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Los microplásticos se han convertido en uno de los ma-
yores retos medioambientales del siglo XXI. Han au-
mentado a un ritmo vertiginoso y su acumulación ha 
llegado a tal punto que se pueden encontrar en gran-
des cantidades en casi cualquier rincón del planeta. El 
sector del plástico no es ajeno a esta problemática y las 
empresas buscan asesoramiento para ser parte de la so-
lución y no del problema. 

¿Qué son los microplásticos? ¿Qué los genera? ¿Se pue-
den eliminar del medioambiente y de la vida cotidiana? 
El Instituto tecnológico del plástico AIMPLAS organi-
zó una jornada dedicada a conocer los microplásticos, 
determinar las causas que los producen, presentar los 
problemas que acarrean y presentar diversas metodo-
logías existentes para su eliminación, tanto en el medio 
ambiente, como en los productos de consumo. Se hizo 
hincapié en la actual legislación y en las tendencias re-
lacionadas con su presencia en diversos productos de 
consumo. Para todo ello, se contó con la colaboración de 
técnicos de entidades relacionadas con este problema, 
como el Instituto Español de Oceanografía, los labora-
torios LABAQUA y MUNUEDA y el propio AIMPLAS. 

Los microplásticos fueron elegidos por la Fundeú (Fun-
dación del Español Urgente) como la palabra del año 
en 2018. Año y medio después, no solo se ha democra-
tizado su uso, sino que la ECHA (Agencia Europea de 
Productos Químicos de la Unión Europea) ha presen-
tado un proyecto de ley para prohibirlos. Esta es hoy 
por hoy, una temática que está tanto en el debate po-
lítico como en nuestra sociedad, por lo que AIMPLAS, 
organizó esta jornada para dar a conocer el impacto real 
de los microplásticos, su análisis y caracterización, los 
proyectos de I+D+I sobre los que se trabaja para cuan-
tificarlos, minimizarlos, analizar sus efectos, etc. y así 
mismo las alternativas existentes minimizar sus efec-
tos en el medioambiente y las alternativas existentes, 
dentro del sector de los plásticos para garantizar un 
menor efecto en el medioambiente y en los seres vivos. 

En la introducción de la jornada, a cargo de María Lo-
renzo de AIMPLAS se enfatizó el papel de los plásticos 
para simplificar nuestras vidas y la importancia de ges-
tionarlos correctamente, evitando que se degraden a 
microplásticos: partículas sólidas de dimensiones infe-
riores a 5mm que contienen polímeros a las cuales se 
pueden haber agregado otro tipo de sustancias. En con-
creto, mezclas de partículas donde ≥1% de las partículas 
tienen dimensiones entre 1nm ≤ x ≤ 5mm o, fibras de 
una longitud de 3nm ≤ x ≤ 15mm y una relación longi-
tud/diámetro > 3. 

Se clasifican en primarios, los producidos industrial-
mente y que representan del 15% al 31% en los océanos 
y los secundarios, que se generan por fragmentación de 
otros de tamaño superior y suman entre el 69- 81%. So-
bre los del tipo microplásticos primarios intencionados, 
utilizados en cosmética y limpieza, la ECHA está prepa-
rando una propuesta de restricción para 2020. 

Iniciativas para eliminar los MP
A continuación, Eugenia Nuñez de AIMPLAS presen-
tó el proyecto MICROPLAST, centrado en el desarrollo 
de técnicas de detección y tratamientos de depuración 
para la caracterización y recuperación de microplás-
ticos presentes en aguas residuales, urbanas e indus-
triales y evitar que sean vertidos al Medio Ambiente, 
evaluando la situación actual en las EDAR (Estaciones 
Depuradora de Aguas Residuales). Se trata de un pro-
yecto en cooperación y participan la Universidad Po-
litécnica de Valencia, Global Omnium (Aguas de Va-
lencia) y AIMPLAS, junto a la Generalitat Valenciana 
y AVI (Agència Valenciana de la Innovació). Eugenia 
recordó la definición que da la ECHA (Asociación Quí-
mica Europea) de estos materiales, y pasó a definir los 
Microplásticos (UNE-CEN ISO /TR 21960:2020) además 
de presentar los “Plásticos en el medio ambiente. Estado 
actual de los conocimientos y las metodologías para su 
eliminación”, explicando cómo se podrían eliminar los 
MP en las EDAR en las siguientes etapas: 1. Desarrollar 
una metodología estándar para la eliminación cualita-
tiva y cuantitativa de los MP. 2. Desarrollar y evaluar 
el sistema de filtración actual en las EDAR, mediante 
control en sus aguas afluentes y efluentes. 3. Evaluar 
la eficiencia en la recuperación de MP durante los pro-
cesos industriales con cada tipo de filtro. 4. Evaluar la 
eficiencia de recuperación de los MP usando la tecnolo-
gía seleccionada y su aplicación en las distintas EDAR 
urbanas e industriales.  

