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En los últimos años estamos observando 
que los alimentos de origen animal 
están en el punto de mira. Surgen 
cuestiones relativas a su sostenibilidad 
medioambiental y, en respuesta, todos 
los sectores ganaderos (vacuno, ovino, 
porcino, avícola, cunícola y acuícola) 
están trabajando con seriedad y 
constancia para optimizar sus sistemas 
de producción y reducir su impacto 
sobre el medio.

Por descontado, también se esfuerzan 
por garantizar que los animales tienen 
la mejor alimentación, por cuidar su 
salud con un enfoque One Health, y 
su bienestar. En las siguientes páginas 
veremos ejemplos de avances en estas 
materias, como un sello para garantizar 
el bienestar de los animales en el 
transporte por carretera; el desarrollo 
de aditivos para los piensos para reducir 
el uso de antibióticos; o un proyecto 
para analizar la viabilidad del pastoreo 
ecológico en vacuno de leche, entre 
otras innovaciones.

Por su parte, no podemos olvidarnos 
de otro producto de origen animal 

que tiene una enorme importancia 
para la economía europea y española, 
como es la miel. Además, precisamente 
se trata de un sector que “presta un 
importante servicio al ecosistema 
a través de la polinización de las 
abejas, que contribuye a la mejora y el 
mantenimiento de la biodiversidad”, en 
palabras de Rebeca Vázquez, Secretaria 
General de ASEMIEL, nuestra 
entrevistada de este mes.

También pone de relieve que la apicultura 
“desarrolla un papel fundamental en 
el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales, favorece la actividad agraria y 
contribuye a crear puestos de trabajo”.
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Microplásticos en el mar: necesidad de más estudios 
y más consenso en la comunidad científica
Se conoce que hay presencia de microplásticos en nuestros mares y océanos desde 
los 70, pero es en esta última década cuando ha habido más estudios

La comunidad científica cataloga 
los microplásticos como sustancias 
“emergentes” no porque realmente 
sean nuevos en el sistema, al 
igual que otras muchas sustancias 
catalogadas como emergentes 
pero que, en realidad, son de 
“preocupación emergente”, ya que 
llevan en los sistemas ambientales 
(incluyendo mares y océanos) desde 
que las industrias y la ciudadanía los 
lanzan/abandonan en el medio. 

A pesar de que haya plástico en el 
mar, los efectos no son palpables 
hasta que se ve una degradación 
de los sistemas y la comunidad 
científica empezamos a buscar los 
motivos. Se puede pensar que ante 
los plásticos, al ser visibles y ser un 
contaminante además de palpables 
propiedades físicas (porque se ven 
y pueden tener afecciones físicas 
en la biota) y químicas (por los 
aditivos que llevan y la capacidad 
de absorción que tienen), se ha 
reaccionado antes que ante otros 
muchos contaminantes (Hg, PCBs, 
POCs, PAHs y muchos más), pero 
no es así. 

Se conoce que hay presencia 
de plásticos y microplásticos en 
nuestros mares y océanos desde 
la década de los 70, donde se 
mencionan las primeras detecciones 
de microplásticos en muestras 
marinas. Pero también es verdad 
que es en esta última década 
cuando ha habido más estudios 
relacionados sobre plásticos, 

microplásticos y nanoplásticos y ha 
sido cuando la ciencia y tecnología 
han avanzado a pasos agigantados. 
Lo mismo sucede con las políticas y 
regulaciones que han incorporado 
los plásticos marinos de forma 
relevante en los últimos años.

Todos apuntan a que se tiene que 
trabajar en la prevención para evitar 
que los plásticos lleguen al mar. 
Pero también se está trabajando 
mucho para mejorar la gestión 
de los residuos marinos tanto 
en tierra como en mar, aunque 
todavía queda mucho para mejorar 
al respecto. Es fundamental e 
inevitable hablar de macro plástico 
cuando se habla de microplásticos, 
ya que gran parte de la procedencia 
del microplástico que aparece 
en los océanos es por la erosión 
que sufren los macroplásticos 
(los llamamos microplásticos 
“secundarios”), aunque también 
hay que tener en cuenta esos 
microplasticos “primarios”  (los 
que se han fabricado como 

microplástico) que están muy 
extendidos en la industria como los 
pellets o como otros materiales que 
se incluyen para mejorar la función 
del producto (pinturas, detergentes, 
pasta de dientes, exfoliantes, 
abrasivos y demás).

