






4  THE ECOLOGIST  / 3º TRMTRE 2019

vive de espaldas a lo espiritual, no hay 
nada que hacer. Quizás forma parte 
del plan de la Providencia. No le deis 
más vueltas a la perdiz, tenemos que 
luchar con todo  nuestro ahínco para 
hacer caer el materialismo.
Antonio Sanahuja  (Madrid)
 

THE ECOLOGIST, UN BÁLSAMO
Ahora que todos los medios, habidos 
y por haber, se apuntan a eso del 
ecologismo, es un bálsamo pensar 
que todavía existís y que seguís 
batallando en la misma línea que 
hace 20 años: llamando a las cosas 
por su nombre. Me encanta recibir 
vuestra revista y leer ese tipo de 
artículos cuyas opiniones no aparecen 
en ningún otro medio. Sois lo más 
políticamente incorrecto que me 
echado nunca a la cara.
Mariano Bohórquez  (Salamanca)

MÁS Y MÁS SOBRE COP25
Las principales organizaciones 
defensoras del medio ambiente han 
presentado sus demandas al Gobierno 
español para la nueva legislatura 
en la COP25. La primera es retomar 
un proyecto que se quedó en el 
cajón y que ha ralentizado la lucha 
contra la crisis climática en España: 
la aprobación de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Ecológica, 
una ambiciosa ley que sirva de guía 
para una descarbonización de la 

COP 25
En estos días, un montón de gente 
ha venido desde medio mundo a 
Madrid para asistir al COP25. ¿Es eso 
sostenible? ¿No podrían haber asistido 
digitalmente y ahorrar unas cuantas 
toneladas de C02? Por no hablar de 
las comidas, los hoteles… y todo el 
despilfarro que supone tanta gente 
para… “hablar”. Porque, sinceramente, 
tengo muy pocas esperanzas de que 
esta cumbre vaya a servir para algo. 
Eso sí: unas cuantas empresas habrán 
hecho un buen negocio, Pedro Sánchez 
se ha apuntado un buen tanto y los 
medios ahora presumen de ser muy 
verdes y concienciados. En fin… qué 
locura.
Manuel Sánchez  (Madrid)
 

MÁS DEL COP25
La chiquita esta, Greta Thunberg, 
pues eso… Más y más cortinillas 
de humo. Todo: podredumbre. Una 
marioneta más para desviar el tema 
de lo realmente importante. Porque 
lo trascendente de veras es que la 
modernidad ha instalado en el planeta 
un sistema económico, financiero… 
que es injusto, suicida, salvaje… 
Está controlado por unos pocos, 
que dominan bancos e instituciones 
internacionales, instituciones a las 
que va a hablar la bonica Greta, que 
es bienintencionada, pero poco más. 
Mientras nuestro mundo esté regido 
por este sistema, tan materialista, que 

CARTAS

economía, una ley quizás la más 
necesaria y urgente que necesitamos. 
El colectivo Extinction Rebellion, 
que protagonizó varias acciones de 
protesta durante la cumbre, acudió a la 
manifestación central con un nutrido 
grupo de activistas y simpatizantes. 
No saldremos de esta encrucijada sin 
valentía y sin poner todo el corazón. 
Los legisladores deberían tomar 
ejemplo de los activistas más valientes 
y arriesgados.
Pedro Santoña (Cantabria)

 
MÁS Y MÁS SOBRE COP25
Estoy embarazada. Es mi primer hijo. 
Nacerá cuando ya haya pasado la 
cumbre del COP25. En estos días me 
pregunto: ¿Cuántos de estos políticos 
que participan en el encuentro tienen 
hijos? Todo iría más rápido si, tuvieran 
o no hijos estos políticos y políticas, 
pensaran en los niños y adultos del 
futuro. Es muy egoísta legislar sin 
pensar en las generaciones del futuro. 
Deberíamos dejar la Tierra mejor de lo 
que la encontramos y no al revés. Me 
da mucho miedo pensar en cómo va a 
ser el planeta en que tendrá que vivir 
mi hijo cuando sea mayor. Creo que no 
gobiernan las personas que elegimos en 
las elecciones, sino lobbies muy fuertes 
que hacen lo que quieren. A pesar de 
todo, hay que seguir trayendo niños al 
mundo. Las crisis que vamos a vivir es 
una buena enseñanza para ellos.
María Povedillas (Valladolid)
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NATURALEZA INTANGIBLE

Naturalmente hay sectores sociales 
que alertan de los peligros de ciertos 
desarrollos tecnológicos, y se proponen 
limitaciones y regulaciones, como es el 
caso de los xenobióticos, que en algunos 
casos sabemos agreden a los seres 
vivos. Esas moléculas presentes en los 
plásticos, que se cuelan en el sistema 
embriológico, como auténticos troyanos, 
destruyen o alteran el proceso de la vida. 
El organismo confunde estas partículas 
creadas artificialmente con hormonas 
naturales, provocando lo que se llama la 
disrupción endocrina. Un problema muy 
grave y extendido que está provocando 
cáncer, abortos, esterilidad masculina, 
alteraciones en el comportamiento 
sexual… con la consiguiente disminución 
de la natalidad en especies concretas.

FUNDAMENTAR 
LAS RESTRICCIONES 
¿Pero cómo fundamentar estas 
restricciones o prohibiciones? ¿Cómo 
podemos restablecer la prudencia y 
la sensatez con nuestros inventos? 
Normalmente se aplica el principio de 
regular a posteriori, es decir, de intentar 
legislar el efecto sin considerar la 
causa, algo que vulnera todo principio 
entrópico y nos conduce al desastre 
moral. Lo normal sería tener un marco 
de prevención y de discernimiento, 
anterior al desarrollo de cualquier 
invento. Esto supondría, en el caso que 
nos ocupa, una distinción axiológica 
entre lo natural y lo artificial, dado que 
estamos constantemente verificando 
que se da esta distinción en la realidad, y 
que por su olvido se producen todo tipo 
de disrupciones.
La filosofía de la ciencia actual no se ha 
ocupado de este debate, despreciado 
desde que la metafísica aristotélica, 
la escolástica y las filosofías realistas 
fueron ignoradas. Para dar unas 
pinceladas históricas, podemos hacer 
un breve resumen. Con el nominalismo, 
se cuestionó la existencia de los 
universales. Para esta escuela, que 
dejaría una importante influencia, toda 
entidad es exclusivamente particular. 
Esto afectaría a la posibilidad de 
hacer distinciones generales sobre 
la naturaleza de los objetos; sería un 
primer paso para anular toda metafísica 
de carácter trascendental.
Con la llamada escuela cartesiana, el 
mundo se desdoblaría en un dualismo 

radical, donde los particulares que 
pueblan el universo… conformarían la 
extensión material, elementos cada 
vez más percibidos como mecanismos 
abiertos a la investigación racional, por 
lo tanto accesibles, sometidos a las leyes 
naturales y por consiguiente imitables 
y reproducibles. Con Descartes y con 
Bacon la distinción aristotélica entre 
natural y artificial pierde prestigio y es 
sustituida por lo real/no real. 

DESCARTES 
En los Principia Philosophiae, Descartes 
no distingue las máquinas de los 
cuerpos naturales, sus diferencias 
son solo cuantitativas. Entre estos 
dos movimientos, surge al amparo del 
hermetismo renacentista la figura del 
mago que trabaja la “magia naturalis”, 
un hombre a la altura de Dios, superior 
a los ángeles, “el consejero de Dios”, 
como lo definió el matemático Henry 
Briggs. Estos hombres renacentistas, 
con sus monas hieroglyphica, su 
numerología, con sus trabajos de 
alquimistas, dieron un giro importante al 
edificio metafísico realista, con ellos se 
invirtió el orden natural: los artefactos 
serían superiores a la naturaleza. Más 
adelante Hegel resaltaría la importancia 
de la apariencia, que sería la esencia del 
espíritu, fomentando una dependencia 
del subjetivismo a la hora de distinguir 
los objetos creados por el hombre, como 
el arte, de los dados por la naturaleza. La 
importancia de la libertad y del progreso, 
como centro antropológico del hombre, 
invitará a un desarrollo de las ciencias 

“¿Pero cómo fundamentar 
estas restricciones o 

prohibiciones? ¿Cómo 
podemos restablecer la
prudencia y la sensatez 
con nuestros inventos? 
Normalmente se aplica 
el principio de regular 

a posteriori, es decir, de 
intentar legislar el efecto 
sin considerar la causa, 
algo que vulnera todo 

principio entrópico y nos 
conduce al desastre moral”

sin límites. A estos movimientos 
sumemos la influencia del arte. Los 
artistas modernos acuñarán la frase de 
que lo artificial supera a lo natural, como 
en el futurismo y el conceptualismo; 
que lo importante es el proceso sin 
atenerse a los resultados, como en el 
dadá o el expresionismo abstracto; que 
la realidad prácticamente no existe, 
como en el cubismo; que la tecnología 
se transforma en las nuevas monas 
hieroglyphica, o que el arte en general es 
la rama esotérica de la ciencia.

UN NUEVO DISCERNIMIENTO
Con este breve resumen -que el lector 
perdone por su densidad conceptual- 
podemos ver que inútil será protestar, 
por tal o cual invento contaminante y 
peligroso, si no vemos el fondo cultural
en el que nos movemos. Debemos 
hacer un esfuerzo por encontrar la 
genética histórica que fundamenta, 
sostiene y justifica la contaminación 
actual. A su vez, comprendida esta 
trayectoria, debemos recuperar un 
nuevo discernimiento que distinga la 
naturaleza de las obras del hombre.
Solo así tendremos alguna posibilidad 
de defendernos de lo que se nos viene 
encima; un mundo desnaturalizado, 
donde todas nuestras realidades serán 
fabricadas o virtuales, incluida la propia
carnalidad humana. La industria química 
no conspira sola en esta tarea; todo 
artista, todo activista, toda persona, que 
no reflexione sobre estos mecanismos 
que se esconden en nuestro desarrollo
tecnológico, contribuirá a este exceso 
prometeico. No se puede rechazar una 
nocividad -consentida por una sociedad 
que ha perdido su fondo de sabiduría- 
mientras se acepta otra igual o peor.
El abandono de las leyes naturales, 
la marginación de la naturaleza, la 
pérdida de asombro y veneración por 
lo real, la relajada falta de temor por 
las posibilidades nocivas del progreso, 
la ideologización de lo cultural sobre lo 
natural, y el deseo gnóstico por huir de 
nuestro mundo… son los instrumentos 
epistemológicos y morales que están 
detrás de esa auténtica invasión 
extraterrestre, de más de 100.000 
xenobióticos, que actualmente circulan 
por el planeta.

Dionisio Romero
dionisioromerocomunicacion@gmail.com 
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Greenpeace comenzó en julio su expedición por 
el Mar de los Sargazos, en pleno Triángulo de 
las Bermudas, para estudiar el impacto de los 
plásticos y microplásticos en la vida marina 
y documentar la relevancia de proteger este 
singular ecosistema a través de un nuevo Tratado 

Global de los Océanos, que se está negociando actualmente en la 
ONU. Se trata del tercer tramo de la expedición “De Polo a Polo”, 
la más ambiciosa de la historia de Greenpeace, cuyo objetivo es 
documentar las principales amenazas a las que se enfrentan las 
aguas internacionales. Celia Ojeda respondió por email a estas 
preguntas mientras se encontraba en el trayecto a la expedición.

-¿Cómo afectan los microplásticos a la vida en los océanos?
-Los microplásticos llegan a los océanos de diferentes maneras. A 
veces son microesferas que están en los detergentes o las pastas 
de dientes o algunos cosméticos. Pero en su mayoría proceden 
de grandes trozos de plástico que se han ido degradando por la 
acción física de las olas, y la acción química del sol y la salinidad, 

Doctora en Biología por la 
Universidad de Alicante 
y licenciada en Ciencias 
Ambientales por la Universidad 
Europea de Madrid, Celia Ojeda 
coordina el Área de Consumo 
de Greenpeace España, que 
trabaja en plásticos, alimentación 
(carne y derivados lácteos y 
pescado sostenible), movilidad, 
moda sostenible, ciudades y 
consumo sostenible. Cuando se 
publique esta entrevista, estará 
de vuelta de un viaje al Mar de los 
Sargazos, donde lleva a cabo una 
investigación sobre microplásticos.

GREENPEACE "DE POLO A POLO"

CELIA OJEDA
"Se sospecha que los compuestos tóxicos 
de los plásticos, al entrar en la cadena 
trófica, nos están afectando"
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La expedición “De Polo a Polo” pasó en julio y agosto por el Mar 
de los Sargazos para estudiar el impacto de los microplásticos 
en el Triángulo de las Bermudas

GREENPEACE "DE POLO A POLO"

convirtiéndose en pequeños 
fragmentos imperceptibles 
a primera vista. La presencia 
de restos de plásticos en el 
medio marino es un problema 
mundial reconocido y la ingesta 
de microplásticos por los 
organismos marinos está muy 
generalizada, sin embargo hay 
que añadir que los plásticos 
de un solo uso llevan con 
nosotros unos 30 años, pero 
en los últimos 15 han sufrido 
una gran expansión. Esto 
hace que no existan muchos 
estudios científicos y que 
poco se sepa de la migración 
de componentes químicos 
que llevan los plásticos a la 
cadena trófica. Sin embargo, 
hay estudios que señalan que,  al menos, 170 especies de 
vertebrados e invertebrados marinos ingieren restos antrópicos 
(que no tienen origen natural sino que provienen de objetos 
fabricados por el ser humano) (Vegter et al., 2014). Tras análisis 
científicos se identificaron los siguientes polímeros en el tejido 
de los organismos marinos: polipropileno, polietileno, resina 
alquídica (se emplea en la pintura y otros revestimientos), 
rayón, poliéster, nylon y acrílico, poliamida, poliestireno, 
tereftalato de polietileno (PET) y poliuretano (Neves et al., 
2015; Rummel et al., 2016). La gran mayoría, plásticos. Como 
ejemplo, pongamos el de un grupo de investigación con base 
en Estados Unidos que analizó los peces salvajes capturados 
para ser vendidos en el mercado para consumo humano 
en dos zonas geográficas distintas: Makassar (Indonesia) 
y California (Estados Unidos). Según el estudio el 28% del 
pescado capturado en aguas indonesias y el 25% del pescado 
capturado en aguas estadounidenses contenían residuos 
antrópicos. Todos los residuos encontrados en el pescado 
indonesio eran de plástico, mientras que los residuos del 
pescado estadounidense eran principalmente fibras (no se 
analizaron, por lo que se desconoce si eran plástico o algodón) 
(Rochman et al., 2015).

-Los peces confunden estos plásticos con alimentos, ¿verdad?
-Sí. En la vida marina los microplásticos afectan a las especies 
ya que estas los confunden con alimentos. Igual que hemos 
oído hablar del estómago de las ballenas con plásticos, hay 
muchos animales marinos, como los mejillones, los peces, las 
tortugas, entre otros… que se alimentan o anidan y desovan 
en zonas con microplásticos. Está comprobado que las larvas 
de pescado confunden los microplásticos con alimento. Una 
vez que un pequeño organismo marino ha ingerido partículas 
plásticas puede transferirlas en parte o en su totalidad a 
la cadena alimenticia. En un estudio de campo donde se 
recolectaron peces que se alimentaron de plancton procedente 
del Pacífico norte, se observó que el 35% del pescado 
recolectado contenía fragmentos de plástico. Los peces que 
se alimentan de plancton suelen ser el alimento de otros 
peces de la cadena alimenticia: por tanto, la contaminación 

por plásticos puede afectar a depredadores como el atún o 
calamar que se alimentan de peces más pequeños (Boerger et 
al., 2010). Más información aquí: https://archivo-es.greenpeace.
org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/Plasticos_
en_el_pescado_y_el_mariscoLR.pdf

SOSPECHAS
-¿Estos microplásticos también nos afectan a nosotros cuan-
do comemos pescado?
-Como decía anteriormente, el aumento de los plásticos de 
un solo uso ha sido tan rápido que aún no existen suficientes 
estudios científicos que pueden concretar cosas. Sin 
embargo, se sospecha que los compuestos tóxicos con los 
que están hechos los plásticos, al entrar en la cadena trófica, 
nos están afectando, lo que no está aún definido es cómo. 
Sabemos que muchos tipos y usos de plástico tienen aditivos 
tóxicos, simplemente no sabemos cuál es el impacto de 
eso. También hay posibles problemas de salud al comienzo 
de la vida del plástico, ya que la extracción de combustibles 
fósiles y la producción de plástico pueden liberar químicos 
tóxicos y contaminación del aire. Pero no solo hay plásticos 
en el pescado, de hecho más del 90% de las marcas de sal 
muestreadas a nivel mundial contienen microplásticos 
(https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/
mas-del-90-de-las-marcas-de-sal-que-comemos-contienen-
microplasticos/).

