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LA CIENCIA RESPONDE  Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza

¿POR QUÉ SE HA VUELTO 
TAN PROBLEMÁTICO EL 
USO DE PLÁSTICOS? Nues-

tra sociedad ha abusado de los 
envases de plástico. El estilo de 
vida actual hace que hayan proli-
ferado porciones pequeñas de ali-
mentos envasados individual-
mente y, con frecuencia, introdu-
cidas en otro envase de mayor ta-
maño, lo que provoca un sobre-
envasado. Todos ellos son de un 
solo uso y, por tanto, acaban en la 
basura. La mayoría de ellos son 
envases flexibles, construidos 
por varias capas de diferentes 
materiales, que no se pueden se-
parar ni reciclar.  

El problema no son los plásti-
cos en sí, sino lo que hemos he-
cho con ellos. No hemos reaccio-
nado a tiempo y nuestro entorno 
se ha llenado de basura de plásti-
co, difícil de gestionar.  

 
¿PERO REALMENTE PODRÍAMOS VIVIR 
SIN PLÁSTICOS? Resulta difícil eli-
minar completamente los plásti-
cos como envase de alimentos. La 
venta a granel tiene mayores ries-
gos de contaminación bacteriana 
y, sin duda, no usar plásticos pro-
vocará que se tire un mayor vo-
lumen de alimentos a la basura 
debido a su rápido deterioro. Nos 
obligará además a realizar la 
compra con mucha frecuencia, lo 
que supondrá un cambio impor-
tante en nuestro estilo de vida. 
¿Estamos dispuestos? 

¿LOS ENVA-
SES DE 
PLÁSTICO 
P U E D E N  
TRANSFERIR 
SUSTANCIAS 
AL ALIMENTO? 
Los envases 
plásticos no 
son completa-
mente inertes e 
interaccionan con el 
producto envasado y, 
como consecuencia, pue-
den transferir sustancias al 
alimento. Por ello, ingerimos en 
la dieta muchas sustancias quími-
cas, en pequeña concentración, 
que no deberían formar parte de 
los alimentos. Esta transferencia 
de sustancias está controlada y vi-
gilada por la legislación vigente 
(Reglamento 10/2011/EU), de for-
ma que los plásticos que encon-
tramos en el mercado cumplen 
con dicha legislación. Pero somos 
los consumidores quienes, con 
frecuencia, hacemos lo que no se 
debe hacer. Por ejemplo, calenta-
mos la comida en cualquier plás-
tico, cuando la mayoría de ellos no 
están diseñados para soportar al-
tas temperaturas. Los fenómenos 
de transferencia de sustancias se 
aceleran con la temperatura, de 
manera que, al calentar, se des-
prenden más sustancias, y en ma-
yor concentración, que se disuel-
ven en el alimento que comemos. 
Por el contrario, a baja temperatu-

ra, en ne-
vera o 
congela-
dor, los 
r i e s g o s  

disminu-
yen. La 

transferen-
cia de sustan-

cias se reduce o 
desaparece.  

 
¿SON BUENOS TODOS LOS 

BIOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS 
BIODEGRADABLES? Los plásti-

cos convencionales provienen en 
su mayoría del petróleo. En los úl-
timos años se ha conseguido pro-
ducir algunos de los plásticos co-
munes –polietileno, polietilente-
reftalato (PET)…– a partir de resi-
duos vegetales. Por ejemplo, de 
caña de azúcar, que por fermenta-
ción produce alcohol (etanol), que 
químicamente se transforma en 
etileno o en etilenglicol y, a partir 
de estos monómeros, se producen 
polietileno o PET, respectivamen-
te. Ambos se pueden considerar 
bioplásticos. Sin embargo, no son 
compostables ni biodegradables. 
Su comportamiento es igual que 
los que provienen del petróleo. 

