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Nuevo
doctomdo en
microplfisticos

c
ada afio se arrojan al mar unos tre-
ce millones de toneladas de pl~isti-
co, de las cuales el 94% son micro-
plfisticos. Pot ello, Fundaci6n Aquae

y la Universidad de Alicante, junto con las
empresas Interlab y Labaqua, hart puesto
en marcha un Doctorado Industrial sobre
Micropl~sticos, centrado en la detecci6n y
caracterizaci6n de estos realduos, que re-
presentan un problema ambiental a escala
planetaria.

Un nuevo doctorado, que durar~ tres afros,
y que se centra tanto en los microplfisticos
primarios (que llegan al medioambiente
igual que se fabricaron) como en los secun-
darios (que se degradan o separan de gran-
des estructuras sintdticas). Y se pone en
marcha con un triple objetivo: establecer
una metodologia analitica estandarizada,
cientificamente validada, que permita re-
coger y analizar datos sobre los micropl~s-
ticos de forma homog6nea; evaluar la eft-
cacia de los tratamientos para su elimina-
ci6n; y analizar los efectos sanitarios y
medioambientales de los principales mi-
croplfisticos identificados en todo el ciclo

En tres fases
A lo largo de este afio se crearfi la metodo-
logia analitica que determinar~i el tipo de
plfistico (polimeros), los aditivos, la degra-
daci6n o el nivel de toxicidad de los micro-
pl~isticos. En 2021y 2022, se estudiar~i el im-
pacto de los micropl~ticos en instalaciones
reales como Estaciones de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) o Estaciones Depura-
doras de Aguas Residuales (EDAR); se eva-
luarfi su presencia en el ¢iclo integral del agua
(aguas continentales, de consumo humano,
residuales...) y se medir~ la eficacia de los tra-
tamientos para su eliminaci6n.

En la tercera y flltima fase, que tendr~ lu-
gar en 2022, se evaluar~in los efectos sanita-
rios y medioambientales de los principales
microplhsticos identificados en todo el ciclo.
Una iniciativa que la investigadora Ddbora
Sorolla sefiala necesaria para hacer frente a
una necesidad: ~La comunidad cientifica lle-
va afios reivindicando un protocolo de actua-
ci6n estgtndar que sirra de referencia para to-
dos los que estudiamos estos microresiduos>~.

D6bora Sorolla investigando ASC
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