En general, se ha hecho mucho 
hincapié en hablar sobre qué son 
los plásticos, de dónde vienen y de 
la necesidad de políticas más claras 
que lidien con su gestión (nuevos 
diseños, uso, retirada, vida útil, 
responsabilidades, reciclado, etc.) y 
ser más rigurosos al aplicarlas.

Pero la parte del microplástico 
como contaminante y su afección 
necesita de más estudios y más 
consenso dentro de la comunidad 
científica. Los microplásticos son un 
contaminante complejo, donde la 
variabilidad no lo da únicamente el 
tipo de polímero que la compone. 

Algunos productos plásticos 
pueden llevar mezcla de diferentes 
polímeros y a su vez, e igual de 

Josu Santiago.

Josu Santiago. Jefe del Área de Gestión Pesquera Sostenible
Unidad de Investigación Marina, AZTI

“No hay una 
estandarización 
en los métodos 
de muestreo 
y análisis en 
laboratorio”
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importante, los aditivos que llevan 
esos plásticos para conseguir las 
propiedades específicas que se 
le quiere dar al producto final. Y 
esos aditivos en el medio pueden 
llegar a ser carcinogénicos, 
disruptores endocrinos… Además, 
los plásticos una vez en el medio 
tienen capacidad de absorber 
otros contaminantes, normalmente 
orgánicos, que están disueltos en 
el medio; pero también facilitan el 
transporte de especies alóctonas 
ya que actúan de substrato para 
que ciertas especies marinas como 
bacterias, fouling, puedan adherirse 
en su superficie y como resultado 
transportarlas a otras ubicaciones.

Sabemos que hay microplásticos en 
todos los mares y océanos y, como 
ahora está de moda, lo estudian 
todos, por lo que aparece en todas 
partes. La pregunta siempre es si 
hay mucho o poco. Otro de los 
problemas que estamos viendo es 
que no hay una estandarización 
en los métodos de muestreo y 
análisis en el laboratorio, lo que 
dificulta la comparación entre 
estudios. Además, no hay umbrales 
establecidos que indiquen el grado 
de afección de los microplásticos en 
el medio marino. Falta tener mucha 
información para poder llegar a 
establecer algo así. 

Sabemos que el polímero en sí no 
es un contaminante químico, pero 
sí físico, siendo la afección más 
importante este último, provocando 
inanición por ingesta. 

Se están realizando muchos 
estudios para determinar la 
toxicidad de los aditivos que llevan 
los plásticos y para poder estimar la 
afección por consumo en humanos.

Ha habido mucha información 
sensacionalista donde se indicaban 
cantidades de consumos sin 
mucha base científica, que incluso 
apuntaban que un consumo de 
pescado podría ser perjudicial, 
cuando queda todavía por 
demostrar cuánto plástico pueda 
acumular en su carne (no estómago) 
un pez o un animal marino. 

Se habla mucho de la basura 
marina, como si se produjese 
solamente en ese entorno, cuando 
gran parte de ese plástico viene de 
la mala gestión terrestre; aunque 
esto no quita para que haya que 
mejorar la gestión de la propia 
producción/uso y gestión de los 
productos y basuras propiamente 
marinas. Las zonas de estudio son 
igual de importantes, el área que 

se abarca y los objetivos también, 
ya que en algunas áreas costeras 
se ha visto que la gran mayoría 
de la basura encontrada es de 
origen marino y es local. Además, 
se conoce que gran parte del 
microplástico que consumimos los 
humanos viene de otras fuentes, 
como las bebidas embotelladas, sal 
etc., como la inhalación de aire, ya 
que gran parte de las partículas en 
suspensión que hay en el aire se 
conoce que son de plástico, aunque 
aquí también habría que relativizar 
mucho. 

Es la propia visibilidad del plástico, 
por consecuencia el microplástico, 
el que hace que tenga tanta 
repercusión en los medios y 
mueva tanto a la sociedad. Esta 
movilización está produciendo una 
sensibilización tan profunda que 
afortunadamente está promoviendo 
cambios de hábitos y estilos de vida 
y está provocando movimientos 
hacia políticas de gestión más 
sostenibles. 

Los plásticos una vez en el medio tienen capacidad de absorber otros contaminantes.

“La propia 
visibilidad del 
plástico hace 
que tenga tanta 
repercusión en los 
medios”


