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Introducción. 

Se denominan plásticos a los materiales formados por una serie de compuestos orgánicos, 

sintéticos o semisintéticos, que tienen la propiedad de ser maleables y por lo tanto pueden 

ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. Esta propiedad atribuye a los plásticos una 

gran variedad de aplicaciones. Su nombre proviene del término plasticidad, una propiedad de los 

materiales, que se refiere a la capacidad de deformarse sin llegar a romperse.  

 

Los plásticos derivados de petroquímicos son de fácil fabricación y sus costes son muy bajos. Por 

ello, sus aplicaciones son múltiples y en diversas escalas (Figura 1). Más de un tercio de los 

plásticos tanto en Estados Unidos de Norte América como en Europa se utilizan en productos 

desechables, tales como envases, utensilios para alimentación y bolsas de basura. Además, los 

plásticos se utilizan en edificación y construcciones, movilidad y transporte, dispositivos eléctricos y 

electrónicos, agricultura, atención sanitaria y en otros rubros.1 Los tipos más importantes de 

plásticos utilizados en el comercio europeo son el polietilino (PE), polipropileno (PP), 

poliestireno (PS), policloruro de vinilos (PVC), tereftalato de polietileno (PET) y poliuterano (PU).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que las pequeñas partículas de plástico 

que están presentes en el agua potable "no son perjudiciales para la salud, al menos a los niveles 

actuales".  La OMS ha instado a reducir la contaminación por plásticos para así proteger al medio 

ambiente, y por ende también la salud de las personas.  

 

Por otro lado, en nuestros hogares es común la aparición de mohos en los alimentos que son como 

en el pan, tomate o cítricos. Estos mohos son capaces de descomponer la materia orgánica y por 

ello responsables del compostaje de la materia orgánica. El compostaje es una solución ecológica 

para la eliminación de la materia orgánica la cual se transforma para la obtención de compost, que 

no es otra cosa que un tipo de abono natural para la tierra y los suelos destinados al cultivo y la 

agricultura en general. 

 

Hipótesis. 

Es posible la degradación de los plásticos por compostaje con los mohos del pan (Rhizopus 

stolonifer), tomate (Aspergillus niger) y cítricos (Penicillium spp.). 

 

Objetivos. 

Desarrollar cultivos biológicos de mohos. Observar la aparición de mohos y la degradación 

de la materia orgánica. Ensayar nuevos métodos para la degradación de microplásticos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plástico#cite_note-:0-1


Constatar la presencia de microplásticos en el agua del río Barbaña a su paso por la ciudad 

de Ourense.  

 

Metodología. 

Inicialmente se instalaron tres filtros elaborados con una sección de 30 cm de largo de un 

tubo de 20 cm de diámetro. En una de las bocas del filtro se colocó una tela para la retención 

de partículas y en la otra se finaron unas cuerdas para su amarre a la orilla. Los filtros se 

dejaron durante una semana en el un punto del río Barbaña antes de su entrada en la ciudad 

de Ourense y durante otra semana a la salida de la ciudad, en la desembocadura en el río 

Miño. Cada vez que se recogían los filtros se llevaban al laboratorio para analizar las 

partículas retenidas. 

 

Por otro lado, se recogieron plásticos de bolsas y de envases de alimentos. Se trituraron 

en una picadora obteniendo fragmentos de 1,5 cm de diámetro como máximo. Por otro lado, 

se prepararon 6 táperes de 30 x 20 x 10 cm con tapa hermética. En dos de ellos se colocaron en 

su interior 500g de tomate picado, en otros dos 500 g de pan y en los otros dos 500 g de limón. 

 

Una vez preparados los cultivos se añaden sobre cada uno 50 g de plásticos triturados y se espera 

a que aparezcan y se desarrollen los mohos. Desarrollados los mohos Rhizopus stolonifer (pan), 

Aspergillus niger (tomate) y Penicillium spp. (cítricos) se observa semanalmente, durante dos 

meses, los trozos de plásticos buscando alteraciones en los mismos. 

 

Resultados. 

Se constata la presencia de microplásticos en el río Barbaña, tanto a su entrada en la ciudad como 

en su desembocadura en el río Miño no encontrando diferencias importantes en cuanto al número 

de estas partículas en ambos puntos de muestreo. 

 

Tras dos semanas de haber depositado los plásticos en los cultivos de pan, tomate y limón 

aparecieron los mohos y a los dos meses se observaron perforaciones en los mismos y cierta 

degradación de los mismos 

 

Conclusiones. 

De los resultados obtenidos se puede constatar la presencia de microplásticos en el río Barbaña si 

bien, no se encuentran diferencias destacables entre la cantidad de partículas encontradas entre 

los dos puntos de muestreo, antes de su entrada en la ciudad de Ourense y a la salida 

(desembocadura en el río Miño). 

 

En cuanto al compostaje de los plásticos con mohos de pan, tomate y limón se pudo observar que 

se producía una cierta degradación de los mismos con los tres mohos a pesar de que el proceso es 

muy lento. 



Bibliografía. 

 

Alonso Peña, J. R. (2011). CÓMO HACER COMPOST. Guía para amantes de la jardinería y el 

medio ambiente. Madrid, España: Ediciones Mundi-Prensa. 

 

El Blog Ceupe. (s.f.). Clasificación de Hongos en alimentos. Recuperado 30 octubre, 2019, de 

https://www.ceupe.com/blog/clasificacion-de-hongos-en-alimentos.html 

 

Laich, F. ICIA (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias). (2011b). El papel de los 

microorganismos en el proceso de compostaje. Recuperado de 

https://www.icia.es/biomusa/pt/jornadas-y-actividades/jornada-tecnica-sobre-calidad-y-

fertilidad-del-suelo/65-el-papel-de-los-microorganismos-en-el-proceso-de-compostaje/file 

 

Moreno casco, J., & Moral Herrero, R. (2008). Compostaje. Madrid, España: Ediciones Mundi-

Prensa. 

 

Parlamento Europeo. (2018). Microplásticos: causas, efectos y soluciones. Recuperado de 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181116STO19217/microplasti

cos-causas-efectos-y-soluciones 

 

Tortosa, G. (2016, 7 diciembre). Bacterias y hongos en el compost. Recuperado 25 septiembre, 

2019, de http://www.compostandociencia.com/2013/07/bacterias-y-hongos-en-el-compost-

html/ 

 

WikiHow. (2019, 19 enero). Cómo cultivar moho. Recuperado 25 septiembre, 2019, de 

https://es.wikihow.com/cultivar-moho 

https://www.icia.es/biomusa/pt/jornadas-y-actividades/jornada-tecnica-sobre-calidad-y-fertilidad-del-suelo/65-el-papel-de-los-microorganismos-en-el-proceso-de-compostaje/file
https://www.icia.es/biomusa/pt/jornadas-y-actividades/jornada-tecnica-sobre-calidad-y-fertilidad-del-suelo/65-el-papel-de-los-microorganismos-en-el-proceso-de-compostaje/file
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-causas-efectos-y-soluciones
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-causas-efectos-y-soluciones
http://www.compostandociencia.com/2013/07/bacterias-y-hongos-en-el-compost-html/
http://www.compostandociencia.com/2013/07/bacterias-y-hongos-en-el-compost-html/

