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INTRODUCCIÓN

• Proyecto de colaboración internacional que estamos
desarrollando junto con alumnos del Lyceo francés de Oporto, el
Colegio Plurilingüe Alborada de Vigo y la Facultad de Ciencias
Medioambientales de Almería. Y con la colaboración de la
Universidad de Cádiz y The Nautilus Proyect.

• Surge de mi participación en el concurso “ Science on Stage” en
Hungría.

• Este trabajo se divide en dos partes y es un proyecto a largo
plazo:

• 1ª PARTE: La amenaza de los plásticos en nuestros oceanos.
• 2ª PARTE: Análisis y estúdio comparativo de Microplásticos en el

litoral Mediterráneo y Atlántico.



HIPÓTESIS

• La implementación de granjas de gusanos
para biodegradar algunos tipos de plásticos de
uso común es una idea viable que disminuirá
el porcentaje de plástico que llega al mar y se
convierte en basura marina.



OBJETIVOS

* Establecer comunicación con alumnos de otras ciudades.
• Informar sobre la repercusión de los plásticos en

nuestras vidas.
• Estudiar las propiedades físicas de los plásticos de uso

más común.
• Concienciar sobre la amenaza que suponen para los

océanos.
• Gestionar de forma ecológica los residuos de los

plásticos.
• Alimentar a una muestra de gusanos Tenebrio Mollitor con

poliestireno expandido.
• Realizar cálculos para demostrar la hipótesis.



METODOLOGÍA

• Búsqueda de información bibliográfica.

• Charlas y talleres impartidos por expertos en el tema.

• Actividades de limpieza y muestreo en la playa del
Rinconcillo.

• Prácticas de laboratorio.

• Alimentación de una muestra del gusano de la harina
Tenebrio Molitor con poliestireno expandido.



¿ QUÉ SON LOS 
CONTAMINANTES EMERGENTES ?

• Son elementos no biodegradables cuya presencia en el medio
ambiente no es nueva pero sí la preocupación por las futuras
consecuencias, ya que han comenzado a suponer un problema.

• Entre ellos nos encontramos con los MICROPLÁSTICOS,
presentes en todos los mares y océanos.



BASURAS MARINAS

• Cualquier material manufacturado o procesado sólido y
persistente eliminado o abandonado en la costa o en el
mar.

• El 80 % de estas BASURAS son plásticos.

• 62 millones de elementos clasificados como macro basuras
flotando en el Mediterráneo.

• También se han detectado las llamadas “ Islas de Plástico”:
en los principales giros subtropicales de los hemisferios
norte y sur de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico
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FACTORES QUE CONTRIBUYEN A 
LA ACUMULACIÓN DE BASURAS 

MARINAS.

• Pesca 

• Navegación 

• Turismo 

• Actividades recreativas 

• Gestión de residuos. 



AMENAZA DE LOS ECOSISTEMAS 
MARINOS





LA PESCA FANTASMA



ISLA DE MIDWAY



POLICLORURO DE BIFENILO



PLATISFERA

• Término utilizado para referirse
a ecosistemas que han evolucionado para vivir
en entornos hechos de plásticos producidos
por humanos.



PLASTIGLOMERADO

• Es un nuevo tipo de roca formada por fragmentos de
otras rocas y plásticos. No existía en
la naturaleza hasta mediados del siglo XX, por lo que
se ha propuesto como un marcador geológico
del Antropoceno.





LA MAREA DE 
LOS 

PLÁSTICOS



ORIGEN DE LOS PLÁSTICOS
• Los plásticos son materiales orgánicos compuestos por

polímeros y formados principalmente por largas cadenas
de átomos de carbono unidos a H, O, N, S…

• El primer plástico se originó en Estados Unidos en 1860
por John Hyatt como sustituto el marfil en las bolas de
billar.

• En 1907 James Baekeland sintetiza la baquelita.

• A partir de 1930, los científicos desarrollaron la industria
de los polímeros modernos.



IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA 
MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE LOS 

PLÁSTICOS



USOS TRAS LA FABRICACIÓN DE 
LOS PLÁSTICOS

• El 40 % se utiliza para fabricar productos desechables.



TIPOS DE PLÁSTICOS 
Y SUS USOS



Politereftalato



Polietileno de alta densidad 



Policloruro de Vinilo 



Polietileno de baja densidad 



Polipropileno



Poliestireno





ESTUDIO 
EXPERIMENTAL
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PLÁSTICOS 
Y FIBRAS 

COMUNES



ESTUDIO DE LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS

• Materiales necesarios:
- Una tira y una granza de PP, PVC, HDPE, PS y PET
- Un sobre de sal pequeño de cocina
- 15 mL de alcohol
- Cuatro recipientes calibrados y etiquetados
- Un clip
- Una cucharilla de plástico
- Una lupa
- Agua
- Una toalla de papel
- 50 ml de acetona.
- Una estufa o foco calorífico.