-¿Cuáles son las zonas del planeta más afectadas?
-Todas. Los océanos están en peligro y necesitamos 
protegerlos. Las corrientes marinas distribuyen los plásticos 
por todos los océanos por lo que zonas donde las corrientes 
son muy fuertes, como el Pacífico, o el Mar de los Sargazos, 
son zonas muy afectadas. Pero el Mediterráneo también tiene 
una gran cantidad de microplásticos. Con una pieza cada 
cuatro metros cuadrados, el Mediterráneo tiene una densidad 
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EMPRESAS

Según Greenpeace España, Coca-Cola, Nestlé y 
Pepsi-Co encabezan la lista de empresas que más 
contaminan con sus plásticos. 

COCA-COLA, NESTLÉ Y PEPSI-CO, LAS MÁS CONTAMINANTES

Boicot a las firmas 
más "plásticas"

S egún el texto pasado a los 
medios por Grenpeace, “en el 
mes de septiembre, más de 
70.000 personas voluntarias 
de todo el mundo han estado 
realizando limpiezas de 

playas y ríos, auditando las marcas de los 
residuos que encontraban para identificar a 
las 10 empresas responsables de esta crisis 
a escala global. En total, se han recolectado 
casi medio millón de objetos de plástico 
gracias a las 484 limpiezas que se han 
llevado a cabo en más de 50 países”.
El informe de la entidad ecologista certifica 
que “¿de qué sirve que intentemos ser más 
sostenibles en nuestro día a día, si las em-
presas no cierran el grifo a su producción 
y siguen vendiendo millones de toneladas 
de plásticos desechables que terminan 
inundando los océanos? Coca-Cola, Nestlé 
y Pepsi-Co han intentado hacer un ‘lavado 
de cara ecológico’ ofreciendo falsas soluci-
ones, cuando sabemos perfectamente que 
el reciclaje no es la solución. En sus manos 
está cambiar la situación de raíz, y para ello 
tienen que reducir drásticamente su produc-
ción de plásticos de un solo uso, que tene-
mos minutos en nuestras manos y tardan 
cientos de años en degradarse”.

DENUNCIANDO Y ACTUANDO
En la campaña de plásticos de Greenpeace, 
nos dicen, “trabajamos para que las empresas 
se comprometan a reducir el uso de 
plásticos desechables y se responsabilicen 

de la contaminación por plásticos que 
está inundando el medio ambiente. Todos 
tenemos un papel que desempeñar en la 
lucha contra la contaminación plástica. 
Pero la realidad es que los consumidores 
individuales ya están soportando la carga 
de esta crisis. Estamos intercambiando 
botellas de plástico por vidrio y metal 
reutilizables, nos estamos deshaciendo de 
los potes desechables, estamos evitando 
las bolsas innecesarias en nuestras tiendas 
de alimentos y estamos limpiando nuestras 
playas lo mejor que podemos. Sin embargo, 
siempre habrá muchísimo que hacer si las 
empresas no dan un paso adelante y ofrecen 
opciones más sustentables. Para resolver 
este problema, debemos cambiar todo el 
sistema, desde cómo se fabrican nuestros 
productos hasta qué sucede cuando dejamos 
de usarlos. También necesitamos que las 
corporaciones sean parte de la solución”.

8.300 MILLONES DE TONELADAS
Algunos expertos indican que, desde la 
década de 1950, los seres humanos hemos 
producido unas 8.300 millones de toneladas 
de plásticos. Y sólo se ha reciclado un 9% 
e incinerado un 12%, según estimaciones 
optimistas. El resto, por desgracia, ha 
acabado en vertederos, océanos y otros 
ecosistemas naturales, campando a sus 
anchas y alterando la vida en sus diferentes 
manifestaciones. Y el problema no se 
queda ahí. Una parte de ese material no 
reciclado también va acumulándose en 

nuestros cuerpos y en los organismos 
de las especies silvestres y domésticas… 
después de inhalarlo o consumirlo 
indirectamente a través de la comida en 
forma de microplásticos. No todos tenemos 
el mismo grado de culpa en este asunto. 
El grueso del problema es generado por 
la actividad sin escrúpulos, de intereses 
cortoplacistas y pensando siempre en el 
máximo ánimo de lucro, que tienen las 
grandes transnacionales. 

OTROS PROBLEMAS DE SALUD
Las tres empresas más contaminantes 
por plásticos son las que tienen más 
productos, y con mayor éxito, en el mercado 
de las bebidas embotelladas, básicamente 
productos insalubres, altamente azucaradas, 
que son responsables, además, de 
problemas directos de salud en poblaciones 
tan vulnerables como la población infantil. 
Todas ellas muy significativas en el mercado 
de bebidas embotelladas PET. Según 
algunos medios, “juntas representan el 14% 
de los plásticos de marca encontrados en 
todo el mundo en mares, ríos, campos, etc. 
De hecho, los desechos plásticos de Coca-
Cola fueron hallados en hasta 40 países 
de los 42 intervenidos por los grupos de 
análisis. Le siguen en la lista otras empresas 
como Danone, Mondelez International, 
Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, 
Mars Incorporated y Colgate-Palmolive”. Los 
pronósticos para la próxima década son muy 
agoreros: el consumo de plástico aumentará 
hasta un 40 en todo el planeta. 

PRESIÓN, PRESIÓN, PRESIÓN
No nos queda otra que presionar, presionar 
y presionar hasta que se consigan objetivos 
significativos en el consumo y uso de 
plásticos, tanto por parte de las empresas 
citadas como de otras de menor relevancia en 
el mercado internacional. Por un lodo, llevar 
a cabo todo tipo de actividades de protesta 
para que los legisladores (los que aún no son 
títeres de las grandes compañías) impongan 
normas que reduzcan la producción de 
plásticos de un solo uso. Por otro, boicotear 
personal/familiarmente a estas firmas 
transnacionales no consumiendo sus 
productos y favoreciendo la expansión de 
un clima de boicot entre nuestros amigos, 
familiares, compañeros de trabajo… para 
obligar a estas empresas, si no lo hacen 
los políticos, a que lleven a cabo conductas 
comerciales respetuosas con la Tierra y con 
las generaciones futuras.

Carolina Sánchez
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Comemos plásticos y respiramos plásticos. Cada año se producen en el mundo 
300 millones de toneladas (40 kilos por persona). Se calcula que 8 millones 
de kilos acaban en el mar. Todo ello tiene repercusiones en nuestra salud y 
en la del medio ambiente. Por Ethel Eljarrat. Publicado originalmente en The 
Conversation.

C ada año se producen un total de 300 millones 
de toneladas de plástico. De ellas, se estima que 
ocho millones acaban directamente en los mares 
y océanos de nuestro planeta.
La inundación de plásticos de mares y océanos 
es uno de los principales problemas ambientales 

del planeta, según el informe del Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado este 2019. De 
no tomarse medidas, existe un elevado riesgo de deterioro de 
los ecosistemas marinos y, por consiguiente, de la biodiversid-
ad marina.
El impacto físico de las basuras plásticas en la fauna es evi-
dente. Es frecuente encontrar animales, como las tortugas, que 
han quedado enganchados con redes o cuerdas, quedando 
estrangulados en sus extremidades y sufriendo falta de riego 
sanguíneo.
Además, muchas especies marinas han incorporado plásticos 
en su organismo, incluyendo cetáceos, aves, tortugas, peces 
y plancton. Muchos mueren por la ingestión de plástico que 

LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL PLÁSTICO

Una amenaza silenciosa

les ha bloqueado el sistema digestivo. Se calcula que más del 
60% de todas las especies de aves marinas tienen rastros de 
plásticos en sus intestinos y se han encontrado plásticos en 
los estómagos de casi 700 especies de vertebrados marinos. 
Sin embargo, el impacto químico de los plásticos es menos 
evidente.

LOS ADITIVOS DE LOS PLÁSTICOS
Los plásticos están formados por polímeros, normalmente 
derivados del petróleo, a los que se añaden diversos 
compuestos químicos, que pueden constituir más del 50 % del 
peso del plástico. Cada compuesto químico que se añade tiene 
su función:
✔ Los plastificantes proporcionan la flexibilidad, dureza o rigi-
dez, dependiendo de las diferentes aplicaciones del producto
✔ Los estabilizantes se añaden para inhibir o retardar el meca-
nismo de oxidación y degradación de los polímeros durante su 
fabricación
✔ Los retardantes de llama se añaden a todo tipo de material 

UN MAR DE PLÁSTICOS



para evitar su inflamabilidad. Así, si se produce un incendio, la 
propagación de las llamas es más lenta.
✔ Los filtros solares se añaden para absorber la luz UV y así 
aumentar la vida útil de los plásticos expuestos al sol.
✔ Los antibacteriales se añaden para evitar que bacterias 
crezcan en el plástico. Esto es muy importante para el destinado 
a usos alimenticios.
Existen más de 3.000 sustancias químicas diferentes asociadas 
a los plásticos y más de 60 caracterizadas como sustancias de 
alto riesgo para la salud, siendo algunas de ellas persistentes, 
bioacumulables y tóxicas. Existen cientos de estudios científi-
cos que demuestran que aditivos comunes del plástico, como 
los bisfenoles, los ftalatos, los retardantes de llama y los meta-
les pesados, son muy peligrosos para la salud.

LOS MICROPLÁSTICOS
Los microplásticos son pequeños pedazos de plástico que mi-
den menos de medio centímetro, como el tamaño de un grano 
de arroz. Llegan al mar por dos vías diferentes:
-Por un lado, proceden de los microplásticos fabricados 
específicamente para ser usados en artículos como cosméticos, 
pasta de dientes, jabón de manos y productos de limpieza. 
Cada año, los fabricantes europeos utilizan 3.125 toneladas 
de microplásticos. Las aguas residuales y las escorrentías los 
llevan a las vías fluviales y de aquí van a parar a los mares.
-Por otro lado, cuando los plásticos llegan al mar, se van frag-
mentando en pedazos mucho más pequeños por la acción de 
la luz solar y el oleaje.
Además, los microplásticos tienen la capacidad de atraer y 
acumular las sustancias tóxicas presentes en el medio mari-
no, de manera que funcionan como un medio de transporte de 
contaminantes. Así, estos fragmentos de plástico, con todas 
las sustancias químicas asociadas a ellos, así como con todos 
los contaminantes del medio atraídos sobre ellas, son ingeridos 
por la fauna marina, desde los peces más pequeños hasta los 
mamíferos.

LA AMENAZA DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA
Una vez ingeridos los microplásticos, el animal acumula 
los compuestos químicos asociados en sus tejidos. Estos 
compuestos químicos no se metabolizan, por lo que se van 
acumulando en el animal a lo largo de toda su vida.
Además, se produce el efecto de la biomagnificación: los niveles 

de estos compuestos van aumentando 
a medida que se asciende en la cadena 
trófica, de forma que las presas tienen 
menor concentración de sustancias 
tóxicas que el predador. De esta manera, 
los mayores niveles de contaminación 
los vamos a encontrar en las especies de 
nivel trófico superior, como los delfines.
Los compuestos químicos asociados 
a los plásticos, como los mencionados 
anteriormente, no provocan toxicidades 
agudas, o sea, no producen efectos 
adversos inmediatos. Sin embargo, sí que 
producen una toxicidad crónica, es decir, 
provocan los efectos adversos como 
resultado de pequeñas dosis diarias de 

una sustancia química.
Algunos son disruptores endocrinos: imitan el comportamiento 
de las hormonas e incluso concentraciones pequeñísimas 
pueden producir mutaciones graves a nivel celular. Algunas 
de las alteraciones que se han relacionado con los aditivos 
tóxicos del plástico son diversos tipos de cáncer, infertilidad, 
problemas de desarrollo, enfermedades neurodegenerativas, 
enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes.

LA SALUD HUMANA
Los humanos, al estar en la cúspide de la pirámide trófica, no 
estamos exentos de peligro. Las vías de exposición humana a 
los aditivos químicos de los plásticos son básicamente dos: la 
ingesta y la inhalación.
El mayor aporte corresponde a la dieta. Cuando ingerimos un 
pescado, estamos incorporando a nuestro organismo todos 
los contaminantes que ha acumulado a lo largo de su vida. Es 
importante destacar que el problema no viene por el plástico que 
el animal tenga en el tracto gastrointestinal, ya que esta parte 
no es comestible. El problema viene de los aditivos químicos 
del plástico, que sí se acumulan en los tejidos grasos, como el 
músculo, una parte que sí es comestible.
También hay que tener en cuenta que los alimentos pueden 
contaminarse durante la producción, el procesamiento industrial 
(empaquetado, enlatado y secado) y el almacenamiento, 
debido a la presencia de contaminantes en algunos materiales 
utilizados en el procesamiento, así como a la transferencia de 
contaminantes desde los materiales de envasado.
La otra vía de exposición humana es a través del aire. Estos 
químicos se hallan en las partículas del aire que respiramos, 
sobre todo en interiores (casas, oficinas …), ya que dichos 
ambientes están llenos de materiales plásticos. Normalmente, 
esta exposición es inferior a la de la dieta, ya que solemos comer 
hasta 2 kg de alimentos por día, mientras que la inhalación de 
partículas a través de la respiración suele ser de 20 mg por día.
Así pues, la contaminación por plástico supone un grave proble-
ma ambiental y una potencial amenaza para la salud humana, 
por lo que son necesarias medidas para intentar reducir el uso 
de material plástico en la sociedad.

Ethel Eljarrat. Científica titular del Departamento de Química 
Ambiental, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 

Agua (IDAEA – CSIC)

THE ECOLOGIST  /  1º TRMTRE 2020   17

UN MAR DE PLÁSTICOS



18 THE ECOLOGIST  /  1º TRMTRE 2020

UN MAR DE PLÁSTICOS

La contaminación por plástico nos sale muy cara, tanto por la degradación 
de ecosistemas como por el dinero público invertido en la gestión de residuos. 
Esto cambiaría si las empresas se hiciesen cargo de los envases que ponen 
en el mercado, porque ellas son las verdaderas culpables. El plástico de usar y 
tirar inunda cada rincón del planeta. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? 
Amigos de la Tierra nos lo cuenta.

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
Presionando a las empresas

P arece que ya nos hemos 
acostumbrado a los paisa-
jes urbanos y naturales 
salpicados por plásticos y 
latas. Cada vez que salimos 
de casa nos encontramos 

una lata, una botella o un envoltorio de 
plástico tirado por la calle, pero ya casi 
ni los vemos, es como si se hubiesen 
transmutado en mobiliario urbano. Haz 
la prueba. Mira de manera consciente, no 
te será difícil percatarte de la cantidad 
de basura que nos encontramos a cada 
paso. Por lo general, las culpas siempre 
recaen en la ciudadanía, que desde luego 
parte tenemos, pero no podemos olvidar el 
origen del problema: el uso indiscriminado 
de plástico para cualquier producto. Y de 
esto, la responsabilidad principal es de las 
empresas.

MILLONES DE TONELADAS
Este hecho, el que las empresas decidan 
utilizar envoltorios plásticos en todos 
y cada uno de sus productos, incluso 
de forma totalmente inverosímil e 
innecesaria, acarrea unos costes para 
la ciudadanía completamente injustos. 
Ya es de sobra conocido que cada año 
se vierten a los océanos 9 millones de 
toneladas de plástico. El problema solo se 
solucionará si las empresas cambian sus 
conductas y dejan de utilizar plásticos de 
usar y tirar.
En el momento en el que las empresas 
ponen un alimento o producto en el 
mercado deben responsabilizarse de 
la gestión de los residuos que puedan 
generar. Sin embargo, con el sistema 
actual de gestión, las grandes empresas 
pasan de puntillas a la hora de cumplir 
con este deber. Por ejemplo, la recogida 
de los residuos abandonados en nuestras 
calles corre a cuenta de nuestros 

bolsillos como contribuyentes, no de esa 
empresa que ha puesto los plásticos en 
el mercado, y que se está beneficiando 
económicamente del consumo de ese 
producto. A nosotros y nosotras solo 
nos queda “disfrutar” de esos paisajes y 
rincones con brochazos de basura, que 
degradan nuestro medio, y, mientras, nos 
roban el dinero de nuestros impuestos 
para limpiar nuestro entorno, cuando ese 
gasto tendría que estar cubierto por las 
empresas.

LAS MARCAS MÁS 
CONTAMINANTES
A lo largo de estos meses, numerosos 
colectivos hemos realizado recogidas 
reivindicativas con el fin de averiguar 
qué empresas son las que más ensucian 
nuestros entornos. Desde Break Free 
From Plastic se publicó un estudio en 
que quedaba reflejado cuáles eran las 
multinacionales más contaminantes, 

Coca-cola, Pepsi-co o Nestlé. En las 
recogidas en España, nuestr@s activistas 
encontraron sobre todo residuos de 
Mahou.
Los sistemas de gestión actuales 
responden supuestamente al deber de 
las empresas de hacerse cargo de los 
residuos que generan. Sin embargo, 
la aportación de las empresas no se 
corresponde en su totalidad con los 
costes, siendo más reseñable el caso del 
contenedor amarillo. El coste que asume 
el sistema se corresponde con el material 
recogido en el contenedor, pero el sistema 
de contenedores tiene carencias que 
tienen que asumir (injustamente) las arcas 
municipales, como los residuos impropios 
que se depositan en el contenedor 
amarillo, o los envases que se depositan en 
otros contenedores o papeleras, así como 
los envases que se abandonan, que en el 
mejor de los casos recogen los sistemas 
de limpieza viaria municipales.