Los plásticos biodegradables o 
compostables son aquellos que 
pueden descomponerse en los 
elementos químicos que los for-
man, por la acción de agentes bio-
lógicos, como plantas, animales, 
microorganismos y hongos, bajo 

 
EL DILEMA 

DE LOS ENVASES 
>¿PODEMOS  

VIVIR  
SIN PLÁSTICOS? 

 
Empleamos desde 

hace décadas materiales plás-
ticos, en sus distintos polímeros y 

formatos, para envasar los alimentos. 
Lo que empezó siendo una ventaja enor-

me y permitió mejorar la protección de los 
alimentos frente a la contaminación bacte-
riana, durante el transporte y la distribución 
de alimentos a todos los mercados, pare-

ce que se vuelve ahora en contra. ¿Por 
qué este cambio radical y tan 

repentino? 

QUIÉN LO INVESTIGA 

El grupo GUIA (Grupo Universitario de 
Investigación Analítica) de la Universi-
dad de Zaragoza comenzó con la línea 
de envase alimentario a finales de los 
ochenta. Los proyectos de I+D+I realiza-
dos con empresas han dado como fru-
to hasta la fecha seis patentes interna-
cionales, además de varios productos 
(alimentos) comercializados en la ac-
tualidad en sus envases activos. Una de 
las patentes internacionales de un enva-
se inteligente desarrollado, realizada 
inicialmente como Universidad de Zara-
goza, se ha extendido a 69 países, y se 
ha firmado con una multinacional el de-
sarrollo para escalado industrial y la li-
cencia de explotación. 

LOS ENVASES  
PLÁSTICOS NO SON 
COMPLETAMENTE  
INERTES  
E INTERACCIONAN  
CON LOS ALIMENTOS 
QUE LUEGO INGERIMOS

DÍA DE LA MATERIA OSCURA  
>LLEGA LA VERSIÓN CIENTÍFICA DE HALLOWEEN
MISTERIOS DE LA FÍSICA Por estas fe-
chas la Facultad de Ciencias le da la 
vuelta a la celebración de Ha-
lloween adentrándose en los miste-
rios de la materia oscura, que, des-
de hace más de dos décadas, inves-
tigadores de la Universidad de Za-
ragoza buscan con experimentos 
instalados en el Laboratorio Subte-
rráneo de Canfranc. 

Haciendo un guiño a la Noche de 
Halloween, el Grupo de Investiga-
ción de Física Nuclear y Astropartí-
culas y el Centro de Astropartículas 

y Física de Altas Energías 
de Unizar se unen a la ce-
lebración en todo el 
mundo, el próximo 31 de 
octubre, del Día de la Ma-
teria Oscura (‘Dark Mat-
ter Day’) con un progra-
ma de actividades muy 
especial.  

Por adelantado, duran-
te la mañana de hoy martes, día 29, 
tendrá lugar el taller ‘Hands on Dark 
Matter’. Estudiantes de centros de 
enseñanza secundaria visitarán la 

partirá del vestíbulo de la facultad y, 
al coincidir con la Noche de Ha-
lloween, los organizadores animan 
a los participantes a acudir disfraza-
dos. Se sortearán pequeños obse-
quios entre quienes completen to-
das las pruebas.  

Este año, en el marco de la yinca-
na, tendrá lugar el estreno en panta-
lla plana del espectáculo, exhibido 
en planetarios de todo el mundo, 
‘Phantom of the Universe’ (en caste-
llano), con pases en el aula magna a 
las 17.15, 18.00, 18.45 y 19.30.

Facultad de Ciencias pa-
ra llevar a cabo activida-
des interactivas y en el 
laboratorio relacionadas 
con la materia oscura. 

