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Ciencia, plásticos de 
un solo uso, desarrollo 
sostenible y fake news

Nuestra sociedad está desper-
tando ante una de las crisis que la 
humanidad nunca antes había co-
nocido, la ‘Crisis Medioambiental’.

Básicamente se trata, en pocas 
palabras, de recoger los impactos 
que el desarrollo de nuestra so-
ciedad como tal, ha tenido sobre 
el planeta en los últimos tiempos.

Mientras esto ocurre, nos encon-
tramos inmersos en la enésima 
revolución industrial; Industria 4.0, 
Inteligencia Artificial, Robótica, In-
ternet de las cosas…, todo orienta-
do hacia la máxima competitividad 
a cualquier precio y el incremento 
de cuotas de mercado.

Si nuestra sociedad de desarrollo 
avanza con grandes e irreversibles 
impactos sobre el medio ambiente 
en el que vivimos, pues simple-
mente estaremos abocados a 
desaparecer como sociedad. Sin 
embargo, si el desarrollo está ba-
sado en la sostenibilidad, paliando 
e incluso revirtiendo sus posibles 
efectos negativos sobre el medio 

en el que vivimos, pues esto es 
lo que denominamos futuro sos-
tenible.

Uno de los mayores impactos 
ambientales que estamos sufrien-
do se debe a la gestión que hemos 
hecho y seguimos haciendo de 
ciertos recursos en la actualmen-
te denominada ‘Era del Plástico’, 
cuando una vez utilizados, los en-

vases plásticos se con-
vierten en residuos y se 
abandonan en el me-
dio ambiente, causan-
do un grave impacto 
sobre él, deteriorando 
la salud del ecosistema 
y, por tanto, también la 
salud humana.

Al disponer de un entorno jurídico 
y legislativo favorable, los fabrican-
tes y productores de estos produc-
tos plásticos contaminantes, por 
otra parte, de innegable utilidad, 
eligieron una fórmula de gestión 
de los residuos, probablemente 
la más favorable a sus intereses 
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“Tras los lavados de 
estos tejidos se gene-
ran microplásticos.”
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económicos, que no contempla elementos tan esenciales 
en la nueva economía circular del desarrollo como son 
la prevención o la reutilización de los residuos gracias a 
su conversión en valiosos recursos.

Debido a la alarma generada en la sociedad y en los 
medios de comunicación en los últimos tiempos, hay 
quienes publican una serie de noticias contradictorias y 
destinadas a anestesiar a la sociedad contra el evidente 
problema que todos apreciamos: el abandono de envases 
plásticos en el medio. Estos informes apuntalan mágicas 
soluciones a los problemas ambientales que tenemos, 
por lo que es conveniente aclarar algunos aspectos sobre 
los mismos:

• Compañías que re-
inventan el proceso de 
reciclaje del plástico pero 
que requieren de materia 
prima de extraordinaria ca-
lidad, lo que hace inviable 
poder llevarlo a la práctica.

• Desarrollo de un nue-
vo plástico que no pierde 
propiedades al reciclar-
se. Se trata del santo grial 
en el reciclaje: el plástico 
mágico. Y eso que son de 

sobra conocidas por todo el mundo científico las 
pérdidas de propiedades (físicas y químicas) en 
cualquier proceso de reciclaje, bien sea mecánico o 
químico. Incluso aunque sean por polímeros obte-
nidos por policondensación tales como Poliésteres 
(PET), Poliamidas…

• Nanomateriales como alternativa a los plás-
ticos de un solo uso, pero sin cuestionarse los 
problemas de salud que puedan tener sobre el ser 
humano.

• Nacimiento de nuevos plásticos que pueden 
ser reciclados “indefinidamente”, cuando mu-
chos de los que existen en la actualidad pueden 

hacerlo de igual manera, 
pero acompañados de un 
sistema de gestión de alta 
calidad que lo posibilite.

• Bacterias comeplásti-
cos (Ideonella Sakaien-
sis) que resuelven los 

problemas de contaminación ambiental por 
plásticos haciendo exactamente lo mismo que el 
reciclaje químico convencional. Esto es, descomponer 
el PET (Polietilentereftalato) en sus monómeros de 
partida (ácido tereftálico y etilenglicol).

• Tejidos, prendas innovadoras realizadas con 
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materiales reciclados, 
sin tener en cuenta que tras 
los lavados de esos tejidos 
se generan cantidades in-
gentes de microplásticos 
(fragmentos de plástico 
de tamaño inferior a 5mm 
de diámetro) que acaban 
contaminando acuíferos 
y el mar o que debido a la 
ausencia de un sistema de 
responsabilidad ampliada 
del productor para estos 
materiales, la mayor parte 
de ellos acabará enterrado 
en un vertedero.

Todas estas noticias tienen 
una componente de I+D+I 
probablemente admirable y 
sin embargo también tienen 
su parte de fake news, puesto 
que de una forma sigilosa e 
interesada, tienden a que el 
lector piense que nuestra so-
ciedad de consumo ha resuelto 
el problema de contaminación 
por plásticos. Así que señores 
consumidores: continúen con-
sumiendo con total norma-
lidad que esta problemática 
ya está resuelta. Pero, lamen-
tablemente, esto no es cierto.

Apostar por un modelo de 
reciclaje eficiente, sostenible, 
de futuro, es más que una op-
ción, es una obligación. Este 
modelo de reciclaje de alta 
calidad debe ir respaldado y 
complementado con medidas 
previas de gestión y recogida 

que lo hagan posible y lo faci-
liten. No lo tendremos fácil si 
continuamos encerrados en 
las viejas fórmulas que se han 
antojado fracasadas y desfa-
sadas, donde la generación de 
residuos es una opción válida 
y su valorización energética su 
única salida.

De hecho, muchas de estas 
antiguas y lineales fórmulas 
de gestión de residuos son las 
que, en un lavado de cara para 
la galería, promueven hoy que 
lo que se ha realizado hasta el 
momento presente es, ni más 
ni menos, economía circular. 
Y por si esto no fuera poco, 
generan alianzas con volun-
tarios para limpiar playas, ríos, 
montes… en un ejercicio de 
cinismo supino. Lobos con piel 
de cordero.

El reto que se nos presenta 

es realmente complejo, pues 
no es fácil reconocer estas fake 
news. El poderoso caballero 
que mueve los hilos del mar-
keting digital lo hace de una 
forma muy hábil y silenciosa, 
pero es justamente en ese mo-
mento cuando nuestro cono-
cimiento y capacidad crítica 

se han de poner a 
prueba y, a priori, 
desconfiar de pro-
ductos, tecnologías 
y aplicaciones mi-
lagrosas que pro-
meten la solución 
a los grandes pro-
blemas de nuestra 
sociedad. Por su-

puesto, esto es también una 
crítica al buen rigor periodístico, 
en muchos casos inexistente.

En definitiva, ni el cáncer se 
cura con whisky, ni el problema 
actual de abandono de enva-
ses plásticos de un solo uso 
se resuelve con la valorización 
energética, ni con bacterias 
devora plástico ni locuras simi-
lares. La cura a esta enferme-
dad que sufre nuestra rápida y 
competitiva sociedad viene de 
la mano de consumir de una 
forma más responsable y te-
niendo en consideración, tam-
bién dentro de los criterios de 
compra por parte de los consu-
midores, factores ambientales 
de sostenibilidad tales como 
la prevención y la reutilización.

“Apostar por un 
modelo de reciclaje 
eficiente es una obli-
gación.”
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