Amigos de la Tierra presiona a las grandes empresas para que abandonen la 
producción de envases de un solo uso
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“El que las empresas 
decidan utilizar envoltorios 
plásticos en todos y cada 

uno de sus productos, 
incluso de forma totalmente 

inverosímil e innecesaria, 
acarrea unos costes para la 
ciudadanía completamente 

injustos. Ya es de sobra 
conocido que cada año se 

vierten a los océanos 9 
millones de toneladas de 

plástico”

LAS EMPRESAS DEBEN 
RESPONSABILIZARSE
Por este motivo, se ha empezado a hablar 
de “extender la responsabilidad ampliada 
del productor”, para que las medidas que 
adopten las empresas sean capaces 
de responder al problema de plásticos 
en entornos terrestres y marinos y de 
cubrir todos los costes que la ley exige 
a los envasadores. Un ejemplo es en la 

  
PREVISIONES PARA 2050 
Cambiar el drama por esperanza
Si el ciclo de producción de plástico 
sigue incrementándose al ritmo actual, 
en 2050 se habrán cuadriplicado las 
cifras actuales, con más plásticos que 
peces en el mar.
Es por tanto urgente modificar el 
modelo actual de producción, consumo 
y gestión de los residuos de plástico, 
para evitar un desastre ambiental aún 
mayor del que existe en la actualidad. 
Desde Amigos de la Tierra reivindicamos 
la puesta en marcha de medidas 
efectivas que reviertan esta situación.

Es evidente que el plástico es necesario 
y útil en muchas aplicaciones, como 
medicina, automoción, etc. Sin embargo, 
los usos innecesarios atribuidos a 
este material de «usar y tirar» son los 
que están generando serios impactos 
ambientales, aunque también 
económicos: los costes ambientales 
ocasionados por los envases de plástico 
se estiman en 15.000 millones de euros, 
como señala un estudio reciente de la 
organización ecologista.

AdlT

recientemente aprobada Directiva de 
Plásticos de un Solo Uso, en la que se 
exige a los envasadores hacerse cargo de 
la limpieza de zonas naturales en las que 
se abandonan envases, aunque siempre 
se deberán priorizar la reducción, así 
como sistemas que eviten el abandono 
de residuos como el sistema de retorno 
de envases.
Desde luego también cuenta la ayuda que 

tú también puedas llevar a cabo cambios 
en tus hábitos, pero es necesario que entre 
todos y todas presionemos a empresas y 
administraciones. Gracias a esta presión 
ya estamos consiguiendo por ley que se 
reduzcan los plásticos de un solo uso y 
que las empresas se responsabilicen 
cada vez más de la gestión de residuos. 

Amigos de la Tierra

La contaminación por plásticos causa estragos en la biodiversidad planetaria





THE ECOLOGIST  / 1º TRMTRE 2020   21

INDUSTRIA

de bacterias como la Pseudomonas putida, y que en su forma 
natural es similar al film transparente de cocina.
Estos son dos ejemplos de bioplásticos extraídos de recurso 
de animales: el creado por la Universidad de Navarra con un  
método que extrae queratinas de los residuos de lana de oveja 
y de plumaje de pollos. Y el inventado por el Instituto Wyss 
de Harvard que permite la fabricación en serie de un plástico 
biodegradable obtenido a partir del quitosano, una forma de 
la quitina, un compuesto natural que proviene de la concha 
de los camarones, de otros crustáceos o insectos (cada año 
se obtienen en el mundo 120.000 toneladas de quitina de los 
residuos de mariscos).

LA OPINIÓN DE EXPERTOS
Dentro del grupo de los convencionales biodegradables se 
encontrarían los plásticos oxo-degradables, que se utilizan 
principalmente para bolsas, y son reconocibles porque llevan 
el símbolo d2W. Son plásticos convencionales a los que se les 
añade el aditivo d2w que les ayuda a degradarse. Es decir, por 
acción del oxígeno se degrada a agua, dióxido de carbono y 
biomasa sin presencia de un ambiente biológico, pero de forma 
totalmente artificial. También se le añaden estabilizantes para 
que el proceso de degradación no comience al instante de ser 
manufacturado, y tengan una vida útil suficiente. En este caso 
a diferencia de lo que ocurre con el plástico convencional, en 
su degradación se genera una biomasa que para algunos es 
aprovechable por los organismos vivos, aunque para otros 
autores no existen aún evidencias de que esa biomasa residual 
sea verdaderamente biodegradable y se preguntan si los 
residuos que quedan después de la degradación artificial son 
inocuos para los organismos vivos y/o el medio ambiente. 
Para muchos autores ni estos ni los que se obtienen a partir 
de transgénicos deberían considerarse como bioplásticos 
biodegradables. Tampoco los que se obtienen de materias 
primas renovables, es decir son biobasados, pero que no son  
biodegradables deberían considerarse bioplásticos. Solo los 
bioplásticos biobasados y bioegradables, es decir, aquellos 
cuyos polímeros se obtienen a partir de la biomasa vegetal, 
animal o bacteriana y por tanto son recursos renovables y se 
biodegradan… merecen para los más exigentes el nombre de 
bioplásticos.

BIODEGRADABILIDAD
La biodegradabilidad es, pues, una de las diferencias de estos 
nuevos plásticos con los convencionales, pues estos últimos 
no sirven de alimento a ningún ser vivo aunque también 
se degradan con la radiación solar perdiendo resistencia y 
rompiéndose en partículas cada vez más pequeñas, pero 
no cambian su composición química y pasan por ello a 
denominarse microplásticos cuando su diámetro es inferior a 5 
mm. No pueden convertirse en vida.
La biodegradabilidad es también una de las características 
necesarias para que estos nuevos plásticos sirvan realmente 
para paliar uno de los problemas que hablábamos al principio. 
Cuando hablamos de ella hablamos del proceso biológico por 
el que, en este caso un plástico,  puede ser degradado por el 
metabolismo de los microorganismos, como las bacterias y 
los hongos, o algas e insectos, es decir puede ser digerido, de 
manera que los átomos de carbono en las cadenas del polímero 

se rompen, y realmente puede participar en la creación de 
otras moléculas orgánicas. Hablamos de que ese plástico se 
convierta en parte de los seres vivos orgánicos, en parte del 
ciclo del carbono de la ecología de la tierra, que ha sustentado 
la vida durante millones de años. 
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta para determinar 
el grado de biodegradabilidad es la duración o el tiempo de 
descomposición. Una cáscara de plátano tarda apenas de 
dos a diez días en degradarse y el papel alrededor de dos a 
cinco meses, una bolsa 100% biodegradable (no todas lo son) 
empieza su proceso de degradación a los dieciocho meses 
y puede durar hasta tres años. Una bolsa convencional se 
degrada desde los cien a los mil años, emitiendo mientras tanto 
grandes contaminantes al medio. Pongamos el ejemplo de un 
pañal. Los fabricados con plástico convencional pueden tardar 
en degradarse entre trescientos y cuatrocientos años; los que 
están fabricados con plásticos biodegradables tardan entre 
tres y seis años, tiempo en el que también están  contaminando 
el medio, aunque de estos materiales sí se alimentan más 
organismos que de los plásticos convencionales. Es, decir la 
biodegradabilidad es clave, pero no puede ser la única solución 
al problema de la basura, de los cientos de toneladas de 
plásticos de usar y tirar.

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
Por eso todo ello, si seguimos profundizando, tendremos que 
ser cautos y comprender  que no todo lo que reluce con la 
etiqueta de biodegradabilidad es oro, solución de fondo al gran 
problema medioambiental de la contaminación plástica. 
Dentro del mundo de los nuevos plásticos hay que clarificar 
también la diferencia entre plásticos compostables y 
biodegradables. En estos últimos, como hemos visto, sus 
polímeros se van descomponiendo en partículas cada vez 
más pequeñas hasta que son totalmente absorbidos por la 
naturaleza. Y los plásticos compostables son aquellos que para 
biodegradarse necesitan de un entorno diseñado para ello, es 
decir, provocando la aeración y el calor que genera la naturaleza 
para la descomposición, por lo que hacen falta plantas 
compostadoras para tal efecto. Fuera de esas condiciones 
podrían durar siglos… flotando en el océano.

VENTAJAS DEL BIOPLÁSTICO
Las ventajas que se señalan de los bioplásticos son múltiples. 
Los más optimistas dicen que podrán sustituir a los productos 
derivados del petróleo en todas las aplicaciones sin la mayoría 
de sus inconvenientes. Donde más urge esta implementación 
es en los plásticos de un solo uso, los envoltorios, de los 
cuales un 70% acaba en el medio ambiente  y en especial en 
los océanos.  Se señala también como beneficio el que de esta 
descomposición más biológica se generan productos como 
dióxido de carbono, aunque este es a la vez beneficioso y 
perjudicial para el medio, agua y, además, otros biomateriales, 
sirviendo como abono orgánico para el suelo.
Dicen también de ellos que reducen la huella de carbono, sobre 
todo si se usan materias primas locales, como el ejemplo de 
la lana y el plumaje, que poníamos al principio. En este caso 
estos elementos pasarían de ser considerados residuos a 
considerarse recursos (la producción anual en España de lana 
es de unas 50.000 toneladas y unas 100.000 las de plumaje). En 
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Los plásticos tienen luces y sombras, pero las sombras son muy, muy oscuras. Tenemos que repensar el mundo en el que 
queremos vivir

este caso hay una revalorización de residuos agroindustriales y, 
por otro, se fomenta la economía circular. 
También en algunos casos como el anterior suponen un ahorro 
energético en la producción, pues el método de extracción 
de las queratinas es sencillo y limpio, según palabras de su 
creador, ya que se trata de un método oxidativo con el empleo 
de agua oxigenada en un medio básico. 
Otro beneficio, de los más evidentes, es que no consumen 
materias primas no renovables, reduciéndose así  los residuos 
no biodegradables, que contaminan el medio ambiente. Y que al 
no contener aditivos perjudiciales para la salud como ftalatos 
o bisfenol A… no afectan a la salud como los convencionales. 
También se dice de ellos que no modifican el sabor y el aroma 
de los alimentos contenidos.
Por todo ello los sectores más importantes a los que 
van destinados estos polímeros biodegradables son: 
Envases y bolsas de la compra en comercio y grandes 
superficies. Uno de los sectores más importantes es el de 
los envases, con un 37,3% del consumo total. Desechables 
(maquinillas de afeitar y otros enseres). Eléctrico/electrónico 
(ordenadores, fotografía….). Automóvil (revestimientos 
interiores y salpicaderos). Sanitario (suturas absorbibles, 
microdispositivos o cápsulas que se degraden en el interior 
del cuerpo, prótesis). Agrícola (plásticos para invernaderos, 
bandejas)… Este plástico puede mezclarse en la tierra con 
capas de mantillo y semilla.

DESVENTAJAS
Pero en la vida no todo son ventajas, y todo tiene su lado en 
sombras. El principal inconveniente, y que es de un calado 

parecido al de los biocombustibles, es para los bioplásticos que 
necesitan estar producidos a partir de productos alimenticios, 
pues implica destinar tierras fértiles, que para muchos analistas 
son necesarias para la alimentación mundial. La pregunta que 
suscita es si nos podemos permitir usar la escasa tierra fértil 
que queda, para producir, por ejemplo, envases de usar y tirar. 
Según un informe de Ecoembes: “La producción futura llegará 
a sustituir hasta un 12% en peso a los plásticos de origen 
sintéticos. En el sector del envase se estima una sustitución 
de un 23/25% y en algunos productos concretos, hasta del 
50%. Ello implicaría aumentar la superficie agrícola en Europa 
dedicada a estos polímeros. Las posibilidades de aumento 
de esta superficie puede ser viable, dada la superficie actual 
agrícola en Europa y las previsiones de abandono de cultivos, 
si se modificara la PAC”.
Este informe optimista contrasta con otras reflexiones. ¿Si 
en el mundo se producen 300 millones de toneladas de 
plástico, cuánta tierra fértil tendría que donarle la soberanía 
alimentaria a esta nueva industria, para producir bioplásticos 
que satisfagan la  cultura del usar y tirar? ¿Cuánta cantidad 
de agua haría falta para estos nuevos cultivos que de seguro 
tendrían que deforestar grandes áreas? ¿Cuántos fertilizantes 
derivados del petróleo serían necesarios para evitar las plagas 
propias de los cultivos intensivos? ¿Cuántos transgénicos y sus 
tratamientos químicos serían justificados para poder producir 
tal cantidad de plásticos con la etiqueta de biodegradables? 
Estas preguntas deberían estar en el debate y frenar los 
optimismos excesivos de que la ciencia y su tecnología es 
siempre la solución a problemas que nacen en dimensiones 
más profundas de la naturaleza humana.
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“Aunque los bioplásticos son 
mejores que los convencionales, 

no solucionan el problema 
actual de ámbito global de la 
contaminación por plástico.  
Según la UNEP, programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente: ‘El uso de 
plásticos etiquetados como 

biodegradables no trae el 
descenso ni de la cantidad de 
plástico que llega al océano, 

ni del riesgo de contaminación 
física y química en el medio 

ambiente marino’”

NO ES UN PROCESO FÁCIL
Aunque el tiempo de degradación es menor, no es un 
proceso fácil, puesto que los bioplásticos necesitan de unas 
condiciones especiales, concretamente las condiciones 
deben ser concretas en términos de microorganismos, 
temperatura y humedad y cuando se entierran pueden emitir 
gases de efecto invernadero y ser más perjudiciales para el 
medio que un plástico convencional. Además las condiciones 
que precisan estos plásticos para su descomposición 
muy raramente son los mismos que los que se presentan 
en los océanos y ríos. Así, pueden llegar a tardar siglos 
en descomponerse si los microbios encargados de su 
descomposición no encuentran oxígeno para llevar a cabo su 
tarea.
Aunque tarden menos en degradarse en ambientes naturales, 
de media pueden demorarse alrededor de los 3 años. Ya 
vimos el ejemplo del pañal. En el mar o en un río, estos 
plásticos rara vez o nunca van 
a encontrar las condiciones que 
requieren para biodegradarse y, si se 
hunden en el lecho anaeróbico, se 
conservarán durante siglos porque 
los microbios necesitan de oxígeno 
para desempeñar su tarea. Su uso no 
reduce por tanto  la contaminación 
en ríos y mares. También hay que 
tener en cuenta que su elaboración 
a manos de fuentes renovables no 
conlleva que se fabriquen con menos 
sustancias químicas perjudiciales o 
aditivos, cuyo impacto en el medio 
ambiente sigue siendo preocupante, 
más cuando suelen acabar 
directamente en la tierra o el agua al 
biodegradarse.

OJO, OJO
En el caso de los oxo-degradables 
presentan otros problemas 
asociados cuando se mezclan con 
los convencionales en el proceso de reciclado. Muchas de las 
bolsas que los supermercados denominan biodegradables 
son realmente de este tipo de plástico y que, como apunta 
el informe de Ecologistas en Acción, seguramente acabarán 
convirtiéndose en microplásticos. O si no son reciclados 
adecuadamente acabarán en el estómago de una tortuga 
donde no se descompondrán lo suficientemente rápido para 
evitar por ejemplo úlceras en sus orgánicos estómagos. 
Sin olvidar la toxicidad de los aditivos que lo forman que 
acabarán directamente en la naturaleza sin ser tratados. 
Incluidos aquí también los de origen de fuentes renovables 
que no conlleva que se fabriquen con menos sustancias 
químicas perjudiciales o aditivos. 
También se señala su reciclaje complejo, pues al 
ser “biodegradables” no se pueden mezclar con los 
convencionales, por lo que se precisaría de una estrategia 
de reciclaje diferente para estos productos, tanto en su 
separación en origen, recogida, proceso de selección y/o 
procesos de reciclado. 

CONTENEDOR MARRÓN
En el caso del contenedor marrón, las bolsas compostables 
sí son una buena alternativa, precisamente porque acabarán 
en un compost industrial donde sí es posible que se 
descompongan pero está claro que sería mejor no tener 
que usar bolsa directamente. Actualmente, las capacidades 
productivas de estos polímeros son muy inferiores a las  de 
los polímeros derivados del petróleo, por lo que aún es difícil 
que se den producciones a gran escala de biopolímeros en 
fábrica. Sin embargo, en principio no habría que cambiar las 
tecnologías de fabricación de envases convencionales para 
fabricar envases con polímeros de BPL, ya que se utilizan las 
mismas líneas de producción.

CONCLUSIONES
Para concluir en la balanza de las ventajas y las desventajas, 
podríamos decir que aunque los bioplásticos son mejores que 

los convencionales, no solucionan el 
problema actual de ámbito global de 
la contaminación por plástico.  Según 
la UNEP, programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente: “El 
uso de plásticos etiquetados como 
biodegradables no trae el descenso 
ni de la cantidad de plástico que 
llega al océano, ni del riesgo de 
contaminación física y química en el 
medio ambiente marino”.
No obstante, nadie niega que estos 
plásticos puedan ser de gran utilidad 
para ciertos usos y, si se continúa 
investigando, para paliar sus 
desventajas logrando, entre otras, la 
biodegradabilidad total del envase. Así, 
podrán a corto plazo abordar uno de 
los ángulos periféricos del problema 
de fondo que subyace al hecho de que 
nos estemos ahogando en plástico, 
y es que no está afuera sino dentro 
de nosotros mismos, está en un 

consumo desaforado, en una cultura del usar y tirar productos 
profundamente innecesarios que nace de un profundo vacío 
existencial por falta de conciencia. 