En MICROPLAST se elaborarán protocolos de opera-
ción para la captación de microplásticos, con metodo-
logía estandarizada para la medición, tanto cuantitati-
va como cualitativa. Además de diseñar y evaluar un 
sistema de filtración con membranas comerciales con 
filtros de arena, carbón activado y otras técnicas de ul-
trafiltración basadas en reactores de membrana, para 
determinar su eficiencia de recuperación de microplás-
ticos, evaluándola posteriormente en una empresa de 
reciclaje de plásticos.

Microplásticos en el medio marino
Por su parte, Marina Albentosa del Centro Oceanográ-
fico de Murcia, un Organismo Público de Investigación 
(OPI) dependiente del Ministerio de Ciencia, presentó 
su visión de la interacción de los Microplásticos con el 
medio marino. Este Organismo, dependiente del Minis-
terio de Ciencia, con sede en Madrid, tiene 3 áreas de 
investigación: Medio Marino, Pesquerías y Acuicultu-
ra, tienen 9 Centros oceanográficos, 4 Plantas de cul-
tivo (Mazarrón) y 5 buques oceanográficos, lo que les 
permite estudiar bien la problemática de los MP en el 
medio marino. Comentó que los plásticos empezaron a 
usarse, masivamente, en los años 50 del pasado siglo, 
pero hoy se producen en todo el mundo unos 300 mi-
llones de Toneladas/año y continua creciendo su uso. 
Pero, la buena noticia es que ahora, también se produ-
cen plásticos Biodegradables, que permiten hacer una 
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La central de compras de AVEP

Consiga ahorros superiores al 25% en la mayor parte de las familias 
negociadas, manteniendo el trato directo con el proveedor adjudicado 

La única negociación 
con volumen de compra 
que es la suma de todos 

sus participantes 

Para pertenecer a la central de compras de AVEP, contacte con: info@compras58.com o al teléfono: 610 21 53 10

economía circular y evitar basuras no reciclables. Sin em-
bargo, hoy se estima, que en el fondo de los océanos hay 
unas 2,500 Tm de basura sólida, de las cuales 335 millones 
son residuos de plásticos, de los que cada año entran otros 
8 millones más. La gran amenaza del mar es la basura que 
le llega, procedente, de forma continuada, de los arrastres 
de ríos, lluvias y aguas residuales, aportándole desechos 
poliméricos, que si no se llegan a descomponer, en un 90% 
de los casos, pasarán a ser microplásticos, contaminando el 
mar. A las playas de Murcia vino a morir, recientemente, 
un cachalote que contenía en su estómago 29 Kg de plás-
ticos que le impedían comer, por lo que murió de hambre.

El Instituto forma parte del programa europeo EPHEMA-
RE que pretende poder controlar los efectos tóxicos  de los 
plásticos en ecosistemas marinos. Entre las conclusiones a 
las que han llegado destacan: 1º.- Los Bivalvos, como el me-
jillón, Eliminan el 85% del MP que ingiere, de forma simi-
lar a como elimina a las micro-algas. 2º.- Los Microplásti-
cos de mayor tamaño se eliminan antes que los pequeños, 
tras una semana solo quedan en la glándula digestiva del 
mejillón un 2% de microplasticos. Unicamente translocan 
hasta otros tejidos los microplásticos menores a 4 μm, que 
denominan relevantes a nivel celular CLMPs. Concluye, 
que las respuestas a los microplásticos, dependen del tiem-
po de exposición y los efectos a veces no son visibles, aun-
que ante situaciones de estrés los organismos expuestos a 
microplásticos son más débiles. Es complicado cuantificar 
los microplásticos en los organismos porque engloban po-
límeros de muy distinta naturaleza química y de distinto 
tamaño. El tamaño es muy importante y no tiene sentido 
hablar por igual de todo lo que sea < 5000 μm (5 mm). Las 
partículas más tóxicas son las de menor tamaño, incluso 
por debajo de la micra: es el tiempo de la investigación con 
NANOPLÁSTICOS.

