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Microplásticos: Una preocupación a nivel mundial

40-45º CKOH

~20 días

40-45º CH2O2

~20 días

Disección tracto digestivo y órganos accesorios

Fibra de 

vidrio (1.2µm)

Paso I: Aislamos los/as MPs/PAs

Paso II: Localizamos las Partículas

Ahora…¿Como lo hacemos?

Paso III: Verificamos su origen sintético
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Paso IV: Evaluamos la presencia y características de MPs/PAs en boquerones y sardinas del Golfo de Cádiz

10.93 ± 5.85

92 % del total

MPs 20.4 %

0.96 ± 1.26

8 % del total

MPs 100.0 %

9.53 ± 3.95

94.5 % del total

MPs 39.5 %

0.55 ± 0.65

5.5 % del total

MPs 100 %

El concepto From the Sea to the Table propuesto por la UE y la EFSA y One Health

propuesto por la OMS es más acertado que nunca. Los fragmentos de plástico llamados 

microplásticos (MPs; < 5mm) han sido identificados en distintas partes del mundo en 

especies comerciales de peces, crustáceos y bivalvos.
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Tamaño medio:
0.921 ± 0.811 mm

0.862 ± 0.762 mm

Medianas

Pero… ¿Y en el Golfo de Cádiz?

¿¿Tendrán microplásticos nuestros boquerones y 

sardinas??

¡Vamos a comprobarlo!
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Por último… Concluimos… Y nos ponemos tristes… ¡¡Nuestros boquerones y sardinas presentan 

microplásticos, además de otras partículas antropogénicas, en el tracto digestivo!! 
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