
CONOCER LOS
MICROPLÁSTICOS

 

GUIA PARA IDENTIFICARLOS Y
EVITARLOS



Solo podemos ver una parte de los microplásticos, los que son visibles a nuestros ojos,
pero hay muchos más que no vemos

¿QUÉ SON LOS MICROPLÁSTICOS?
Los microplásticos son polímeros sintéticos sólidos e insolubles
(plásticos) que tienen un tamaño mayor a 100 nanómetros (la

millonésima parte de un milímetro) y menor de cinco
milímetros (media uña). 



¿DE QUE TIPOS HAY?
PRIMARIOS

Los microplásticos ingresan al medio ambiente directamente a
través de varios canales, por ejemplo, el uso de productos (p. Ej.,
Productos de cuidado personal que se lavan en los sistemas de
aguas residuales de los hogares), pérdidas no intencionales por
derrames durante la fabricación o transporte, o abrasión durante

el lavado ropa confeccionada con textiles sintéticos).

SECUNDARIOS
Los microplásticos se forman a partir de la descomposición de

plásticos más grandes.

La diferencia está en como llegan al medio, desde una fuente primaria o bien 
 proceden de plásticos más grandes que se han fragmentado en trozos más

ñ

Se puede actuar tanto en las fuentes primarias como en las secundarias para evitar
la contaminación por microplásticos.



La diferencia está en como llegan al medio, desde una fuente primaria o bien 
 proceden de plásticos más granes que se han fragmentado en trozos más

ñ

¿DE QUE TIPOS HAY?
Ejemplos de microplásticos primarios incluyen microperlas y
microesferas que se encuentran en productos de cuidado

personal o limpieza, abrasión neumáticos, gránulos de plástico (o
pellets) utilizados en la fabricación industrial y fibras plásticas

utilizadas en textiles sintéticos (por ejemplo, nailon). 

Podemos actuar a nivel individual evitando las fuentes primarias de microplásticos, no
usando productos con microesferas o tejidos sintéticos e incluso usando menos el coche.



¿DE QUÉ TIPOS HAY?
Los microplásticos secundarios se crean cuando cuando los

plásticos más grandes se someten a la intemperie, a través de la
exposición, por ejemplo, a la acción de las olas, la abrasión del

viento y la radiación ultravioleta de la luz solar.

Podemos actuar a nivel individual evitando las fuentes secundarias de microplásticos, no
abandonando plásticos en el entorno y recogiendo los que encontremos.



¿DE DONDE PROCEDEN?

Hay una gran variedad de fuentes de emisión de microplásticos y en algunas podemos
influir con un cambio de hábitos.



¿DE DONDE PROCEDEN?



¿QUÉ PROBLEMAS AMBIENTALES
CAUSAN?

contaminación lagos, acuíferos y rios

bioacumulación en organismos marinos

desnutrición

contaminación agua de
lluvia

bioacumulación en organismos
terrestres



¿CÓMO RECOGERLOS?
Los que son más grandes, alrededor de 2,5 a 5 mm, se
pueden coger con las manos.

Para los más pequeños, entre 1 y 2,5 mm, mejor usar un
colador de malla fina, porque son dificiles de coger
con los dedos.

Los que no vemos, no los podemos recoger.

Las limpiezas de playas de los ayuntamientos suelen dirigirse a los grandes plásticos,
olvidando los microplásticos que cada vez se acumulan más en la naturaleza.



PELLETS
Son pequeñas bolas empleadas por la industria como
materia prima para hacer otros productos de
plásticos.

FRAGMENTOS RÍGIDOS
Son pequeños pedazos procedentes de la
fragmentación de mayor tamaño, por la acción de la
erosión, la luz solar y el agua marina.

FRAGMENTOS ESPONJOSOS
Son partículas de tacto esponjosos frecuentemente
porexpan y gomas blandas.

¿CÓMO CLASIFICARLOS?

Fíjate la próxima vez que vayas a la playa, mira la arena y a ver cuantos
microplásticos encuentras de cada tipo.



REDUCE EL USO DE PRODUCTOS HECHOS CON
PLÁSTICO
Si no utilizas productos de plástico, evitaras la
presencia de pellets en el mar y en la costa.

ELIJE FIBRAS NATURALES 
Los tejidos sintéticos liberan micropartículas que
acaban en el mar.

NO UTILICES PRODUCTOS CON MICROESFERAS
La Ley de Baleares prohíbe su comercialización en el
archipiélago balear desde marzo de 2021. 

MUÉVETE MÁS A PIE
Reducir el uso del coche o motocicleta a esos trayectos
indispensables.

¿CÓMO EVITARLOS?



INFO@PLASTICFREEMENORCA.ORG

WWW.PLASTICFREEMENORCA.ORG


