
 
 
 
 
Otro de los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de analizar la calidad de 
las aguas es la basura proveniente de la actividad industrial, agrícola, de producción y 
doméstica. Los plásticos y sus derivados son uno de sus principales componentes de 
estas basuras, siendo alrededor del 10% del peso de la basura total generada en una 
población (Seoánez Calvo, 2000). 
 
 
Si bien es verdad que este elemento forma parte de nuestras vidas y la sociedad y que 
está presente en nuestro entorno de manera innumerables (ropa, envases, aparatos 
electrónicos, juguetes, transporte, materiales de construcción, maquinaria…) también es 
cierto que su consumo, reciclaje y reutilización es mejorable. El tiempo de desaparición 
es muy alto, y su degradación va siendo lenta produciéndose en el proceso porciones de 
partículas minúsculas a las que llamamos microplásticos. Según Zhang et al., 2019 se 
encuentran en todos los hábitats y el estudio en el entorno y en la salud es una de las 
líneas de investigación actuales ya que al ser pequeños son ingeridos por animales 
pequeños que a su vez son ingeridos por animales grandes, estando dentro de la cadena 
trófica y llegando ya a los productos de consumo diario D. Cox et al. 2019. Utilizando el 
protocolo diseñado por la asociación hombre y territorio HyT se han filtrado las muestras 
y estudiado la presencia de microplásticos utilizando filtros de nytal-nytex de 45 micras 
de luz de malla. Este material, que se vende en pliegos y que se puede adquirir en tiendas 
especializadas de entomología o de laboratorio, es muy resistente y flexible, lo que 
permite un paso fluido de importantes volúmenes de agua a través suya reteniendo 
materiales que se encuentran en el intervalo de los micro- plásticos (hasta 5 milímetros) 
y visibles por el ojo humano prácticamente a simple vista (100-200 micras). 
 



 
Figura12. Filtro utilizado para la identificación y caracterización de microplásticos. 

 
La presencia de microplásticos en las muestra del río Segura es mayor. Pudimos 
identificar mediante microscopio óptico y con la tabla de imágenes del protocolo Libera 
HyT la presencia de esferas, fibras, fibras vegetales, invertebrados y fragmentos: 



   
 

 
 

Figura 2. Imágenes obtenidas por microscopía de las muestras filtradas según protocolo LIBERA HyT para la 
identificación de microplásticos en muestras de agua. 

 
 
Los plásticos degradados se encontraron en la muestra de río, creemos que en la muestra 
de mar hay menos porque como hemos comentado puede que hayan pasado ya a la 
cadena trófica. 
 


