcia (IEO)  :  Marina Albentosa, Juliana Valdés, 
José Ribera, Víctor León, Concepción Martínez-Gómez, 
Cristóbal Navarro y Juan Antonio Campillo. :: ANTONIO GIL / AGM

Todavía no está 
demostrado que la 
ingestión o inhalación 
de estos residuos sea 
perjudicial para la salud, 
según los expertos  

El microplástico resultó 
la basura dominante en 
tres batidas realizadas 
en la playa de Las 
Amoladeras (La Manga)

:: M. A. R. 
MURCIA. Paradoja: cepillarnos 
los dientes, usar un gel o aplicar-
nos una crema exfoliante pue-
den ser actividades contaminan-
tes. Cosméticos y otros produc-
tos de higiene personal contie-
nen microesferas que se escapan 
sin remedio por los desagües y 
acaban en el mar. Estados Uni-
dos, Canadá, Nueva Zelanda y 
Reino Unido –el único país en Eu-
ropa– ya han prohibido el uso de 
estas ‘microperlas’ abrasivas, que 
permanecen inalterables duran-
te siglos en el medio ambiente.  

La presión de los consumido-
res es básica para que la industria 
elimine estos diminutos micro-
plásticos. Este es el empeño de 
la organización holandesa Plas-
tic Soup Foundation, que se apo-
ya en la asociación Ambiente Eu-
ropeo para divulgar en España 
una aplicación de móvil –Beat 
the Microbead– que indica, esca-
neando el código de barras de un 
producto, si contiene o no estos 
elementos contaminantes: el co-
lor rojo señala que contiene mi-
croesferas; el naranja, que las tie-
ne pero que pronto serán elimi-
nadas; verde, que está libre de 
microesferas; y gris, que el pro-
ducto no está en la base de datos, 
a la que se incorpora con el envío 
de una foto. La modelo murcia-
na María José Besora, Miss Espa-
ña en 1998, protagonizará el ví-
deo promocional de la ‘app’.

María José Besora 
será la imagen  
de una aplicación 
de cosméticos 
‘limpios’

Fuentes de microplástico

Tipos de plásticos

Fibras sintéticas 
en el lavado

La ropa como la lana, el 
acrílico y el poliéster 

emiten miles de fibras

Tereftalato de  polietileno (PET) 
Es el más usado y el más duradero. Se utiliza para botellas de plástico de agua , zumos y 
refrescos, así como ropa de fibra de poliéster. Es el más seguro para almacenar alimentos 
y se recicla fácilmente. Impacto: Cuando el PET se calienta puede producir antimonio.

Microplásticos 
secundarios

Bolsas, tenedores, 
pajitas y cajas de 

comida para llevar se 
degradan en pequeñas 

partículas

Pinturas
La pintura de barcos, 

casas y carreteras 
contribuye a más del 

10% de la contamina-
ción por microplásticos 

de los océanos

Fibras sintéticas 
en el aire

Se estima que entre 
tres y diez toneladas de 

fibras transportadas 
por el aire llegan cada 

año a las ciudades

Polvo de neumático
Los coches emiten más 

de 20 gramos de 
estireno-butadieno por 

cada 100 km

Microesferas
Se encunetran en 
algunos cosméticos 
y limpiadores 
faciales

1

Polietileno de alta densidad (HDPE)
Es un plástico común para el empaquetado de leche, zumos, agua, artículos de limpieza y 
productos de baño como el gel. Impacto: Cuando se expone a temperaturas altas el 
HDPE  emana productos estrogénicos relacionados con algunas enfermedades.

2

Cloruro de polivinilo (PVC)
El PVC se utiliza en infinidad de usos; desde envoltorios para carne a juguetes, pasando 
por ropa y tuberías en el hogar. Impacto: El PVC plastificado emana productos químicos 
tóxicos al entrar en contacto con el agua.

3

Polietileno de baja densidad (LDPE)
Se usa en envoltorios retractilados, envases de cartón de leche, vasos de bebida 
caliente para llevar y la mayoría de las bolsas. Impacto: El LDEP se considera un 
plástico de bajo riesgo.

4

Polipropileno (PP)
Se utiliza para envases de yogur, medicamentos y jarabes. Las fibras de PP se usan en 
ropa para clima frío y en componentes de automóviles, alfombras y papel moneda. 
Impacto: e considera un plástico bastante seguro.

5

Poliestireno (PS) 
La espuma de PS expandido se usa comúnmente para envasar alimentos y en la industria 
pesquera. Se encuentra en tapas de vasos de café, cubiertos de plástico, etc.. Impacto: El 
estireno que puede emanar del PS al contacto con el calor puede ser nocivo.

6

Otros 
Resinas plásticas o combinaciones de este material. Se usan en botellas de agua y zumo 
de gran capacidad. Impacto:  Incluyen el químico bisfenol A, que se relaciona con 
cambios hormonales, problemas reproductivos, asma y obesidad.
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