REPENSAR EL MUNDO
No se trata de sustituir plásticos malos por plásticos buenos, 
sino de repensar nuestra civilización. Mientras tanto y 
agradeciendo que los objetos de los que ya no podemos 
prescindir y son necesarios en este estilo de vida sean 
sustituidos por un mal menor, podemos como consumidores 
mirar a nuestras abuelas y recuperar la cesta de tela, que puede 
durar una vida si se remienda, reutilizar las bolsas de cartón 
o papel, usar telas enceradas para envolver alimentos, tarros 
de cristal reutilizados para conservar, botellas para llevar el 
agua fresca y rellenarla, no consumir alimentos procesados y 
envasados en plásticos y una lista infinita de posibilidades que 
con buen criterio podemos implementar en nuestras vidas.

Beatriz Calvo Villoria
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-¿Cuáles son los disruptores hormonales que ponen en peligro 
nuestra salud día tras día? 
-En los últimos cien años la Humanidad ha desarrollado más de 
140.00 productos químicos. De estos, muy pocos tienen actividad 
hormonal y endocrina; solo unos mil de ellos tienen ese tipo de efecto. 
Pero estos últimos son los que tienen una muy mala regulación. 
Actualmente, los tóxicos cancerígenos están muy controlados, 
pero los que alteran las hormonas carecen de regulación precisa. 
Y el problema es que los disruptores endocrinos tienen un espectro 
de uso muy amplio: pesticidas en la alimentación o componentes 
plásticos en la cosmética y los textiles. Lo curioso es que todos son 
derivados del petróleo. Por lo tanto, la mayoría son consecuencia 
del progreso industrial que hicimos los últimos 100 años. En ese 
momento el petróleo pasó a ser el centro de nuestras vidas.

EN PELIGRO
-Cuando compramos en un supermercado…¿estamos en peligro? 
-No en todos los aspectos. En el siglo XXI la situación de los riesgos 
de seguridad alimentaria e intoxicación está más controlada que 
nunca. Todos nos acordamos de la reciente experiencia con la 
carne mechada y cómo se activó un control sanitario al instante. El 
problema lo tenemos con la exposición diaria a sustancias tóxicas 
que no están reguladas y que tienen un efecto a largo plazo.

-¿De qué estamos hablando? 
-De los disruptores endocrinos. Sustancias que dentro del organismo 
modifican las hormonas. Eso es un riesgo real en la compra del 
supermercado. Hasta en el tiquet de la compra hay bisfenol A. 
Así que cada día tienes tu dosis y al final esa dosis crea pozo. Y 
te encuentras con efectos a largo plazo en forma de enfermedades 
crónicas, cáncer, infertilidad o malformaciones en el nacimiento del 
niño. El problema es que se trata de enfermedades multifactoriales, 
donde es muy difícil establecer una asociación entre una exposición 
y un riesgo. 

NICOLÁS OLEA
"Somos los culpables de la exposición 
millenial al plástico y ellos son la 
población víctima"

PACKAGING
-Por ejemplo con el packaging de los productos…
-Según nuestra opinión el envase alimentario tiene mucho que 
ver. De hecho este se ha constituido como una parte fundamental 
de la calidad del alimento. Algunos dicen que gracias al envase 
alimentario hay menos riesgo de contaminación bacteriana y otros 
que ayuda a mantener las calidades organolépticas. Lo que es cierto 
es que el envase ha contribuido enormemente en la exposición diaria 
de la población a disruptores endocrinos, puesto que los residuos de 
los envases están desde en una lata de atún a las zanahorias en 
bolsa. Por ejemplo, cada vez que consumes ese atún no solo estás 
consumiendo ese atún, también ingieres el plástico interior de la 
lata, puesto con la buena intención de evitar que haya metales en 
la comida -por desgracia sí que los hay de plástico-. Una paradoja. 

-¿Cuándo empezasteis a alertar a los organismos políticos de los 
riesgos que esto conlleva para la salud? 
-Los estudios empezaron de forma oficial el año 96 y de forma 
sospechosa el 88, imagínate. En el año 96 nos sentamos todos 
en Wentbridge (Inglaterra) y notificamos que había evidencias 
suficientes para afirmar que estábamos delante de un problema 
ambiental y de salud humana. Nos exigieron más datos y mayor 
información. Y dicha información se ha ido procurando durante los 
últimos años. Pero realmente la regulación no ha llegado a la velocidad 
que nosotros queríamos. En el año 2013 hay una revolución enorme 
en el Parlamento Europeo. Este le exige a la Comisión Europea que 
agilice el procedimiento. Desgraciadamente, los últimos no aplicaron 
ninguna medida. Por ejemplo, no se llevó a cabo la implementación 
del test para identificar los disruptores endocrinos en los productos 
industriales. En los farmacéuticos esto ya está regulado. 

Es catedrático de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Granada/Hospital Universitario S. 
Cecilio y un expertos en discernir cómo 
la exposición a productos químicos 
nocivos puede alterar nuestra salud y 
la del medio ambiente. En BioCultura 
Madrid presentó su nuevo libro 
“Libérate de tóxicos: Guía para evitar los 
disruptores endocrinos”. 
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 BALONES FUERA…
-Entiendo…
-El argumento de la industria es: “Hay nonilfenol  en los ríos y 
etinilestradiol de las chicas que toman píldoras anticonceptivas, 
es decir, de un fármaco… por ahí”.. Entonces la industria dice: 
“El problema no es nuestro, el problema de que los pececitos 
tengan muchos estrógenos será del pis de las chicas que toman 
píldoras” (se burla).  Allí es cuando te paras y dices: “Ponemos en 
el mismo saco un problema de un fármaco con una mala gestión 
de regulación industrial”. Ayer asistí en una conferencia con un 
‘tipo’ de estos responsables del sector industrial. ¿Te puedes creer? 
Intentó poner en el mismo saco el tabaco con la contaminación de 
los plásticos. Hombre, eso no. El tabaco es una elección. Cuando 
no eres fumador nadie viene y  te echa el humo en la cara. En 
cambio, millones de personas se encuentran de forma inadvertida 
un residuo estrogénico cada día en su plato.

-Entonces, ¿de qué sirve el etiquetado? 
-El etiquetado se ha vuelto en contra de las personas. No es 
normal que la etiqueta del sándwich de huevo que me comí ayer 
en el avión tenga 86 renglones de productos en español explicando 
los ingredientes. Es la metáfora más real de que el etiquetado no 
ayuda.

CIUDADANOS DESPIERTOS
-¿Y qué se puede hacer para proteger al ciudadano? 
-Hay un claro ejemplo en la etiqueta del colorante alimentario del 
Mercadona. En esta pone: “Puede tener efectos negativos sobre 
la actividad y atención de los niños”. Entonces, ¿por qué narices 
lo venden? (se indigna). Esos detalles hacen perder la confianza 
y credibilidad en la Administración. Supongo que otras vías son el 
asociacionismo, como es el caso de lo que se hace en Vida Sana.

-¿Cómo podríamos envasar los productos para evitar los tóxicos de 
los aditivos de los plásticos? 
-Los que tienen el conocimiento técnico deberían ponerse de nuestra 
parte y darnos una solución. Lo que yo te puedo asegurar es que 
todo el rollo del plástico empezó en el año 1954. Por ejemplo, en mi 
infancia los materiales protagonistas eran: vidrio, aluminio, mucha 
madera y cuero. Es entre los años 60 y 70 cuando todo cambia. La 
película “The graduate”, interpretada por Dustin Hoffman en el año 
1967, deja bien claro el futuro de la actual generación en un diálogo: 
“Escúchame bien, sólo una palabra: plásticos”.

-Entonces,  ¿cómo podemos saber los efectos reales de los 
plásticos si mi generación es la más afectada? 
-Tienes razón. No podemos saber con certeza los efectos que 
tendrán los disruptores endocrinos en los nacidos a partir de los 90. 
Lo que sí sabemos es que aumentarán llamativamente los cánceres 
de mama y la infertilidad. Y la solución, como siempre, será más 
tecnología.

 UN NEGOCIO PERFECTO
-Pero esto es el perfecto negocio… 
-Claro. Niños al precio de 6.000 euros por reproducción asistida, 
(ríe). Siempre ha habido más negocio en la solución de los 
problemas que evitando el problema. Nosotros somos los culpables 
de la exposición de vuestra generación al plástico y vosotros sois 
la población víctima. Pero lo que es evidente es que sois hijos del 

boom del plástico: biberones con bisfenol A, tuppers, ropa hecha 
de poliéster, juguetes de más plástico, embalaje de plástico en la 
alimentación...

-¿Y qué población es más susceptible a la contaminación? 
-Las mujeres en edad fértil porque son las gestadoras de los 
embriones y los niños hasta los dos años. En los primeros mil días 
de la vida de un niño se modula su desarrollo, es decir, el cerebro, y 
es allí donde los disruptores endocrinos son más agresivos.

-Entonces, ¿por qué los titulares ponen el foco en los efectos 
fatales para el planeta y no hablan de los daños en la salud? 
-Creo que esa manera de desviar el tema del debate público tiene 
una mala intención detrás. Pero el problema grave está en la salud 
humana. Nosotros somos el último eslabón de la exposición a la 
contaminación.  
  
DECISIONES POLÍTICAS ¿QUIÉN CONTROLA 
EL COTARRO?
-¿Qué propuestas se podrían hacer para cambiar las exposiciones? 
-Decisiones políticas estrictas. Los lobbies industriales están 
controlando y ganando tiempo sobre las acciones que se deberían 
haber empezado ya. Pero, ¿alguien de nosotros puede identificar un 
solo diputado europeo?

-¿Cuál es la mejora de comer ecológico si el embalaje sigue 
conteniendo tóxicos? 
-Cuantitativamente, con lo ecológico, disminuyes muchos 
componentes porque eliminas todo lo que son  los compuestos 
de crecimiento agrícola y pesticidas. Pero no puedes esquivar la 
contaminación que viene directa de los envases. Sobre todo, este 
problema afecta a la cosmética ecológica. 

-Y las opciones que están de moda como el almidón de maíz, ¿quién 
asegura que no lleva los mismos aditivos nocivos que el plástico? 
-Esta es la pregunta del millón pero no lo sabemos porque la 
respuesta de los ingenieros es: puede ser o puede que no. Pero ellos 
sí que lo saben, ¿Por qué, si no, de dónde sale todo el plástico del 
pipí de los españoles? Si los aprietas acaban contestando y te dicen 
cosas como: “Si el fabricante quiere que sea impermeable, pues, 
tendrá que tener algún aditivo”. 

Júlia Gamissans Martínez

La nueva obra de Olea se titula: “Libérate de tóxicos: Guía para 
evitar los disruptores endocrinos”. 





























una forma grande y amplia de ver la vida 
y todos los aspectos de la misma, porque 
respeta y considera al ser humano en su  
identidad única, teniendo en cuenta la 
edad, el sexo, el trabajo que desempeña, la 
estación del año en la que nos encontra-
mos, los aspectos biológicos y climáticos. 
En definitiva, el constante cambio que 
sufre la naturaleza y los seres que vivimos 
en ella y de manera respetuosa para cómo 
adaptarnos a ella.

-¿Cómo veis el sector “bio” en la Co-
munitat Valenciana?
-En un momento interesante, como di-
jimos antes. Es innegable que cada vez
somos más, pero hace falta más educa-
ción para crear un claro discernimiento y
comprender que “bio” no es todo lo que
se vende como tal si en su proceso de re-
colección, transporte y manipulación han
intervenido aspectos no éticos o justos;
si su transporte y embalaje no son auto-
sostenibles; y como hemos manifestado
otros años, sería ideal que  lo “bio” no
fuera lo exclusivo/elitista sino la norma,
como lo fue hace sólo unas décadas.

EL BALANCE
-¿Nos podéis hacer un balance de vues-
tra trayectoria dedicada al mundo or-
gánico?
-Hemos visto pasar por nuestro centro
cientos de personas, en la consulta de
orientación y educación alimentaria otro
tanto, y hoy vemos con satisfacción cómo
este movimiento ha dado pie a que al-
gunas de estas personas posteriormente

hayan abierto restaurantes ecológicos, 
tiendas de productos “bio”, escuelas de 
cocina, etc. Es satisfactorio.

-¿Qué ha cambiado en València desde
que empezasteis?
-Encontramos la ciudad más amable con
más lugares que ponen en valor el respeto
por el ecosistema y el medio ambiente.

BIOCULTURA
-¿Qué es BioCultura para vosotros?
-Una plataforma de encuentro, como la
meca donde nos reunimos todos en la li-
turgia del amor a la tierra: es un encuen-
tro épico. Y desde aquí damos las gracias
a sus fundadores y mantenedores, por su
brillante labor, dedicación y buen hacer.

-¿Nos podéis hablar de lo que vosotros
hacéis y difundís desde un punto de
vista organoléptico?
-Desde siempre nuestra labor se centró
en mostrar que lo saludable no está re-
ñido con lo delicioso; que lo nutritivo,
si es rico, es dos veces más nutritivo; en
nuestra cocina los sabores son definidos
respetando el propio sabor de las verduras
y frutas ecológicas.

Pedro Burruezo

LA HUMANIDAD
EL FUTURO ES HOY
-¿Cómo veis el futuro de la Huma-
nidad? ¿Hemos llegado al punto
de no retorno?
-El futuro de la Humanidad es hoy.
Si los seres humanos nos unimos y
despertamos en meditación, vamos a
ser capaces de elevar la conciencia y
prepararnos para un nuevo paradig-
ma. La Humanidad está viviendo la
aventura y el desafío más grande de
la Historia, pero a la vez el momen-
to de mayor florecimiento de herra-
mientas de sanación y liberación.

MÁS INFO
www.patriciarestrepo.org
C/ Cuba 3 Valencia 
tel. 650 577 618
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La escuela de cocina (Instituto Macrobiótico de España) que dirige Patricia

Uno de los cursos que Patricia dirige
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cada año miles de estos ejemplares se ven 
afectados por esta basura ocasionándoles 
mutilaciones o asfixia. Otros informes 
revelaron que todas las especies conocidas 
de tortugas marinas, aproximadamente la 
mitad de todas las especies de mamíferos 
marinos, y una quinta parte de todas 
las especies de aves marinas se vieron 
afectadas por el enredo o la ingestión de 
desechos. Alrededor de un 80% de los 
impactos estuvieron relacionados con 
desechos plásticos abandonados: cuerda 
y redes de plástico (24%), fragmentos de 
plástico (20%) o envases de plástico (17%) 
[22]. El investigador Matthew Savoca, 
biólogo marino de la NOAA, ha descubierto 
que algunas especies de peces, como las 
anchoas (Anchoa sp.), ingieren plásticos 
[9] porque, con el tiempo, estos residuos 
acaban cubriéndose de algas que les 
otorga un intenso olor a dimetil sulfuro. Este 
compuesto químico también es liberado 
por ciertos animales como el kril, uno de 
los alimentos favoritos de estas especies. 
Por este motivo, muchas aves marinas 
confunden los plásticos abandonados 
con alimento. Investigadores de CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisatio) de Australia y 
del Imperial College de Londres han 
encontrado que la mayoría de las especies 
de aves marinas contienen plástico en sus 
intestinos y se estima que, en 2050, el 99% 
de las aves marinas tendrán plástico en su 
aparato digestivo por ingesta directa [23]. 

MICROPLÁSTICOS
La ingestión de residuos afilados, como 
los fragmentos plásticos, pueden dañar 
sus intestinos, causar infección e incluso 
muerte, o estimular que el animal se sienta 

saciado y deje de alimentarse [25]. Debido 
a su pequeño tamaño, los microplásticos 
poseen una elevada relación superficie-
volumen, que promueve la absorción de 
contaminantes químicos y por lo tanto 
tienen una alta capacidad de concentración 
de estos, facilitando su transporte e 
introducción en la cadena trófica. La 
ingestión de microplásticos puede producir 
bioacumulación de sustancias como: PCB, 
PAH, DDT y HCH [24]. La basuraleza también 
se está convirtiendo en un vehículo que 
favorece la expansión de microorganismos 
a lo largo del océano. De hecho, en 2015, 
se identificaron al menos 387 taxones 
“navegando” sobre fragmentos diminutos 
de basuraleza por el océano, un nuevo 
fenómeno que puede estar acelerando 
la expansión de especies invasoras y de 
enfermedades [25]. El ritmo no parece 
disminuir. El monitoreo en tiempo real, que 
realiza el Instituto Alfred Wegener para 
la Investigación Polar y Marina, amplía el 
número por encima de las 1.400 especies 
marinas y acuáticas. Además del evidente 
impacto ambiental, en la biodiversidad y 
conservación de los hábitats, se dispone de 
un cálculo del coste estimado que supone 
la basura marina, y que está entre 259 y 695 
millones de euros anuales, principalmente 
para el turismo y los sectores pesqueros 
[26]. 