Ya el día 31, la yincana 
‘A la caza de la materia 
oscura’ convoca a niños 
y mayores, de 17.00 a 
20.00, y les invita a supe-

rar divertidas pruebas en distintos 
puntos de la Facultad de Ciencias, 
incluyendo una observación astro-
nómica con telescopios. La yincana 
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¿? ¿SE PUEDEN MEJORAR LOS ENVASES 
PLÁSTICOS?>ACTIVOS E INTELIGENTES 

condiciones ambientales natura-
les. Para que sean considerados 
como biodegradables, deben des-
componerse el 90% en seis meses, 
en condiciones controladas de 
temperatura, humedad y en pre-
sencia de microorganismos, me-
diante lo que se llama composta-
je controlado. Pero cuando al ser 
abandonados en el medio ambien-
te sin las condiciones de control 
adecuadas, no se descomponen, 
no pueden considerarse biodegra-
dables. De nuevo estamos ante la 
acumulación de residuos plásti-
cos. Es curioso que alguno de los 
biopolímeros que se producen in-
dustrialmente por fermentación 
microbiana a partir de recursos 
vegetales renovables, como el 
PLA (ácido poliláctico) no sean 
compostables fuera de una insta-
lación de compostaje controlada. 

 
¿PERO SON MEJORES MATERIALES DE 
ENVASE Y MÁS SEGUROS? De mo-
mento no son mejores materiales 
que los convencionales. No cum-
plen con las propiedades barrera 
necesarias para muchas aplicacio-
nes. Por ejemplo, no permiten en-
vasado al vacío ni con atmósfera 
modificada, sueldan consigo mis-
mos o con otros 
con dificultad, sal-
vo algunas excep-
ciones… Y no olvi-
demos que todos 
ellos son procesa-
dos industrialmen-
te, por lo que nece-
sitan también aditi-
vos que les confie-
ran las propiedades 
y funcionalidad ne-
cesarias (desliza-
miento en máqui-
na, brillo, flexibili-
dad, protección 
UV, antioxidantes, etc.). Todos los 
aditivos deben ser también com-
postables o biodegradables y de-
berían provenir de fuentes reno-
vables. Además, algunos materia-
les de un solo uso son tratados su-
perficialmente para impermeabi-
lizarlos, pero el tratamiento no 
siempre es ‘amigable’ y puede ser 
tóxico, como ocurre si son com-
puestos polifluorados. 

Desde el punto de vista de se-
guridad alimentaria, estos mate-
riales tampoco son inertes y pue-
den transferir sustancias al ali-
mento envasado. El grupo de in-

vestigación GUIA de la Universi-
dad de Zaragoza está estudiando 
de forma sistemática los materia-
les disponibles en el mercado y 
algunos de ellos antes de su co-
mercialización. 

 
¿SON MEJORES LOS MATERIALES NATU-
RALES PARA CONTACTO ALIMENTARIO? 
Existe la creencia de que los pro-
ductos naturales son sanos y se-
guros y este convencimiento se 
extiende a los materiales para con-
tacto con alimentos. Vemos en el 
mercado platos de distintas fibras 
para un solo uso (trigo, maíz, bam-
bú…) o para uso repetido (bam-
bú). Estos últimos son en realidad 
un polímero convencional (mela-
mina) con carga de bambú en pol-
vo. No es biodegradable y tiene 
mayores problemas que los plás-
ticos convencionales. 

 
¿CÓMO SE COMPRUEBA QUE LOS PLÁS-
TICOS Y OTROS MATERIALES DE ENVA-
SE NO SON TÓXICOS? Los polímeros 
como tales no son tóxicos. Pero 
pueden serlo algunas de las sus-
tancias que pueden desprender. 
Por ello, es muy importante el 
control exhaustivo de todos los 
plásticos para contacto con ali-

mentos. Para com-
probarlo se expo-
nen a los llamados 
simulantes de ali-
mentos –disolu-
ciones que mime-
tizan el comporta-
miento de los ali-
mentos– y se ana-
lizan dichos simu-
lantes en profun-
didad tras la expo-
sición. Se identifi-
can todos los com-
puestos que salen, 
ya sean aditivos 

añadidos al material o los no in-
tencionadamente añadidos 
(NIAS), que se producen por de-
gradación durante la producción 
y manufactura de los materiales.  