TIRAS Y GRANZAS DE LOS PLÁSTICOS 
ESTUDIADOS



FLEXIBILIDAD, COLOR DEL PLIEGUE
Y DUREZA



PRUEBA DE EFECTO DEL CALOR



EFECTO DE LA ACETONA





DENSIDAD



DENSIDAD



RESULTADOS DE LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS



APLICACIONES 

• Polipropileno                     Poliestireno



IDENTIFICACIÓN DE POLÍMEROS

• Materiales

- 4 recipientes calibrados etiquetados.

- Disoluciones de agua y alcohol y agua y sal.

- Una lupa.

- Un clip.

- Tira de plástico proporcionada por nuestra profesora.

- Tira de plástico traída de casa.



PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE 
PLÁSTICOS



Prueba realizada Resultado Puede ser No puede ser

Flexibilidad Excelente PP, PVC, HDPE PET, PS

Color del pliegue Invariable PVC, HDPE PET, PS, PP

Dureza Se raya PP, PVC, HDPE, PET, PS ------------------

Flotabilidad en densidad de 

alcohol más agua

Se hunde PP, HDPE PVC, PS, PET

Flotabilidad en Densidad de 

agua

Se hunde PVC, PS ,PET PP, HDPE

Flotabilidad en Densidad de 

agua más sal

Se hunde PVC, PET PP, PS, HDPE



EFECTO DE LA ACETONA SOBRE EL 
POLIEXPAN



MATERIALES TERMOPLÁSTICOS



PLÁSTICOS CON MEMORIA

• Objetivo: Observar las propiedades de los
termoplásticos.

El plástico que vamos a utilizar es el PS (poliestireno),
polímero constituido por moléculas que forman cadenas
muy largas. Para fabricar los envases, al moldearse, las
cadenas se estiran, y al aumentar la temperatura, las
cadenas tienden a recuperar su estado inicial.
• Material:
• Un envase de “petit suisse”.
• Una fuente de calor suave.
• Pinzas (para sujetar el envase).



Algunos plásticos al calentarlos recuperan su forma de lámina
original, es por lo que decimos que tienen “ memoria”.



POLÍMEROS

• Son compuestos de elevada masa molecular
formados por unidades estructurales idénticas
unidas.

• Los plásticos son polímeros sintéticos



OBJETIVOS DEL ESTUDO DE LA POLIMERIZACIÓN

• Introducir los conceptos de monómero y polímero.

• Realizar un proceso de obtención de polímeros.

• Comparar las propiedades físicas de los reactivos y de los
productos.



ESTUDIO DE LAS REACCIONES 
DE POLIMERIZACIÓN

• MATERIAL

-Una cuchara de plástico

-Dos recipientes calibrados

-Una toalla de papel

-Una botella de 180 ml de disolución al 4 % de
polialcohol vinílico

-Una botella de 30 ml de disolución al 4 % de borato
de sodio

-Una botella de 7ml de colorante azul



OBTENCIÓN DE UN POLÍMERO 
SINTETICO ENTRECRUZADO: SLIME

 PROPIEDADES DE LOS 

REACTIVOS 

PROPIEDADES DEL 

PRODUCTO 

POLIALCOHOL  

VINÍLICO  

BORATO 

DE SODIO 

NUEVO POLÍMERO (SLIME) 

Disolución 

transparente, 

indolora y 

ligeramente 

viscosa. 

Disolución 

transparente 

e incolora 

que fluye 

con 

facilidad. 

Sólido-gel gel translúcido, se 

alarga si se estira suavemente, 

se rompe cuando se estira 

fuerte, se aplana cuando se 

aprieta, se pega un poco al 

recipiente y rebota. 



OBTENCIÓN DE UN POLÍMERO 
SINTETICO ENTRECRUZADO: SLIME



POSIBLES SOLUCIONES

• Realizar campañas de concienciación.

• Aplicar el principio de las 6 Rs (Reducir, Reutilizar, 
Reciclar, Rediseñar, Recuperar y Reemplazar). 