ORGANISMOS TERRESTRES
Desafortunadamente no existen muchos 
estudios sobre los efectos del plástico en 
organismos terrestres [27]. Por ello, desde el 
Proyecto LIBERA, junto al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), se 
puso en marcha en 2018 un estudio para 
evaluar el impacto de la basuraleza en 

agua, suelo y heces de animales dentro de 
las Áreas Importantes para la Conservación 
de las Aves y la Biodiversidad (IBA). En un 
estudio llevado a cabo por el Instituto de 
Ciencias Marinas de Virginia se demostró 
que grillos de la especie Acheta domesticus 
y otros insectos terrestres pueden ingerir 
plásticos desechados en la naturaleza y 
con ello acumular polibromodifenil éteres 
(PBDE), unos compuestos químicos 
medioambientalmente persistentes que se 
usan como aditivos en los plásticos y que se 
consideran tóxicos [30]. Según un estudio 
realizado en Estados Unidos, los seres 
humanos también estamos expuestos a 
los PBDE, principalmente a través del polvo 
y nuestra dieta [29]. Un 40% de los residuos 
de plástico procedentes de las actividades 
agrícolas en los invernaderos no se tratan 
adecuadamente debido al deficiente 
sistema de almacenamiento y recogida 
de estos materiales por parte del sector 
agrícola. Estos filmes son muchas veces 
abandonados, provocando obstrucciones 
de los cursos de agua pudiendo generar 
riadas, además de transportar con ellos 
productos como plaguicidas, herbicidas y 
fungicidas. 

LA INCINERACIÓN
Otra práctica inadecuada es la 
incineración, ya que genera emisiones 
de elevadas cantidades de monóxido de 
carbono (CO) y metales pesados [30]. 
Además, algunos plásticos utilizados en 
agricultura, como el acolchado, pueden 
ser especialmente difíciles de reciclar, ya 
que estos normalmente contienen tierra, 
arena y otras materias orgánicas [30]. El 
acolchado, utilizado habitualmente en 
cultivos de algodón y fresa, alcanza en 

 
PLÁSTICOS A TUTIPLÉN EN TODAS PARTES
Automoción, agricultura, ganadería... 
La automoción es el tercer sector de aplicación de 
plásticos más grande de Europa, y este, el segundo 
continente que más demanda plástico para los 
vehículos. Hoy en día, el 16% del peso total de un vehículo 
es plástico y se espera que en 2020 aumente a un 18%. El 
mayor porcentaje de plástico se concentra en el interior 
del vehículo (52,5%), en el exterior (21%), partes bajo el 
capó (14,5%) y en la iluminación y electricidad (12%) [13]. 
Los plásticos se usan también en la agricultura moderna 
(3%) [11]. En el caso de los aplicados en agricultura, el 
MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente) publicó los siguientes datos de 
España en 2015: el 40% de los plásticos empleados en 

agricultura se utilizan para la protección de cultivos y 
el 32% para el riego [14]. Incluso algunos plásticos se 
usan en la fabricación de productos químicos [15]. En 
Andalucía es donde el cultivo bajo plástico está más 
extendido y es aquí donde se encuentra la mayor 
concentración de invernaderos del mundo. El plástico 
también está presente en las explotaciones ganaderas. 
Los filmes de plástico son usados en gran parte para 
conservar el alimento de los animales [16]. La industria 
pesquera también incluye la utilización de plásticos 
en sus aparejos. Los más comunes utilizados para la 
fabricación de redes son la poliamida, el polietileno y el 
poliéster, siendo este último el más duradero [17]. 
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muchas ocasiones niveles de tierra que 
suponen un 80% del peso, dificultando 
enormemente su reciclado [33]. También se 
ha denunciado que existe la práctica entre 
algunos ganaderos y agricultores de todo el 
mundo de quemar los desechos plásticos. 
Estos, cuando son quemados de manera 
incontrolada, pueden liberar compuestos 
volátiles tóxicos para el ser humano y el 
medio ambiente [16]. Los gases producidos 
por la combustión de plásticos pueden 
transportarse a través del aire, y algunos 
de ellos, como el mercurio, PCB, dioxinas 
y furanos, pueden permanecer mucho 
tiempo en el medio ambiente y tener una 
tendencia a bioacumularse (acumulación 
de sustancias tóxicas) [32]. Además, los 
objetos de origen plástico abandonados 
en zonas agrícolas y ganaderas pueden 
suponer una trampa mortal para muchos 
animales, como en el caso de las aves. 
Un estudio de 2006 alertaba de cómo 
los enredos provocados por cuerdas 
de enfardar amenazan a las águilas 
pescadoras (Pandion haliaetus). Este 
material, obtenido de desechos agrícolas es 
usado por esta y otras aves para construir 
sus nidos, suponiendo un peligro para los 
pollos y los individuos adultos, pudiéndoles 
llegar a causar estrangulamientos [33]. 

EL CUERVO AMERICANO
Otro estudio estadounidense sobre enredos 
de aves, causados por materiales de 
origen plástico, demostró que un 85,2% 

de los nidos de cuervo americano (Corvus 
brachyrhynchos) contenían material de 
fabricación humana. El número de nidos 
que incluían estos materiales era mayor en 
las zonas agrícolas que en las urbanas. La 
presencia de cuerdas sintéticas y cordeles 
fueron los objetos más comunes en los nidos. 
Estos objetos recuerdan a los materiales 
naturales usados para la construcción de 
nidos como enredaderas, hierbas o tiras de 
cortezas de árboles [27]. Un estudio del 2006 
sobre la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en 
Polonia… analizó el impacto de las cuerdas 
de plástico en el desarrollo de los pollos de 
esta especie. Como ocurre con otras aves, 
los adultos utilizan este material para mejorar 
la estructura de sus nidos. En este estudio, 
se demostró que este material provocó 
enredos en las patas de al menos el 21% 
de los individuos estudiados, ocasionando 
la destrucción parcial de las patas, llegando 
en algunos casos a la autoamputación. 
Otro factor de riesgo para las crías es la 
posible ingesta de estas cuerdas de plástico, 
pudiéndoles causar problemas de digestión. 
Las cuerdas de plástico pueden no ser la 
causa directa de mortalidad de la cigüeña 
blanca, pero se ha comprobado que pueden 
jugar un papel importante para el desarrollo 
y madurez de los pollos. Los individuos 
menos desarrollados y con una mala 
condición física pueden morir a causa de 
la competición entre las crías de un mismo 
nido o incluso por el infanticidio parental 
selectivo [34]. 

SALUD HUMANA
El impacto de los plásticos abandonados 
en la salud humana se está intentando 
determinar. Estudios preliminares avalan 
la presencia de microplásticos en el cuerpo 
humano [35]. La comunidad científica 
está trabajando en generar conocimiento 
acerca de cómo puede afectar a nuestro 
organismo el consumo continuado de 
estos microplásticos. Cabe destacar que 
los plásticos frecuentemente contienen 
aditivos como pigmentos, estabilizadores 
UV e ignifugantes, aumentando la 
tipología de sustancias químicas a las 
que estamos expuestos con la ingesta. 
El bisfenol A (BPA), sustancia utilizada en 
la producción de algunos plásticos, fue 
incluida en 2017 en la lista de sustancias 
candidatas extremadamente preocupantes 
en la Unión Europea debido a sus efectos 
potencialmente tóxicos para la capacidad 
reproductora y potenciales propiedades de 
alteración endocrina. En diciembre de 2016, 
la Comisión Europea tomó la decisión de 
restringir el uso del BPA en el papel térmico 
en la Unión Europea. Esta prohibición 
entrará en vigor en 2020 [36]. 

Informe Impacto del Abandono del Plástico 
en la Naturaleza  del Informe LIBERA, de 

SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes

REFERENCIAS: Ver artículo en versión online del 
número 80 de esta revista (www.theecologist.net)

Nuestros ríos y mares están inundados de plásticos con unas desastrosas consecuencias ambientales



Cubiertos, bastoncillos y pajitas, vasos, recipientes, 
botellas, toallitas y compresas, tapas y tapones, 
bolsas... copan la lista de las millones de 
toneladas de desechos plásticos que se generan 
mundialmente. El problema no pasó de largo 
entre los expositores que se dieron cita en la 

mayor feria de productos ecológicos y consumo responsable 
celebrada en Madrid el pasado noviembre. Entre las propuestas, 
destacaban las opciones ecológicas y compostables para 
productos de un solo uso o vida corta. Es el caso de la empresa 
Banbú, que vende utensilios higiénicos hechos sin plásticos; o 
Next Step, que elabora bolsas reutilizables, lavables y resistentes 
a partir de botellas de plástico y algodón reciclados para no 
aumentar el uso de bolsas de plástico en los supermercados. 
La necesidad de poner fin a los artículos de plástico de un solo 
uso nos concierne a todos. En Europa, la mayoría de países 
han impuesto una prohibición sobre los plásticos desechables 
y las bolsas de plástico -incluyendo España-, o han establecido 
objetivos concretos para reducir el consumo y el desperdicio de 
plástico.  A finales de 2017, la Asamblea del Medio Ambiente 
de la ONU adoptó un objetivo global para detener la descarga 
de plástico al mar. Se tiene que luchar para profundizar en este 
terreno y establecer un acuerdo internacional con objetivos 
firmes y plazos para la implementación.

SIN PLÁSTICOS EN BIOCULTURA
Empresas zero waste

Durante la feria BioCultura se identificaron con una señalética prioritaria aquellas 
empresas ecológicas que apuestan por la huella zero. Unos cuarenta expositores 
presentaron sus proyectos destinados a reducir la exposición de tóxicos que 
afectan a la salud y al medio ambiente. Estos son algunos ejemplos.

EL ÁRBOL DEL PAN. Desde 2006 venden su pan ecológico 
en la Comunidad de Madrid, y trabajan con cooperativas como 
La Osa, ecotiendas, economatos y herbolarios. El destino quiso 
que se unieran un electrónico que había dejado su empresa y 
un agricultor que vivía en Zarzalejo, donde hacía pan a pequeña 
escala. Y ahora, el negocio lo lleva el primero. La firma cuenta 
con 11 variedades de pan integral ecológico, fermentado solo con 
masa madre. También hacen bizcochos y magdalenas. Para que 
estos productos estén al alcance de todos los bolsillos, trabajan 
con todo tipo de cereales: trigo, espelta, centeno, la semilla del 
kamut y fécula de patata para el pan de molde. 

AU FIL DES SAVEURS. Muriel Hautrive y Magda 
Dujacquiere están al frente de esta tienda que vende todo tipo 
de especias y preparados con legumbres y cereales a granel. 
Hace 8 años comenzaron vendiendo especias ecológicas por 
encargo online, en mercados y ferias. Anualmente, exponen en 
ferias de Francia, España y Bélgica. Muriel y Magda apuestan 
decididamente por el comercio de proximidad y por que seamos 
muy conscientes de lo que comemos. "Nuestros productos los 
molemos a mano sobre una piedra y nuestras combinaciones 
son únicas porque las hacemos al momento". La intención no 
es convertirse en una gran productora, sino seguir siendo un 
pequeño negocio que ofrece especias y productos ecológicos de 
calidad con el menor envasado posible.

FLASKA. La famosa botella de cristal Flaska se lanzó en 2012. 
El éxito de esta botella reutilizable ha llevado a sus creadores a 
ampliar la familia y a convertirse en una de las mejores opciones 
para luchar contra los plásticos. Dentro de esta ampliación de 
gama, destacan productos zero waste como utensilios para 
hacer kéfir y quesos veganos, tazas de café para llevar -sin 
plástico- para evitar el consumo de PET’s, bolsas para hacer 
la compra hechas a base botellas reutilizadas y los típicos 
utensilios de un solo uso fabricados con hueso de aguacate. 
Este último caso suponía toneladas de desecho, como ocurre en 
el mercado de México, y Flaska ha conseguido darle una nueva 
vida en forma de cubertería. 

IDEAS
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Elena Díaz ha escrito en  blogthinkbig.com: “El ingeniero Inty Gronneberg ha 
desarrollado un nuevo sistema capaz de redireccionar el plástico hacia las orillas 
de ríos y océanos mediante sistemas de flotación con geometría especial: Azure”.  

SISTEMAS PARA EVITAR LA CREACIÓN DE ISLAS DE PLÁSTICOS

Estas islas son una 
niebla plástica letal

La misma periodista señala: 
“De acuerdo con los últimos 
informes de las Naciones 
Unidas, la acumulación de 
plástico no biodegradable 
es uno de los principales 

problemas de la crisis climática y 
medioambiental que estamos sufriendo 
en la actualidad. Cada minuto se compran 
un millón de botellas de plástico a nivel 
mundial y, anualmente, 500.000 millones 
de bolsas de este material. ¿El resultado? 
Cerca de 13 millones de toneladas de 
plástico son vertidas cada año en los 
océanos, afectando directamente a la 
biodiversidad marina y a nuestra salud. Sin 
embargo, y a pesar de que el planeta Tierra 
parece haber alcanzado sus límites, la 
producción de plástico sigue sin reducirse”. 
Por ello, desde diversos frentes, se está 
trabajando para que el plástico no llegue al 
mar y, si es el caso, para que no se acabe 
acumulando en las archiconocidas islas de 
plástico.

AZURE
Azure ha sido desarrollado por Inty 

Gronneberg, ingeniero premiado por el MIT 
por este proyecto. Este sistema direcciona 
el plástico hacia las orillas. Ante el desafío 
medioambiental global del plástico, 
Gronneberg destacaba en una entrevista a 
BBC Mundo lo siguiente: «Somos capaces 
de enviar tecnología a Marte, de tratar de 
poner una máquina en un cometa, ¿por qué 
no podemos enfrentar esto?». Sin duda, 
una pregunta sencilla pero compleja de 
resolver. Díaz señala: “El gran problema 
con este material es la capacidad para 
poder reciclarlo, pues es casi inexistente. 
Entre el 70 y el 90% de los plásticos que 
consumimos terminan, irremediablemente, 
en ríos y posteriormente en los océanos. 
La tecnología creada por este ingeniero 
bautizada como Azure trata de impedir la 
llegada de estos materiales a los océanos 
mediante sistemas de flotación con 
geometría especial. Estos sistemas no 
sólo retienen el plástico, como hacen los 
actuales, sino que también lo redireccionan 
a las orillas de ríos y océanos. El primer 
destino en probar esta tecnología será 
Ecuador; concretamente, en dos ríos de 
este país. Las Islas Galápagos será el 

El ingeniero ecuatoriano Inty Gronneberg fue elegido Inventor del Año de 
Latinoamérica por la MIT Technology Review.

primer ecosistema en utilizar el sistema 
Azure con el propósito de reducir el plástico 
que llega a estas islas. Además, el ingeniero 
también ha diseñado unas turbinas que 
pueden almacenar hasta 80 toneladas al 
día de basura de plástico. Esta puede ser 
una oportunidad para tratar de revertir, 
o mitigar, los efectos del daño a nuestra 
propia sostenibilidad. Todos debemos ser 
responsables de cuidar nuestro medio 
ambiente, pues, al fin y al cabo, constituye 
la base de la vida”.

MARCUS ERIKSEN
Marcus Eriksen, de 5 Gyres Institute, 
por otra parte, ha dicho en Nobbot: “La 
gran isla de plásticos en el océano es un 
mito: la realidad es más peligrosa”. Para 
Eriksen, “creo que el fenómeno puede ser 
denominado algo así como smog. No 
son botellas enteras ni grandes trozos 
de basura. Es una especie de niebla 
formada por millones de partículas, de 
microplásticos. Hay que diseñar los objetos 
y las cosas para que sean reciclables. 
Los productos de un solo uso no pueden 
ser el eje de nuestra economía. Si no son 
reciclables, no se puede cerrar el círculo. En 
USA, sólo se recicla el 9% del plástico que 
se desecha. El resto se entierra, se quema, 
se vende, se acumula, se envía a países 
empobrecidos…”. E insiste: "Existe una gran 
resistencia al movimiento de residuos 0. Es 
normal. ¿De qué van a vivir las empresas 
que ahora fabrican productos de un solo 
uso? La industria tiene mucho peso en las 
decisiones gubernamentales”. Para este 
científico, “no podemos reutilizar ya todo 
ese plástico que está en los océanos ni 
fundirlo ni hacerlo desaparecer. Lo que hay 
que hacer es, inmediatamente, dejar de 
tirar más plásticos a los océanos y acabar 
con los plásticos de un solo uso: bolsas, 
botellas…”. Para el experto, “las grandes 
compañías tienen el poder de cambiar las 
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OPINIÓN
No hay soluciones 
tecnológicas
A pesar de estas iniciativas que 
reproducimos en este texto de 
Esteban Zarauz, la magnitud del 
problema al que nos enfrentamos 
con la contaminación de nuestros 
ríos, mares y océanos por estas 
islas de plástico… no tiene una 
solución tecnológica ni precedentes 
en la historia de la Humanidad. Y 
los textos científicos independientes 
son muy claros al respecto. No hay 
ninguna máquina que pueda hacer 
desaparecer toda esa basura de 
la noche a la mañana. Tampoco 
hay máquinas que van a hacer 
desparecer todos esos restos de 
productos contaminantes de la 
cadena trófica. Bienvenidas todas 
las iniciativas destinadas a mitigar 
las consecuencias del desastre, 
pero tenemos que ser claros: creer 
en los cantos de sirena es absurdo. 
El monstruo es demasiado grande. 
Tenemos que seguir investigando, 
claro, pero, sobre todo, tenemos 
que dejar de lanzar basura a 
nuestros oceános. No queda otra. 
Hay que acabar con los productos 
de un solo uso. Hay que concienciar 
a la población. Hay que penalizar 
fiscalmente a los que contaminan 
y prohibir determinados productos 
altamente nocivos…

EcoActivistas

cosas. El problema no puede recaer en el 
consumidor”. Marcus advierte: “El plástico 
es importante, tiene su sitio. El plástico 
salva vidas y lo tenemos en hospitales. 
Lo que es incorrecto es crear productos 
de un solo uso. El plástico tiene que estar 
en productos que duren 10, 15 años, y que 
luego, además, pueda ser reciclado”.

