
El proyecto ARPA-ACUA pretende evaluar la adecuación 
de los bioplásticos que puedan sustituir a los plásticos tra-
dicionales sintetizados a partir del petróleo y que son resis-
tentes a la degradación así como la identificación de aditi-
vos no tóxicos que mantengan la misma utilidad para la in-
dustria que los utilizados actualmente.
 
Además, este proyecto coordinado se propone estudiar el 
potencial impacto medioambiental de los microplásti-
cos (tradicionales y bioplásticos) como transportadores de 
contaminantes, tanto compuestos orgánicos persistentes 
como metales y compuestos emergentes, la cesión de los 
mismos al medio marino y sus efectos ecotoxicológicos. 

OBJETIVOS

Para poder alcanzar dichos objetivos, es necesario abor-
dar el proyecto desde tres diferentes disciplinas científi-
co-técnicas, que son: 

El proyecto combina la ecotoxicología, la química ambiental y la 
ciencia de materiales enlazando las tres disciplinas en cada una 
de sus tareas experimentales, con el doble objetivo de, por un 
lado, seleccionar aditivos con propiedades de plastificantes, retar-
dantes de llama, filtros UV y agentes antimicrobianos de utilidad 
para la industria que presenten menor impacto sobre el medio 
acuático de acuerdo a pruebas ecotoxicológicas con organismos 
marinos sensibles, y por otro lado, realizar una evaluación a priori 
del riesgo ambiental de bioplásticos alternativos de menor persis-
tencia y toxicidad.

RESULTADOS

Los resultados del proyecto conferirán ventajas 
competitivas a la industria española del plástico 
considerando la creciente demanda de estos 
nuevos tipos de plásticos ambientalmente ino-
cuos a escala global. 
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El proyecto ARPA-ACUA pretende evaluar el comportamiento de los 
materiales plásticos (polímeros y aditivos) y su interacción con el medio 
acuático, para identificar los menos impactantes que a su vez 
mantengan la misma utilidad para la industria que los utilizados 
actualmente.

 
Este proyecto coordinado se propone estudiar el potencial impacto 
medioambiental de los plásticos tradicionales y bioplásticos como 
transportadores de contaminantes, tanto compuestos orgánicos 
persistentes como metales y compuestos emergentes, la cesión de los 
mismos al medio marino y sus efectos ecotoxicológicos.

OBJETIVOS

Para poder alcanzar dichos objetivos, es necesario abordar el proyecto 
desde tres diferentes disciplinas científico-técnicas, que son:

El proyecto combina la ecotoxicología, la química ambiental y la 
ciencia de materiales enlazando las tres disciplinas en cada una de sus 
tareas experimentales, con el doble objetivo de, por un lado,  
seleccionar aditivos con propiedades de plastificantes, retardantes de 
llama, filtros UV y agentes antimicrobianos de utilidad para la industria 
que presenten menor impacto sobre el medio acuático de acuerdo a 
pruebas ecotoxicológicas con organismos marinos sensibles, y por otro 
lado, realizar una evaluación a priori del riesgo ambiental de 
bioplásticos alternativos de menor persistencia y toxicidad.

RESULTADOS

Los resultados del proyecto conferirán ventajas competitivas a la 
industria española del plástico considerando la creciente demanda de 
estos nuevos tipos de plásticos plásticos mucho más respetuosos con el 
medio ambiente.

ALTERNATIVAS AMBIENTALES RESPETUOSAS PARA POLÍMEROS
Y SUS ADITIVOS QUÍMICOS EN MEDIOS ACUÁTICOS 
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