 
¿HAY ALGUNA LEY QUE NOS PROTEJA? 
El reglamento Europeo 10/2011/ 
EU (materiales plásticos )y la le-
gislación española RD 847/2011 
(siliconas, adhesivos, barnices), 
ambos para materiales y artículos 
en contacto con alimentos. 

 
CRISTINA NERÍN DIRECTORA DEL GRUPO GUIA  

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

DE MOMENTO,  
LOS BIOPLÁSTICOS  
NO SON MEJORES 
MATERIALES QUE  
LOS CONVENCIONALES, 
AL NO CUMPLIR  
CON LAS PROPIEDADES 
BARRERA NECESARIAS 
PARA MUCHAS  
APLICACIONES 

Recreación de una ola de residuos plásticos durante una manifestación contra la crisis climática. C. BILAN / EFE

LA CIENCIA SIGUE HACIÉNDOSE PREGUNTAS El mundo de los plásticos es apasionante y está en 
continuo desarrollo e innovación. Se pueden conseguir envases que protejan el producto 
envasado del deterioro frente a oxidación o frente a contaminación microbiana, con lo que 
en ambos casos se alarga la vida útil del producto envasado pero sin añadir nada al ali-
mento. Las sustancias protectoras, en general sustancias naturales, se incorporan en el 
material del envase, con lo que no nos comemos los conservantes, ya que se quedan en el 
envase. Son los envases activos. Además, se pueden incorporar elementos indicadores o 
sensores que informen al consumidor sobre el estado del producto envasado: por ejem-
plo caducidad real, ranciedad, frescura o rotura de cadena de frío. Son los envase inteli-
gentes. El grupo GUIA ha desarrollado con éxito varios envases activos, que comerciali-
zan varias empresas, y uno inteligente que pronto estará en el mercado.

AMIT ARAGÓN>20 AÑOS 
TRABAJANDO POR LA IGUALDAD
ANIVERSARIO La Asociación de Mu-
jeres Investigadoras y Tecnólogas 
AMIT-Aragón cumple este mes 20 
años trabajando por la igualdad en 
los ámbitos de la ciencia, la investi-
gación y la tecnología. Para cele-
brarlo, el pasado jueves 24 de octu-
bre se celebró un acto en el museo 
Pablo Gargallo de Zaragoza. En él, 
hubo ocasión de recordar los ini-
cios, cuando un grupo de profeso-
ras de la Universidad de Zaragoza, 
al observar la poca presencia de 
mujeres en carreras técnicas, deci-

dieron comenzar a trabajar juntas, 
fundando la Asociación de Mujeres 
Científicas y Técnicas (Mucit). Es-
tas pioneras unieron luego fuerzas 
con AMIT, movimiento nacional 
que vio la luz unos años más tarde. 
Veinte años después, son casi 90, 
muchas más que al principio, y su 
presidenta, María Villarroya, seña-
la que «algo hemos avanzado, más 
despacio de lo que nos gustaría, en 
la plena incorporación de las muje-
res al sistema en igualdad de opor-
tunidades».  

PREMIOS TERCER MILENIO>AMPLIADO  
EL PLAZO HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE

QUINTA EDICIÓN El plazo de presenta-
ción de candidaturas a los Premios 
Tercer Milenio se amplía hasta el 6 
de noviembre. En su quinta edición, 

este certamen convocado por HE-
RALDO destacará la labor desarro-
llada por quienes divulgan, investi-
gan e innovan en Aragón. Los Pre-
mios Tercer Milenio constan de sie-
te categorías: Divulgación en Ara-
gón, Ciencia y Sociedad, Joven Ta-
lento Investigador, Investigación y 
Futuro, Transferencia de Conoci-
miento a la Empresa, Innovación 
Emergente e Innovación Tecnológi-
ca. Más información en la web del 
certamen: premiostercermilenio. 
heraldo.es. 

Los Premios 
Tercer Milenio 
alcanzan su 
quinta edición.
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