Las partículas más 
tóxicas están por 

debajo de la micra. 
Hay que centrar 

el foco en los 
NANOPLÁSTICOS
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Acerca del análisis de estos microplásticos, desde AIM-
PLAS se propusieron dos ponencias muy esclarecedo-
ras en las que se presentaron las diferentes técnicas 
de análisis disponibles en el mercado. De una parte, la 
empresa LABAQUA que forma parte del grupo SUEZ, 
presentó las ventajas e inconvenientes de las técni-
cas analíticas más avanzadas como: Cromatografía de 
Gases con Detección de Espectrometría de Masas (GC-
MS), Espectrometría Infrarroja (IR), Microscopía Óptica, 
Microscopía acoplada a Espectrometría de Infrarroja 
(FTIR) y Pirólisis por análisis Termogravimétrico TGA-
DSC, para la caracterización de los microplásticos. Julio 
Lorca comentó que el reto analítico al que nos enfrenta-
mos con los microplásticos es que presentan una compo-
sición química, morfología, tamaño y grado de degrada-
ción muy variados, por lo que se necesita estandarizar 
el método para el muestreo y tratamiento previamente 
al análisis.  Concluyendo que la Microscopía FTIR es de 
las más interesantes por ser un ensayo cuantitativo y 
cualitativo con el que se obtienen perfiles cromatográfi-
cos, se identifican tipos de polímeros y su composición, 
mediante patrones o una librería de espectros, con po-
sibilidad de identificar aditivos y otros contaminantes. 
El inconveniente es su coste inicial debido al equipa-
miento. Por otro lado, se describió el problema de la eli-
minación ya que por su tamaño solo puede ser realizada 
por sistemas avanzados de filtración que consiguen eli-
minan las microfibras con un rendimiento de máximo 
80-95%. Por otro lado, Laboratorios Munuera, centró su 
exposición en detallar los resultados obtenidos con la 
técnica de Termogravimetría o Carlorimetría de barri-
do Diferencial TGA-DSC, técnica termoanalítica en la 
que la diferencia de calor entre una muestra y una refe-
rencia, es medida como una función de la temperatura. 

José Antonio Ayala remarcó que con los termogramas 
y en función del punto de fusión de los polímeros, se 
pueden llegar a diferenciar fácilmente y poder deter-
minar incluso varios microplásticos en una muestra, y 
mostrando varios ejemplos de un análisis realizado con 
los microplásticos encontrados en la arena de playa. 

Posible solución a la problemática de los MP
Para finalizar AIMPLAS presentó la biodegradación 
de polímeros como una posible solución al problema 
de los microplásticos. Para que la biodegradabilidad 
sea completa ha de realizarse en ambientes controla-
dos y remarcando que debe cumplir varios requisitos, 
el primero es que la conversión del carbon polimérico 
se produzca en más del 90% en CO2 tras un periodo 
de incubación menor a seis meses, y el segundo es que 
no puede quedar más del 10% de residuo con tamaño 
superior a 2 mm tras dos semanas de incubación. Aho-
ra bien, el abandono de residuos compostables en un 
medio donde sus condiciones no se ajusten a las ade-
cuadas, puede dar lugar a que no se produzca compos-
taje, por eso, la certificación de compostabilidad de un 
producto, tiene que venir unida a las condiciones en 
que ésta se lleve a cabo. Y este es un aspecto muy re-
levante sobre el que se ha de trabajar, para no llevar 
a confusión al consumidor final. Concluyendo que, en 
ambientes controlados ligados a la gestión de residuos 
los polímeros biodegradables podrían evitar la genera-
ción de microplásticos. 

Luis López Mateo y Helena Abril Lanzuela 
Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana

COLEGIO DE QUÍMICOS CV NOTICIAS DEL SECTOR

 | 
A

V
E

P
 N

º1
24

27