SYSTEM 001
El System 001 es un gran tubo de plástico 
flotante con una red de tres metros de 
profundidad desplegada en el agua. La 
estructura será llevada a los puntos que 
se quiera limpiar y colocada en puntos 
estratégicos para que las corrientes 
marinas funcionen de propulsor. Formando 
una especie de "U" el System 001 mantendrá 
toda la basura posible en un único punto 
para que cada varios meses un barco se 
encargue de recoger la basura capturada. 
Posteriormente se llevará a tierra firme para 
reciclar todo lo que sea posible.
Uno de los mayores temores de la 
organización es el impacto que esto pueda 
causar en la fauna marina. Las redes 
internas están diseñadas para que la fauna 
marina pueda atravesarlas sin problema, 
pero inevitablemente puede atraer peces 
pequeños que a su vez atraerán a otros 
más grandes.
Boyan Slat, uno de los artífices del asunto, 
ha explicado algunos de los principales 
desafíos del funcionamiento del sistema:
•Conseguir que la estructura realmente 
funcione: Han sido varios años de 
desarrollo, simulaciones y prototipos, pero 
aún no se ha probado a gran escala en la 

vida real. Con las pruebas que realizarán en 
los próximos días esperan ver si realmente 
atrapa la basura.
•Atrapar y sobre todo mantener la 
basura: Una vez se consiga atrapar la 
basura aprovechando la forma de U de la 
estructura y las corrientes marinas, hay que 
conseguir mantenerla recogida en un único 
punto hasta que el barco la recoja.
•Hacer frente a las condiciones en alta 
mar: Una vez más, las simulaciones y 
pruebas a pequeña escala pueden ser de 
ayuda, pero no son pruebas definitivas. Las 
condiciones en alta mar son distintas a las 
pruebas en laboratorios y puertos. A pesar 
de que la estructura está diseñada para 
aguantar estos imprevistos, sólo podremos 
ver si lo consigue una vez se encuentra en 
funcionamiento.
•The Ocean Cleanup Project es el 
mayor proyecto para la limpieza de los 
océanos que se ha hecho hasta ahora. La 
mastodóntica estructura se ha creado con 
la intención de limpiar diversos puntos de 
los océanos que actualmente acumulan 
una gran cantidad de plásticos y basura. 
Pero no es una estructura que pueda 
eliminar todo el plástico de los mares, ni es 
la solución para tener unas aguas limpias.
•Los modelos de simulación realizados 
por la organización estiman que con todo 
el sistema funcionando al 100% podrían 
limpiar hasta el 50% de la isla de la basura 
en el océano Pacífico en cinco años. Hay 
cuatro acumulaciones de basura relevantes 
más en el resto de océanos.

Esteban Zarauz
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Fundación Aquae y la Universidad de Alicante han firmado 
un Acuerdo Marco para impulsar proyectos y programas de 
colaboración, en el ámbito de la formación y la investigación 
universitaria, centrados en el desarrollo sostenible y el agua. 
Uno de los campos a estudiar es el de los microplásticos. 
¿Por qué es un problema muy grave? -Las cifras de los últimos 
estudios (ONU) estiman en 13 millones las toneladas de plástico 
que se arrojan al mar cada año; algo que ya se ha clasificado 
como “catástrofe ambiental mundial”. Aproximadamente 
el 80% procede de basura plástica de tierra a mar y el 20 % 
restante, de aparejos de pesca y redes, según la Agencia de 
Medio Ambiente de la ONU. Los plásticos tardan varios cientos 
de años en desaparecer del medio y sus efectos no somos 
capaces todavía de dimensionarlos, más allá de los visibles. 
Los plásticos son la parte más visible, pero más recientemente 
se ha puesto el acento en los microplásticos, “primos” de los 
primeros. La Unión Europea, en uno de sus últimos informes 
publicados, menciona que los microplásticos constituyen el 
94% de esta descomunal acumulación de residuos.

VÍAS DE LLEGADA 
-¿De qué manera llegan los microplásticos a los cursos 
fluviales y a los mares? ¿Qué es la “sopa de plásticos”? 

MICROPLÁSTICOS

-Son muchas las rutas por las que los plásticos llegan al mar: a 
través de los vertidos directos, de los cauces de los ríos, de la 
polución del aire, de la propia actividad marítima; y a nivel más 
individual, mediante la eliminación deliberada de estos materiales 
en las masas de agua. Debemos saber que estos materiales 
son de difícil degradación y que, por efectos de la erosión del 
agua, el sol o las bacterias, son susceptibles de convertirse en 
microplásticos, partículas más difíciles de rastrear a nivel visual 
pero que “ahí están”. Estas grandes concentraciones de residuos 
de basura del mar forman la denominada “sopa de plástico”. 
La más conocida es la del Pacífico, pero por desgracia no es la 
única; cada vez son más los residuos acumulados en nuestros 
mares y océanos, formando islas de partículas de diversos 
tamaños, a veces tan pequeños que la fauna del entorno las 
confunde con plancton.  

-¿Cuáles serían sus recomendaciones para evitar que estos 
microplásticos lleguen a los océanos?
-La solución no es sencilla. El consumo racional de plásticos, la 
reutilización y el reciclaje pueden ayudar a evitar un crecimiento 
tan exponencial del problema de estos materiales. Pero esto 
no es suficiente ya que la responsabilidad no pasa solo por los 
consumidores. Las empresas productoras deben implicarse en 

Mónica Pérez es directora general de INTERLAB 
y directora de Calidad de Aguas de SUEZ 
España. Es licenciada en Ciencias Químicas 
por la Universidad de Alicante con más de 20 
años de experiencia en el sector del agua y del 
medio ambiente. Tiene varios másteres, entre 
ellos el del Programa para Mujeres Directivas 
#Talentia360. Está al frente de la creación de 
un nuevo doctorado, fruto de la colaboración 
entre Fundación Aquae y la Universidad de 
Alicante, desde el que se busca contribuir 
a la estandarización de metodologías con 
datos comparativos entre métodos para la 
evaluación del impacto ambiental y en la 
salud de los microplásticos.

MÓNICA PÉREZ / UNIVERSIDAD DE ALICANTE

"Los plásticos 
han entrado en 
la cadena trófica"
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la solución, así como los políticos y los legisladores, regulando el 
problema y apoyando en la búsqueda de alternativas.

CADENA TRÓFICA
-¿Los plásticos y sus componentes tóxicos han llegado a la 
cadena trófica? ¿Cómo? ¿De qué manera puede afectar eso a 
la salud de la población?
-Las últimas revisiones de la Unión Europea sobre el impacto 
de los microplásticos en los alimentos reflejan la posible 
existencia de 201 especies comestibles (200 marinas y 1 
terrestre) que pudieran ser consideradas como afectadas 
por la presencia de estos materiales. En la mayoría de las 
especies marinas, la contaminación puede explicarse por 
ingestión directa pero, debido a la persistencia del plástico, 
también puede producir una bioacumulación, aumentando 
los niveles de concentración cuanto más elevado es el nivel 
trófico. Si bien en muchas especies las partículas plásticas 
se eliminan por el tracto digestivo antes de ser consumidas, 
otras como los bivalvos o pescados pequeños podrían 
ser una fuente de contaminación en la dieta humana si se 
consumen enteros. Además de las especies marinas, las 
más documentadas hasta la fecha, hay otros estudios que 
detectan la presencia de microplásticos en otros productos 
de consumo habituales como el azúcar, la sal o la miel, 
aunque todavía no hay datos concluyentes y, además, hay 
muchos alimentos aún por evaluar. Según la OMS, todavía 
no hay evidencias científicas suficientes para avalar ninguna 
hipótesis sobre el riesgo de estas partículas para nuestra 
salud. Lo más probable es que este peligro se deba a la 

naturaleza físico-química de los microplásticos y al potencial 
daño tisular que pueden causar. También puede deberse al 
hecho de que podrían ser portadores de sustancias químicas 
potencialmente tóxicas que son difíciles de metabolizar por 
el organismo, acumulándose y amplificándose conforme se 
avanza en la cadena trófica.

-¿Qué recomendaciones serían las suyas, por tanto, para evitar 
la exposición a esos contaminantes a través de la ingesta de 
productos tóxicos?
-Me gustaría comentar que, de momento, y pese a la inquietud 
que se está generando actualmente por los efectos de estas 
sustancias de manera directa en la salud, según la OMS, la 
presencia de microplásticos no supone un riesgo para la 
salud en los niveles actuales detectados. En el primer informe 
que se realiza sobre esta cuestión se concluye que tanto los 
nano como los microplásticos pasan por el organismo sin ser 
absorbidos. También la propia organización advierte de que 
estos resultados y conclusiones se basan en “información 
limitada” y sobre la que se pretenden realizar estudios en 
mayor profundidad. En cualquier caso, las últimas tendencias 
apoyan evitar el uso de estos plásticos en la medida de 
lo posible; por ejemplo, utilizando botellas o recipientes 
de cristal para el agua o los alimentos, además de evitar 
someter a estos materiales en contacto con alimentos o 
agua a elevadas temperaturas, minimizando así la migración 
de los componentes más peligrosos a los alimentos, que 
en condiciones normales de uso en principio no estarían 
presentes.

En la primera fase de este nuevo doctorado, fruto de la colaboración entre Fundación Aquae y la Universidad de Alicante, 
buscamos precisamente contribuir a la estandarización de esta metodología con datos comparativos entre métodos
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 CONSCIENCIA
-¿La población es consciente de los peligros que encierra el 
hecho de que productos tóxicos procedentes de los plásticos 
hayan entrado en la cadena trófica?
-En mi opinión, todavía no somos del todo conscientes de los 
efectos de estos plásticos y sus compuestos, por lo menos a 
nivel de consumidor. A nivel científico ya ha habido muchos 
estudios que ponen de manifiesto los riesgos de las sustancias 
empleadas en la fabricación y su incorporación a la cadena 
trófica. En este sentido, el Dr. Nicolás Olea en un referente en 
esta materia y un promotor y defensor de la limitación y control 
de estas sustancias. Prueba de todas estas evidencias son las 
modificaciones de legislación que imposibilitan el uso de ciertos 
compuestos en materiales plásticos. Un ejemplo: la prohibición 
de comercialización de materiales que contengan bisfenol A.

-¿Qué productos alimentarios serían los más peligrosos?
-Si bien el impacto ambiental de los residuos plásticos recibe, 
con razón, una considerable atención por parte de los científicos, 
responsables políticos y el público en general, el impacto en la 
salud humana de la contaminación de los alimentos y bebidas 
por microplásticos sigue siendo, en gran parte, desconocido. 
La Comisión Europea ha realizado un estudio, basado en la 
revisión de 200 trabajos científicos publicados desde 2010, para 
comprender mejor la exposición humana a los microplásticos 

y sus posibles riesgos para la salud. Los trabajos analizados 
aportan datos sobre la presencia de estos materiales en más 
de 200 especies animales que forman parte de la cadena 
alimentaria humana, aunque todavía no hay datos sobre si 
confieren peligro o no para la salud de los consumidores.
 
¿UN SOLO USO?
-Los plásticos de un solo uso y los microplásticos presentes 
en, por ejemplo, productos cosméticos de diversa índole… 
¿Tienen la culpa de esta invasión de plásticos en los mares? 
¿Qué legislaciones hay que cambiar para darle la vuelta a la 
tortilla? ¿Cree usted que hay voluntad política de cambiar las 
cosas en este sentido?
-Debemos saber que todo nuestro entorno está impregnado 
de plásticos; los podemos encontrar en el aire interior y 
exterior, en el agua, los sedimentos y los organismos terrestres 
y acuáticos. Los plásticos de un solo uso son una fuente 
importante de problemas, pero no es la única. Otro gran 
número de plásticos y microplásticos provienen de textiles, 
cosméticos, artes de pesca, pinturas, polvo urbano, productos 
de limpieza, neumáticos o procesos de la agricultura y la 
industria. En mi opinión, toda legislación que ayude al control 
en origen de este tipo de contaminantes es necesaria y 
urgente. La aportación industrial es importante en este impacto 
medioambiental, aunque también es clave que la sociedad nos 
concienciemos de que todo no lo soluciona la legislación y que 
nosotros debemos aportar nuestro grano de arena, reciclando, 
reutilizando y buscando alternativas, en la medida de lo posible, 
al uso de estos materiales.

-El mar de plásticos que nos inunda ¿hasta qué punto es un 
ataque a la biodiversidad, especialmente la marina?
-La ONU Medio ambiente estima que el 15% de la basura marina 
flota en la superficie del mar; otro 15% se localiza en la columna 
de agua; y el 70% permanece en el fondo marino. La presencia 
de estos materiales en toda la columna de agua es un reflejo 
de los ataques a la biodiversidad; algunos ejemplos son las 
trampas mortales (desechos plásticos) en las que muchas 
especies quedan atrapadas y la mortalidad de otras por 
paralización de su sistema digestivo al ingerir estos materiales.

Carolina Sánchez

DOCTORADO EN MARCHA 
Evaluando poluciones
-¿En qué puede ayudar a mitigar el problema de 
los microplásticos el doctorado que han puesto en 
marcha?
-La presencia de microplásticos en el ciclo integral del 
agua, al igual que en otros campos, tiene en común la 
falta de metodologías estandarizadas que permitan 
recoger y analizar datos de forma homogénea, tanto 
a nivel de muestreo/extracción como a nivel de 
caracterización analítica. En la primera fase de este 
doctorado, fruto de la colaboración entre Fundación 
Aquae y la Universidad de Alicante, buscamos 
precisamente contribuir a la estandarización de esta 
metodología con datos comparativos entre métodos. 
Además, somos conscientes de que la información sobre 
la composición química de las partículas es relevante, 
pues nos aporta datos sobre su potencial toxicidad y 
procedencia, lo que nos permite asociarlos con la fuente 
de origen y, por tanto, nos ayuda a decidir de manera 
objetiva cuáles son las medidas que podemos adoptar 
para su eliminación. No obstante, una depuración 
(y potabilización) adecuada permite eliminar de 
manera eficiente gran parte de los microplásticos 
de los efluentes. Aun así, pese a nuestro interés en el 
conocimiento de estos materiales no se considera que 
el control en rutina de microplásticos en las aguas de 
consumo sea necesario en estos momentos, según 
los informes aportados por la OMS recientemente 
y quedando así reflejado, hasta el momento, en el 
desarrollo de la futura Directiva de Aguas de Consumo.

La presencia de microplásticos en el ciclo integral del agua 
tiene en común la falta de metodologías estandarizadas que 
permitan recoger y analizar datos de forma homogénea, de 
ahí la necesidad del nuevo doctorado



COLOMBIA
Nadando en plástico

Colombia es un país que goza de una innumerable 
cantidad de especies en fauna y flora. Uno de los 
países con mayor riqueza hídrica: ríos, quebradas 
y riachuelos sacian la sed de los colombianos. Pero 
la crueldad de la modernidad con la naturaleza, la 
falta de educación y la falta de políticas serias de 
Estado, que no se hacen cumplir, dejan sin control la 
importación y producción nacional de un sin número 
de productos que vienen embalados en plástico. 
Desde una fruta importada hasta una máquina 
industrial vienen con un embalaje que agrede al 
medio ambiente.

Según la Procuraduría 
General de la Nación de 
Colombia, se consumen 
24 kilos de plástico por 
persona al año. El 56% 
es plástico de uso único 
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como pitillos, cubiertos, tapas de refresco 
o envases de jugo. De igual manera, los 
cálculos de la Procuraduría indican que 
cada día una persona en Colombia utiliza 
60 gramos de plástico, siendo al final 
del mes casi 2 kilos de este residuo por 

habitante. El asunto es muy preocupante, 
más aún cuando se multiplica por el 
total de habitantes en Colombia, que se 
estima en los 45 millones de personas. Y 
aún más todavía cuando el porcentaje de 
reciclaje de plástico solo alcanza el 7%. El 
restante, el 93%, termina en los rellenos 
sanitarios o se arroja a las montañas, los 
valles y a los ríos y al mar. Un desastre.
El río más largo de Colombia es el 
río Magdalena. Nace en el macizo 
colombiano (al sur del país) y desemboca 
en Bocas de Ceniza, cerca de la ciudad 
de Barranquilla, al norte de Colombia, 
en la costa Atlántica. El río Magdalena 
se encuentra dentro de los ríos más 
grandes del mundo, y es el número 15 en 
los desechos que vierte en los océanos: 
más de 10.000 animales marinos y más 
de 1.000.000 de aves mueren por cuenta 
del plástico. La misma ciudadanía debe 
ser autocrítica ante esta situación. Es 
urgente que en cada hogar se controle 
a conciencia la compra de productos 
que puedan, como el plástico y sus 
derivados, impactar negativamente en 
la flora y fauna de Colombia. Es urgente 
concienciar a las nuevas generaciones 
de la importancia para la humanidad del 
cuidado de la naturaleza. Es la mayor 
riqueza y herencia que podemos seguirle 
dejando a las próximas generaciones. 

