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Bulgaria : river pollution blocking Vacha Dam, April 2009.  
Source  : AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF



Algunos ejemplos

Bulgaria : river pollution blocking Vacha Dam, April 2009.  
Source  : AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF

Galicia : vertedero de Bens, Septiembre 1996. 
Source  : El mundo / El ideal gallego



https://elpais.com/cultura/2014/09/26/actualidad/1411757255_058413.html
https://elpais.com/cultura/2014/09/26/actualidad/1411757255_058413.html


-4 Millones de toneladas de basura cada año acaban en el mar.

Algunos datos

-288 millones de toneladas de plásticos producidos en 2013.

-268.940 toneladas de basura plástica flotando en los oceános.

-115 000 micropartículas/km2 en el Mediterráneo.



En playas
En estómagos de 

peces

En sedimentos 

marinos

En agua 

superficial

¿Dónde los encontramos?



http://oceansofplastics.campusdomar.gal/









Marine ecosystems subjected to a massive input of synthetic
chemicals (many anthropogenic activities: agriculture,
industry, transport, urban and domestic applications, etc).
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Microplastics: fragments of bigger ones and actual uses in
cosmetic, domestic products, etc…

Plastics (multiple applications:
house, urban, industrial,
agriculture, etc)

Microspheres (cosmetics, adhesives,
personal care products, etc)

Microplastics





Origen de los microplasticos

 Microplasticos primarios

- Pre-produccion resin pellets
- Plastic scrubbers en cosmeticos
- Plastic abrasives en blasting
- Otros nano- y micro-polimeros

Microplasticos secundarios

- Fragmentos, fibras, elastomeros y 
recubrimientos de polimeros grandes

PE scrubs (Fendall and Sewell, 2009)

Resin pellets

Fiber 
(Thompson et al, 2004)

Fiber
(Murray and Cowie, 2011)

Sewage sludge
(Zubris & Richards, 2005)
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Los Plasticos transportan dos tipos de sustancias en el mar
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MPs ría de Vigo (proyecto IMPACTA)







Microplásticos en mejillones de roca
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Microplásticos en mejillones de roca







Lineas prioritarias de investigación,

-Desarrollo y optimización de metodologías.

-Nanopartículas; cuantificación e impacto.

-Ecotoxicología.



Los microplásticos en el oceáno, un indicador de cambio global?



Un indicador de cambio global

Anthropoceno  Plastiesfera.



El problema de los Microplásticos 

en el medio ambiente; ¿Soluciones?

1. Problema industrial: economía circular y legislación. 

(Ej. Reciclaje redes, prohibición de MPs,)

2.  Acciones de divulgación y educación ambiental.

(Ej. Acciones en limpieza de playas)

3. Del 3R al 10R (Rediseñar y Recuperar 

energeticamente).



IEO-Vigo (Grupo CAMBIOCEAN:

Cambio global y oceanografía operacional)
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