• Solución eco: 



LIMPIEZA Y MUESTREO EN LA 
PLAYA DEL RINCONCILLO











LIMPIEZA,CLASIFICACIÓN Y RECUENTO
DE LA BASURA RECOGIDA

EN LA PLAYA DEL RINCONCILLO
28 Mayo 2018 



PATRULLA MEDIOAMBIENTAL



47 Ítems procedentes de redes de 
pesca



24 PAJITAS DE REFRESCO



103 COLILLAS



201 BASTONCILLOS DE LOS OÍDOS



20 PALILLOS DE CHUPA-CHUPS



39 TAPONES



4 BOTELLAS DE PLÁSTICO



5 BOTELLAS DE CRISTAL



40 ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO



129 TROZOS DE PLÁSTICO



35 ITEMS DIVERSOS



PROYECTO CIENCIA CIUDADANA
APADRINA TU PLAYA



GUSANOS CAPACES DE 
DIGERIR PLÁSTICO

• Fueron descubiertos por Federica Bertocchini.

• Se alimentan de miel y cera de paneles de abeja.

• Son capaces de degradar el polietileno.

GALLERÍA MELLONELLA



GUSANOS CAPACES DE 
DIGERIR PLÁSTICO

TENEBRIO MOLITOR

• Se alimentan de restos de insectos muertos, plantas y
semillas.

• Son capaces de digerir poliestireno expandido.





IZQ: Plancha de poliexpan antes de introducirla en el recipiente que contiene a 
nuestros Tenebrio Mollitor. DCHA: Después de un día con los gusanos.



EXPERIENCIA

• Hemos llevado a cabo una experiencia piloto
de alimentar una muestra de 200 gusanos con
poliespan e hidratarlos con manzana.



TABLA DE DATOS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Masa poliexpan 

g

0.30 +-0.01 0.24 +-0.01 0.19 +-0.01 0.14 +-0.01 0.08 +-0.01

Temperatura ºC 23 25 21 21 25 

Hora a.m 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00



TASA DE BIODEGRADACIÓN

• ∆m1 = m – m0 = 0,24 – 0,30 = (- 0,06 +- 0,01) g

• ∆m2 = m – m0 = 0,19 – 0,24 = (- 0,05 +- 0,01) g

• ∆m3 = m – m0 = 0,19 – 0,14 = (- 0,05 +- 0,01) g

• ∆m4 = m – m0 = 0,14 – 0,08 = (- 0,06 +- 0,01) g

• ∆mmedio = -0.06 g /día

• ∆mmedio / gusano = -0.06 : 200 = - 0,0003 g = -
0,3 mg /gusano y día a una temperatura 
ambiente media de 23 ºC.



CONCLUSIONES

• Los plásticos son de fácil fabricación y de coste bajo. Por
ello sus aplicaciones son múltiples y se ha generalizado su
uso. No interesa terminar con el plástico ya que en muchos
de sus usos habría que sustituirlo por madera o metal, lo
que sería una solución aún peor para nuestro planeta.

• Su ciclo de vida es breve y sigue un modelo lineal, por lo
que se acumulan gran cantidad de residuos. Hay que
trabajar en las vías del reciclado. Ya que se recicla una
mínima proporción del plástico que utilizamos.



CONCLUSIONES

• Desde la comunidad científica se pide realizar campañas
informativas para concienciar la amenaza de los plásticos para
los ecosistemas. Es importante concienciar a edades tempranas
pero esto es una medida eficiente de retardo ya que tarda una
generación en implantarse. Hay que tomar medias urgentes por
lo que hay que concienciar a rangos de edades mayores.

• Nosotros aportamos una propuesta ecológica para
biodegradar las bolsas de polietileno y los envases de
poliestireno expandido: Gusano de la cera y gusano de la
harina, respectivamente.



CONCLUSIONES

• Según los datos que nos ofrece el informe mundial Gepsie
sobre consumo de poliespan, sólo en Europa Occidental se
consumieron 1760 ktn en 2015, de los cuales el 22 % se
destinó a empaque y envases, lo que supone 387 ktn al año y
1,06 ktn al día.

• Basándonos en los resultados de la experiencia con los
gusanos Tenebrio Mollitor, en la que calculamos que cada
gusano es capaz de biodegradar 0.3 mg de poliespan al día a
una temperatura media de 23 ºC.

• Según nuestros cálculos se necesitarían 350 ktn de gusanos
para biodegradar el poliespán que se consume en 1 día en
Europa Occidental.



CONCLUSIONES

• Las 350 ktn de gusanos equivalen a la carga que
transportarían 3 barcos petroleros de los que descargan en
Refinería Gibraltar de Cepsa.

• Esa cantidad de gusanos cabría en 17500 hectáreas, que
supone una décima parte del parque de Los Alcornocales. Y
nuestros gusanos se estarían comiendo todo el poliestireno
expandido dedicado a empaques y envases de Europa
occidental.

• Concluimos que nuestra hipótesis de partida es utópica pero
viable.



AVANCE DEL ESTUDIO DE 
MICROPLÁSTICOS

MICROFILAMENTO FILAMENTO MICROPÁSTICO
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