SIN CONCIENCIA AMBIENTAL
Pero, realmente, el colombiano común y 
corriente no conoce ni es consciente de la 
riqueza natural de su propio país. El turismo 
en los parques naturales es desastroso.  
Según Silvia Gomez, directora de la ONG 
ambientalista Greenpeace Colombia: 
“El panorama es aterrador porque los 
lugares más preciados en el país, como 
manglares, mares y ríos, sufren una 
contaminación por plástico inmensa". 
En el país, el reciclaje sigue siendo una 

Greenpeace criticó a Acoplásticos (Asociación Colombiana de Industrias Plásticas) 
por demandar a Santa Marta por su campaña “Desplastifica tu ciudad”, iniciativa con 
la que la urbe apunta a ser la primera en Colombia libre de plástico.
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tarea pendiente.  En Colombia solo se 
recicla la tercera parte de la totalidad 
de las botellas que se consumen. De 
tal forma que de 10 de estas que salen 
al mercado, solo 2,5 o 3 se reciclan, una 
cifra muy baja. Por esta razón resulta 
importante incrementar el volumen de 
plástico dispuesto para el reciclaje, con 
el fin de que no termine tirado en los 
vertederos de basura, en lugares abiertos 
o en los mares. Esta problemática es 
supremamente importante de analizar, 
reflexionar y actuar, ya que el mercadeo de 
las gaseosas, las aguas embotelladas y 
cervezas son, la gran mayoría, envasadas 
en botellas PET de plástico. En Colombia 
su venta está casi monopolizada por 
los dos grandes grupos económicos 
del país, quienes no hacen realmente 
esfuerzos importantes para minimizar el 
impacto de sus residuos plásticos como 
producto final, que llega a un consumidor 
irresponsable e ignorante de la situación 
ambiental que genera en su propio país.

POCO RECICLAJE
En Colombia hay dos empresas que 
reciclan botellas PET. Pero solo alcanzan 
a transformar 31.200 toneladas. 
7.200 la primera y 24.000 la segunda, 
respectivamente; esto debido a que las 
tasas de recolección de este tipo de 
material en el territorio nacional son de 
apenas un 30%.
Este panorama se presenta porque en 

los hogares colombianos no se hace la 
labor de separación a conciencia. Si los 
consumidores tomaran conciencia de la 
importancia de clasificar, sería más fácil 
llevar a cabo todo el proceso y se evitaría 
que alrededor de 105.000 toneladas de 
residuos PET terminaran en los basureros 
cada año. De hecho, se ha establecido 
que el país genera unas 12 millones de 
toneladas de residuos sólidos. En el caso 
de Bogotá, capital de Colombia, la cifra 
alcanza las 7.500 toneladas al día, de las 
cuales se recicla sólo un 15%. Son cifras 
aterradoras.

OLAS DE PLÁSTICO 
Según todos estos datos, podemos 
establecer una voz de alarma nacional, 
debido al inminente desborde de plástico 
que contamina los mares, los ríos, las 
quebradas y el campo colombiano. Uno 
de los problemas más acuciantes, y muy 
grave, es la contaminación del plástico en 
las costas colombianas, tanto en la costa 
pacífica como en la costa atlántica, que 
es la más visitada por turistas nacionales 
y extranjeros. Vasos y botellas plásticas, 
pitillos, empaques plásticos de alimentos 
procesados y bolsas plásticas, son 
los que más contaminan la costas sin 
ninguna conciencia por parte del turista, 
principalmente. 
El impacto de la contaminación de las 
costas colombianas es tan grave que se 
ha podido determinar que el 10% de todo 

plástico desechado acaba en el mar, y de 
ese porcentaje la mayor parte termina 
en el lecho marino. Al analizar dicha 
realidad, se ha podido determinar que las 
especies marinas son unas de las más 
afectadas por el consumo de plástico, 
especialmente las aves, tortugas, 
ballenas y delfines. 

LOS FABRICANTES
Según datos de Acoplásticos (gremio 
que agrupa a los fabricantes de plásticos 
en Colombia), un colombiano puede 
consumir 27 kilos de este material 
anualmente, una cifra que refleja la 
cantidad abrumadora de plástico que se 
produce en el país. 
Los plásticos de un solo uso son 
los principales causantes de este 
panorama. Según la Secretaría Distrital 
de Ambiente, solo en los mercados de 
Bogotá se reporta anualmente el uso de 
491 millones de bolsas. Si una persona 
viviera hasta los 77 años, gastaría 
alrededor de 22.176 bolsas plásticas. 
Un dato que comprueba que el reciclaje 
no es suficiente y que refuerza la idea de 
promover su reducción. 
Sin embargo, Daniel Mitchell, presidente 
de la Asociación Colombiana de 
Industrias Plásticas (Acoplásticos), 
considera que la prohibición no es la 
solución. “Los productos están ahí por 
alguna razón, por su eficiencia, por su 
higiene o por su relación de costo. Hay 
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soluciones que permiten entender de 
manera más integral el problema, como 
la economía circular para fomentar el 
reciclaje”, indica. 

DATOS PLÁSTICOS
El país genera unas 12 millones de 
toneladas de residuos sólidos al año y 
solo recicla el 17%. En el caso de Bogotá, 
se generan unas 7.500 toneladas al día y 
se reciclan entre el 14% y el 15%, incluso 
por debajo del promedio nacional. En 
Colombia el 74% de los envases va a 
parar a los rellenos sanitarios.
Aún existen 124 municipios altamente 
rurales con sitios de disposición final 
inadecuados. La Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos (RCCCV) reveló 
que un colombiano genera a diario 0,90 
kilos de residuos sólidos y las grandes 
ciudades son los lugares donde más 
residuos se producen. Barranquilla ocupa 
el primer lugar con 1,20 kilogramos de 
basura por persona al día.

AZÚCAR Y PLÁSTICO
En Colombia no sólo el mercado de las 
gaseosas y “jugos” deja huella en la 
salud de los colombianos por su alto 
contenido de azúcar que enferma a la 
población infantil, principalmente; sino 
que el consumidor final, al no tener la 
educación y la cultura de una conciencia 
ambiental, deja el envase de plástico en 
cualquier lugar, enfermando las ciudades, 
el campo colombiano y las bellas playas 
del Atlántico y el Pacífico. 
En el mercado local, compañías 
productoras de bebidas gaseosas como 
Postobón, Coca-Cola o Bavaria tienen en 
su portafolio al menos 24 productos que 
son envasados en botellas con tecnología 
PET como aguas, gaseosas o bebidas 
hidratantes. Por otro lado, el negocio de 
producción y manufactura de plásticos 
ha generado en el año 2016 US$ 4582 
millones. Ocupó a 55.300 personas en 606 
establecimientos industriales, representó 
el 7,2% de la actividad industrial. Consumió 
1251 millones de KWh de energía. Su 
balanza de comercio exterior representó 
un negativo de alrededor de US$326 
millones aunque el sector de empaques 
plásticos continúa creciendo. De acuerdo 
con datos de la Asociación Colombiana 
de Industrias Plásticas (Acoplásticos), 
la expansión de la industria en general 
rondaría el 5%, mientras que en el sector de 
envases flexibles las cifras de crecimiento 
son cercanas a 2%. 

ACCIONES CONSCIENTES
Actualmente, ningún actor individual 
asume la responsabilidad de garantizar 
que esta cadena sea sostenible. “La 
trayectoria de contaminación es el 
resultado de patrones de consumo que 
apoyan modelos comerciales de un solo 
uso de los productos, mal manejo de 
desperdicios y una cadena de suministro 
que produce cinco veces más plástico 
virgen que reciclado”, explica WWF.
Debido a todos los hallazgos anteriores, 
Greenpeace-Colombia lanzó la campaña 
"Colombia mejor sin plásticos", 
encaminada a recoger 80.000 firmas 
para que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible cumpla con la 
implementación del Plan Nacional de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos e 
incluya en él la prohibición del plástico 
de uso único.
"La solución no solo está en reciclar, sino 
en entender el origen del problema e 
invitar al ciudadano a dejar de consumir 
productos que no necesita y que sí 
contaminan", puntualizó Gómez. Es 
decir, la mejor protesta es una compra a 
conciencia y responsable.
En la ciudad costera de Santa Marta se 
presentó un decreto local que prohíbe 
el uso y la venta de cualquier utensilio 
de plástico de un solo uso. En el marco 
de la campaña “Desplastifica tu ciudad”, 
se socializó la medida que pretende 
convertir la capital del Magdalena en la 
primera ciudad sostenible del país. Sin 
embargo, la medida no fue bien recibida 
por Acoplásticos, quienes denunciaron 
a la alcaldía de Santa Marta por esta 
campaña utilizando todas las artimañas 
jurídicas para demostrar que sus 
derechos como comerciantes se han 
visto vulnerados. Una muestra más 
de cómo el neocapitalismo utiliza sus 
propias herramientas en contra de la voz 
de la ciudadanía.  
Cabe anotar que el año pasado entró 
en vigor la resolución 1407 del 2018 
con la que el Ministerio de Ambiente 
reglamenta la gestión empresarial de 
los residuos de empaques y envases de 
papel, cartón, plástico, vidrio y metal.

PEQUEÑAS ACCIONES, 
GRANDES CAMBIOS
Una campaña de la Gobernación de 
Boyacá busca concienciar a la población 
sobre la reducción de la bolsa plástica y 
así volver a las tradiciones como el uso 
del canasto (cesta hecha de mimbre). El 

canje es sencillo: residuos plásticos a 
cambio de un canasto. En las jornadas 
realizadas en Tunja y Paipa participaron 
más de 7.000 personas y recolectaron 
cerca de 11 toneladas.
La Fundación Malpelo y Paulina 
Vega (Miss Universo Colombiana) 
se unieron para la campaña que 
se centró en concienciar y aportar 
soluciones a la contaminación del 
plástico en los océanos. Convocando 
a voluntarios por internet a través de 
#EsTiempoDeActuar, se desarrolló en 
el pueblo de Jurubirá, departamento de 
Chocó, con la compañía de miembros 
de la comunidad local y de la fundación, 
se recogieron cientos, miles de artículos 
de plástico.
La presentadora y modelo colombiana 
Claudia Bahamón y la Fundación 
EcoPazífico sintieron la necesidad 
de contribuir al respeto del medio 
ambiente y buscaron a OQ Shoes 
(marca comercial de zapatos) para 
el diseño de productos hechos 
con material reciclable. La venta 
de zapatos y bolsos beneficia a la 
Fundación EcoPazífico, cuyo propósito 
es contribuir para el bienestar del 
planeta. Esta fundación quiere poner 
en marcha un sistema de reciclaje que 
viene trabajando en conjunto con las 
comunidades a través de un programa 
educativo en permacultura enfocado 
en limpieza de playas, y el no consumo 
de plástico desechable en la zona. 
Este sistema de reciclaje consiste en 
montar una mini fábrica de reciclaje 
con maquinaria de transformación de 
plástico a baja escala. 
Este sistema viene integrado en un 
sendero ecológico que une a las 3 
comunidades (La Barra, Juanchaco 
y Ladrilleros ubicados en la costa 
pacífica), compuesto por 30 estructuras 
con techo, banca, letrero educativo e 
informativo, y canecas de reciclaje. Este 
sendero será también una atracción 
turística que beneficiará directamente 
a las comunidades. El plástico será 
convertido en diferentes objetos 
útiles y con potencial de venta para 
las comunidades participativas del 
proyecto (postes, baldosas, tejas, tablas, 
suvenieres, entre otros. 

José Edwin Parra Piñeros. Biólogo y 
Periodista Científico Colombiano

joseedwinparra@gmail.com







-Explicarnos cómo nació vuestra web
-En agosto del 2015 tomamos la decisión de intentar erradicar 
el plástico desechable de nuestras vidas. Para tomárnoslo en 
serio, y no abandonar a la primera dificultad, decidimos abrir 
un blog y contar en él nuestra experiencia. Así empezamos 
a publicar una foto cada domingo de todos los plásticos que 
desechábamos cada semana. No nos imaginamos que tendría 
tan buena acogida porque… ¿quién querría ver la basura de dos 
tarados como nosotros? Pero nos dimos cuenta de que había 
mucha más personas con nuestras mismas inquietudes de la 
que nosotros pensábamos. Esto nos animó a continuar y poco a 
poco empezamos a compartir todo lo que íbamos aprendiendo 
en nuestra experiencia de una vida sin plástico. Sin pretenderlo, 
con el paso de los años se convirtió en una web de referencia. 
En ella se puede encontrar un poco de todo: motivación, 
alternativas, consejos, experimentos, reflexiones, estudios… El 
objetivo es concienciar al mayor número de personas posibles 
sobre los problemas que está causando el uso absurdo que 
hacemos del plástico y que comprendan que reducir el uso del 
plástico en nuestra vida es algo más sencillo de lo que a simple 
vista parece.

EL LIBRO
-¿Y vuestro libro? ¿Cómo se puede encontrar?
-Tras unos años evitando el plástico la editorial Zenith nos 
contactó para que escribiéramos un libro contando la historia 
de este material, el peligro que está causando su consumo 
desmesurado y dando consejos y alternativas para ayudar a 
otras personas a evitar, o reducir, el uso de plástico desechable. 
Aunque los problemas que está causando el plástico son muy 
serios, intentamos no ser muy dramáticos y centrarnos en todo 
lo que podemos hacer. La verdad que estamos muy contentos: 

“Vivir sin plástico” es una web donde 
encontrar consejos, información y 
experiencia para evitar el plástico 
desechable. El objetivo es que el 
ciudadano comprenda los problemas 
que causa el mal uso de este 
material. Patri y Fer, sus responsables, 
comprendieron que muchos de los 
problemas medioambientales y 
sociales de la actualidad estaban 
relacionados con nuestro estilo de 
vida. Quizá no vayan a cambiar el 
mundo, pero por lo menos no quieren 
contribuir a empeorarlo... 

está teniendo muy buena acogida. Se puede encontrar en 
cualquier librería y plataformas online.

-¿Cuándo decidisteis vivir sin plástico?
-En agosto del 2015. Siempre nos hemos considerado personas 
con inquietudes medioambientales, pero durante mucho tiempo 
nos habíamos dejado llevar por el ritmo de consumo de la 
sociedad actual y estábamos generando más basura de lo que 
nos hubiera gustado. Sobre todo nos sentíamos fatal al desechar 
tantos plásticos, y ponerlos en el contenedor de reciclaje no nos 
hacía sentir mejor. Muchas veces imaginábamos la cantidad de 
residuos que una persona puede generar a lo largo de su vida 
y nos preguntábamos dónde acabaría todo eso. Sin ser muy 
conscientes de ello esto nos remordía por dentro. Investigando 
en internet descubrimos a personas de otros países que vivían 
sin generar nada de basura y nos dio una envidia tremenda. 
Pensamos en intentar hacer lo mismo pero, como era un 
proyecto demasiado ambicioso, decidimos centrarnos en el 
plástico, que era el desecho que más nos molestaba.

LO MÁS COMPLICADO
-¿Lo más complicado para evitar el plástico?
-En realidad lo difícil es abrir los ojos y comprender que lo 
que esta sociedad considera “normal” es un sinsentido. No 
es normal utilizar un material no biodegradable, de difícil 
reciclaje y que va a perdurar siglos en el planeta para producir 
productos desechables que van a tener una vida útil de unos 
pocos minutos. Al principio nos resultó difícil romper con 
nuestra rutina de compra y crear una nueva. Después de años 
comprando de la misma forma seguíamos acudiendo a los 
mismos establecimientos sin darnos cuenta de que en muchas 
ocasiones no tenían opciones para comprar sin envasar.  

LA EXPERIENCIA DE PATRI Y FER
"Nos sentíamos fatal 
desechando tantos plásticos"

Patri y Fer también son los responsables del libro que tiene 
idéntico título que su web

VIVIR SIN PLÁSTICOS
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Tuvimos que salir de estos comercios, redescubrir nuestro 
barrio (que fue de lo más entretenido) y buscar tiendas donde 
poder comprar a granel. Esto nos llevó un tiempo pero una vez 
que adquirimos el nuevo hábito todo se simplificó. También fue 
complicado el día a día fuera de casa, en situaciones sociales: 
a veces tienes que dar explicaciones de por qué lo haces y 
esto puede resultar más cansado. Somos bastante tímidos y 
muchas veces no nos apetecía dar explicaciones, sobre todo 
cuando estás con personas que no conoces, o grupos grandes. 
La verdad es que esto de vez en cuando nos sigue ocurriendo.

-¿Dónde habéis encontrado plástico que nunca lo hubierais 
imaginado? ¿En las bolsitas de té convencionales?
-La mayoría de las bolsas de té, que parecen completamente de 
papel, también llevan plástico en su composición, entre un 20% 
o un 30%. Esto lo hacen para dar más consistencia a las bolsas 
y que no se descompongan en el agua, y también para sellarlas 
más fácilmente con calor. Y no hay forma de saber cuáles tienen 
plástico: no tienen por qué indicarlo en el envase. Muchos de 
los vasos desechables de café para llevar también tienen una 
capa de plástico en el interior para hacerlos resistentes al agua. 
Es una capa muy fina, pero dificulta mucho el reciclaje del 
producto, ya que hay que separar el papel del plástico y esto es 
muy costoso y complicado. En un principio no sabíamos que 
algunos cosméticos llevan micropartículas de plástico en su 
composición. Tienen un tamaño muy pequeño, normalmente 
entre 0.004 mm. y 1.24 mm., y los puedes encontrar en 
algunos geles, cremas, limpiadores faciales, espumas de 
afeitar, protectores solares y hasta pastas de dientes que hay 
actualmente en el mercado. También hay plástico en la corteza 
de algunos quesos, en los chicles, en los recibos de la compra, 
en el interior de las latas de bebidas… El plástico se esconde en 
lugares que nunca nos habíamos imaginado. 

PRESIÓN, PRESIÓN
-¿En qué medida, además de nuestras acciones cotidianas, 
es necesario presionar a la Administración? ¿Qué es lo más 
efectivo?
-Es necesario que todos nos pongamos manos a la obra, los 
gobiernos e instituciones, las empresas y los ciudadanos. 
Esto no se va a resolver si no ponemos todos de nuestra 
parte. Creemos que es muy importante meter presión. Igual 
que debemos de cambiar nuestras acciones, debemos exigir 
cambios a empresas e instituciones. No podemos pensar que 
van a venir por sí solos. Debemos entender que, en la mayoría 
de las ocasiones, los cambios no vienen de arriba a abajo, sino 
al revés, de abajo a arriba. Si los ciudadanos no solicitamos 
nunca llegan, o llegan demasiado tarde. Una legislación que 
regule el envasado y fabricación de ciertos productos podría 
conseguir mucho más que todas nuestras acciones individuales 
juntas, pero mientras conseguimos esto es importante que 
revisemos nuestra forma de consumir. Tampoco podemos 
justificar nuestros malos hábitos de consumo poniendo la 
responsabilidad en manos de otros.

-¿Vuestro amigos/as se sorprenden de vuestro activismo o lo 
comprenden?
-Cuando empezamos, la frase “¿Pero esto tampoco?” fue 
muy común entre nuestros familiares y amigos durante un 

tiempo. En un principio pensaban que con vivir sin plástico nos 
referíamos a dejar de utilizar bolsas, botellas de plástico y poco 
más. Además, cuando empezamos no había tanta información 
sobre el plástico como hay ahora y muchos desconocían los 
problemas que estaban causando. La gran mayoría de amigos 
lo comprende, o por lo menos lo respetan. Y la verdad es que 
todos, en mayor o menor medida, han realizado pequeños 
cambios en su estilo de vida para utilizar menos plástico, lo 
que nos ha sorprendido mucho. Eso sí, aunque a veces nos 
cueste, nunca damos la chapa. A nadie le gusta que nos digan 
cómo tenemos que hacer las cosas. En muchas ocasiones las 
acciones son más contagiosas que las palabras. Como dice 
José Martí: “Hacer es la mejor manera de decir”

LA INDUSTRIA
-¿Cómo responde la industria del plástico a vuestras misivas?
-El plástico es como Jano, el dios de las dos caras. La industria 
del plástico solo ve una de las caras, los buenos usos de este 
material en la construcción, el transporte, la tecnología o la 
medicina. Nadie niega las ventajas del buen uso del plástico, 
pero no son capaces de ver la otra cara: El 45% de la producción 
del plástico es para envases. Los océanos no están llenos de 
material de la construcción, ni de piezas de coches o de aviones, 
están llenos de plásticos desechables. El año pasado diversas 
entidades relacionadas con la industria del plástico lanzaron la 
campaña #NoCulpesAlPlástico, con un “decálogo de verdades 
y buenas prácticas”. Lo curioso es que en el punto 8 de este 
decálogo indican que “la solución a las basuras marinas está 
en tu comportamiento responsable”. En un pispás dieron con 
la solución a un problema tan grave y la pusieron en nuestras 
manos, la de los consumidores. Mientras tanto a estas 
alturas todavía se siguen poniendo en el mercado envases no 
reciclables, o de muy difícil reciclaje y la gran mayoría de las 
veces innecesarios.

-¿Alguna anécdota curiosa?
-Alguna vez la cosa se nos puede ir de las manos. En ocasiones 
que no puedes evitar “liarla”. Para no usar bolis de un sólo uso, 
tenemos plumas recargables… Y en el último viaje que hicimos 
en tren Patri se llevó un bote de tinta para poder recargarla, 
lo metió en el bolso sin mayor protección y cuando vio que 
empezaron a caerle gotas de tinta en el pie se dio cuenta de que 
se había abierto encharcando todo el bolso. En el baño del tren 
intentó limpiar un poco y en unos minutos parecía que acababa 
de pasar un tsunami de tinta por el lavabo: cristal, lavabo, 
encimera, paredes y suelo estaban azules. Pedimos una fregona 
pero el personal del tren no tenía utensilios de limpieza, así que 
finalmente tuvo que limpiarlo todo con papel higiénico (que 
agotó). Generar basura nunca está dentro de nuestros planes 
pero hay veces que no podemos evitarlo.

Javier Bolufer

MÁS INFO
Web https://vivirsinplastico.com

Email: vivirsinplastico@gmail.com 
Instargram: @vivirsinplastico

Facebok: @vivirsinplastico
Twitter: @vivirsinplastic
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de confianza, apoyamos con nuestro dinero una cadena de 
producción y de consumo que igual está cometiendo abusos 
sociales, medioambientales, culturales, políticos o económicos, 
que podemos estar apoyando, en contra de nuestros valores, sin 
saberlo. Por el contrario el consumo puede ser transformador 
social y medioambientalmente, y una palanca de cambio, si 
invertimos nuestro dinero en servicios y bienes sostenibles, 
que respeten los recursos del planeta, a las personas que los 
elaboran, a los demás seres vivos, y promuevan una economía 
donde el bienestar y el desarrollo sostenible está en el centro, 
no exclusivamente el lucro, como ocurre con muchísimas 
empresas y con la economía actual que está depredando el 
planeta. Si apoyamos las malas prácticas estas se cronificarán, 
y si, por el contrario, fomentamos un consumo con impactos 
positivos, estamos construyendo otra realidad, otra economía y 
otro mundo, algo que está reclamando mucha gente ya porque 
nos va la vida y el planeta en ello.

PLÁSTICOS
-¿Qué papel juegan los plásticos y 
sus residuos y su contaminación 
en el consumo consciente que tú 
propones?
-El consumo consciente supone 
en minimizar plásticos, envases, 
etc., reduciendo su consumo todo 
lo posible porque el problema 
de la plaga de plástico es 
extremadamente grave y está 
contaminando el mundo, el agua, 
a las especies y nuestros cuerpos.

-¿Cómo hay que luchar contra los 
productos de un solo uso, que es 
de lo más nefasto a lo que nos 
enfrentamos?
-Ya no sólo los productos de un solo 
uso, sino contra toda la cultura del 
“usar y tirar”, que está instalada 
desde hace décadas. Apostemos 
por los bienes duraderos, de 
largo recorrido, y fabricados con 
procesos sostenibles. O bienes 
reciclajes y compostables a los que, 
a ser posible, les podamos dar más de un sólo uso.

-¿Pones algún ejemplo en el libro de cómo consumir sin 
plásticos? ¿Nos lo puedes contar?
-Sí, hay muchos, desde consumir a granel, a cosmética o higiene 
zero waste (como champús sólidos o mantecas corporales, 
copas menstruales), a usar botellas reutilizables, cestas o 
bolsas de la compra, y también recomiendo algún recurso útil 
como el libro y el blog “Vivir sin plásticos” de Patricia y Fernando.

 UN ACTO POLÍTICO
-Así, entonces, ¿nuestra forma de consumir puede ser un acto 
político?
-Lo queramos o no, consumir es un acto político y económico 
de primer orden, porque tras el consumo y la producción hay 

intereses de todo tipo, aunque interesa potenciarlo (como 
ocurre con el voto durante el periodo electoral) lo más acrítica, 
emocional e irreflexivamente como sea posible.  El modelo 
productivo (es decir, cómo se está produciendo y consumiendo 
nuestros bienes y servicios) es responsable de graves 
externalidades medioambientales como el cambio climático, la 
acifidicación de los océanos, niveles de residuos nunca vistos, 
pero también de externalidades sociales como la precarización 
del mercado laboral global y la brecha creciente en el mundo entre 
ricos y pobres. Por si fuera poco a estos nuevos consumidores 
conscientes hoy diversos estudios los consideran el potencial 
“punto de inflexión” del consumo global, el marketing los 
llama “participantes activos” o “mundiales” porque con sus 
acciones y hábitos son capaces de modificar el desarrollo, la 
producción y la venta de bienes o servicios. Dada la presión 
a la que someten a las empresas, hacen que estas necesiten 

revisar y ajustar sus procesos para 
convertirse en responsables con el 
medio ambiente y con la comunidad 
global. ¿A qué esperamos?

-¿Es más democrático tener un 
consumo responsable y consciente 
que ir a votar cada 4 años (o cada 
año, como pasa ahora)? 
-Cualquier herramienta a nuestro 
alcance para cambiar la economía 
y el planeta es necesaria, el voto, 
el consumo consciente, ser una 
ciudadanía activa e informada, 
participa en colectivos que 
reivindiquen mejoras, también de la 
propia democracia. Todo suma. Lo 
importante es intentar ser parte de 
la solución, no del problema. Como 
ciudadanos votamos sólo cada 
cuatro años; bueno, últimamente, 
más… pero sin embargo como 
consumidores tenemos más poder 
e influencia de lo que pensamos 
porque, a diario, con cada acto 
de consumo también estamos 
votando a empresas que igual no 
nos merecen y luego incluso pueden 

estar haciendo lobby en contra de la ciudadanía, contra el juego 
democrático, para su lucro y beneficio particular. Deberíamos de 
estar más atentos a estas cuestiones que a las infinitas opciones 
de consumo que nos intentan vender, la mayoría innecesarias, de 
mala calidad, y manchadas de abusos y tragedias.

CONSUMO CONSCIENTE
-¿Por qué has escrito este libro?
-Porque quería acercar el consumo consciente, responsable 
o sostenible a todo tipo de públicos desde adolescentes a 
personas mayores, concienciadas y no concienciadas, que fuera 
cómodo, que se pudiese regalar y leer en un ratito, que se pueda 
transportar y llevarlo contigo si lo necesitas consultar, porque 
tiene el tamaño de un cuaderno de notas. Con la emergencia 
climática que estamos viviendo y la brecha social, creo que mi 
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obligación como periodista no es solo informar y denunciar 
estas cuestiones, sino también dar visibilidad a las alternativas, 
porque las hay, en todos los sectores, están a nuestro alcance, 
y todos podemos contribuir a un cambio de modelo productivo, 
de economía y de planeta, a mejor.

-¿Este libro era impensable hace 40 años?
-Hace cuarenta años la conciencia medioambiental y social 
estaba generando todo un cuerpo teórico necesario, del que 
nos hemos nutrido, para poder desarrollar prácticas con las 
que poder cambiar las cosas. Ha sido una evolución necesaria, 
un relevo intergeneracional vital para que profesionales 
como yo… podamos desarrollar el trabajo que estamos 
haciendo, que agradezco infinitamente y que hay siempre que 
recordar para mantener esa memoria viva para las siguientes 
generaciones. Además, muchas 
de las alternativas que recojo se 
han ido desarrollando en la últimas 
décadas, pero también tengamos 
en cuenta que, en las últimas cuatro 
décadas, precisamente de esplendor 
de la economía neoliberal, se ha 
cuadruplicado la producción y el 
consumo, hasta niveles suicidas: 
anualmente, tal y como apunta Global 
Footprint Network, demandamos 
1,7 tierras en recursos naturales, es 
decir, consumimos y producimos 
por encima de la capacidad terrestre 
para renovarse. En 2030, según WWF, 
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serán dos tierras, y en 2050 casi tres…  No es de extrañar que la 
producción y el consumo responsable sean el punto duodécimo 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda de 17 metas 
de Naciones Unidas para alcanzar esa prosperidad global en 
2030. Algo fundamental.

DATOS IMPORTANTES
-¿Qué datos sorprendentes aportas en tu libro? Danos alguno…
-No doy datos ni para provocar, ni para alarmar, sino para hacernos 
reflexionar y darnos cuenta del engranaje del que formamos parte, 
porque así podremos encontrar vías para volverlo sostenible y para 
usar el consumo como una herramienta de transformación social 
y ambiental. Por ejemplo es interesante saber que entre el 60 y el 
80 por ciento de la huella ecológica proviene del consumo de los 
hogares. Cambiar nuestros hábitos tiene un efecto drástico en 

nuestra huella medioambiental, pero, 
cuidado, las cuartas quintas partes de 
esos impactos no son directamente 
atribuibles a los consumidores sino 
secundarios, es decir, derivados de 
las diferentes industrias que fabrican 
nuestros bienes y productos, sus 
sistemas productivos los crean. Por 
eso es importante saber qué estamos 
fomentando con nuestro dinero y 
nuestro consumo. Además hay datos 
de lo que cobran las costureras que 
hacen la ropa, de los productores que 
cultivan nuestra comida, del beneficio 
que se lleva una multinacional, o 
de cómo han acumulado poder las 

transnacionales volviéndose en muchos casos peligrosas para 
el sistema, porque sus tamaños mastodónticos, sus gigantescas 
demandas de recursos, sus crecimientos pretendidamente 
infinitos en un mundo de recursos finitos, y porque a veces se 
vuelven too big too fall, demasiado grandes para caer, como 
ha pasado con muchos bancos a los que se ha rescatado con 
dinero de la ciudadanía. «How your personal consumption affects 
climate», Gemini, NTNU Trondheim-Universidad de Ciencia y 
Tecnología, 23 de febrero del 2016.

-¿Por qué te hiciste periodista?
-Porque me ayuda a entender la realidad y el mundo en el que 
vivo, y porque me gusta poner al alcance de la ciudadanía 
información que no puede conocer de motu propio si alguien no 
la recoge, o la investiga. Pero mientras ocupé cargos en revistas 
femeninas sentía que hacía más marketing que periodismo, y 
que esos medios incitaban e incitan a un consumo y promovían 
y promueven unos modelos femeninos que me provocaban 
muchos conflictos; tantos, que las dejé y cambié de vida 
profesional. Ahora tengo el placer de formar parte del colectivo 
de periodistas de investigación, todas mujeres, Carro de 
Combate, que son absolutamente maravillosas. Justo este mes 
sacan el libro “Los monocultivos que conquistaron el mundo”, 
que recomiendo fervientemente. Además, los medios con los 
que colaboro ahora entienden y respetan el periodismo que 
quiero hacer, así que estoy muy feliz.

Pedro Burruezo

“Lo queramos o no, consumir 
es un acto político y económico 
de primero orden, porque tras 

el consumo y la producción hay 
intereses de todo tipo, aunque 

interesa potenciarlo (como 
ocurre con el voto durante el 

periodo electoral) lo más acrítica, 
emocional e irreflexivamente 

como sea posible”
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TOMA NOTA
Lo cotidiano
-¿En qué medida llevas a tu cotidianeidad personal 
todo aquello de lo que hablas en el libro?
-En todo lo posible. Al final del libro cuento 
cómo me he ido organizando (y aún sigo 
evolucionando), aunque no creo que sea un 
ejemplo de nada, pero mi experiencia personal 
puede desdramatizar y desprejuiciar este proceso 
de consumir conscientemente que muchos tildan 
de imposible, difícil, árido e incluso utópico. Y 
aunque no está exento de sorpresas, es más fácil 
de lo que pensamos. Lo practico en la moda, en 
la alimentación, en la cosmética, en el transporte, 
en la banca, en la energía, en los seguros, en el 
hogar, en la salud, con la tecnología, en todo lo 
que puedo y donde sé que hay alternativas más 
sostenibles… ¡Bueno, hasta con mi gata! Pero que 
nadie piense que vivo obsesionada con esto, o que 
sólo me dedico a esto, para nada. Llevo una vida 
tan normal y ajetreada como la de cualquiera, con 
un presupuesto como casi todo el mundo, al que 
me tengo que atener. Y el consumo no me interesa 
tanto, hay cosas en la vida infinitamente más 
importantes que consumir. Pero si lo hacemos, que 
el consumo no nos consuma, ni consuma el mundo 
con todo lo que contiene, todos salimos ganando.








