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Introducción
El mar Mediterráneo recibe una contribución anual de microplásticos (MPs) de aproximadamente 105 toneladas, 50% son de aporte terrestre y de éstos un 30 % provienen del
sistema fluvial [1-3].Las descargas de elevados y constantes volúmenes de aguas residuales tratadas en las cuencas afectan la carga de MPs en ríos aunque las EDARs
presenten una elevada eficiencia de eliminación en la línea de aguas[4].Gran parte de los MPs removidos por las EDARs se depositan en la línea de lodos, los lodos
deshidratados usados como enmienda orgánica aportan gran cantidad de MPs a los suelos agrícolas, que pueden impactar los ecosistemas terrestres y de forma indirecta por
transporte vertical y escorrentía llegar a acuíferos, ríos y al mar[5].La ingestión de MPs afectan a los organismos acuáticos y terrestres (crecimiento, reproducción y
supervivencia) de forma directa e indirecta debido a su morfología, tamaño y compuestos tóxicos asociados [6-8].Los MPs cambian las propiedades físicas del suelo y fertilidad.[9]

El objetivo de este estudio fue determinar la carga de MPs presentes en unidades de tratamiento de una EDAR que descarga a un río de zonas urbanas con caudal
intermitente estacional para establecer medidas de reducción de la presencia de microplasticos en efluentes y lodos tratados.
I.-Toma de muestras en Unidades de Tratamiento. Septiembre 2020-Marzo 2021
Código
1
2
3
4
5
6
7
8

Unidad
Arqueta de
Llegada
Salida de
Pretratamiento
Salida
Decantador
Primario
Salida Reactor
Biológico
Salida
Decantador
Secundario
Lodo Espesado
Lodo Seco o
Deshidratado
Agua de
Centrifugación

Tipo de muestra

Volumen/peso
analizado

Compuesta 24 h

1L

Compuesta 24 h

1-2 L

Compuesta
24 h

5L

Compuesta 24 h

10 L

Compuesta 24 h

25 L

Instantánea

500 ml

Instantánea

100 g

Instantánea

7-3 L

II.-Procesamiento
de muestras
1.-Filtración

Materiales y Métodos
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Decantador
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4.-Extracción e Identificación de Microplasticos

Ubicación de Equipo automático ISCO 3700

Fase 1: Oxidación avanzada-Fenton
Hidrolisis Enzimática
Hidrolisis Alcalina
Fase 2: Separación por Densidad (ZnCl2)
Fase 3: Morfología con Microscopia Óptica y Estereoscópica
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Mapas en CaF2 con µFTIR (C)

Resultados y Discusión

La
eficiencia
de
eliminación
de
microplasticos en la linea de aguas se
ubicó entre 96-98 %. La EDAR descarga
entre un 2-3,6 % de los MPs que ingresan.
El lodo del pre-tratamiento acumula hasta
un 60% de los MPs, mientras que el lodo
para uso agrícola entre un 8-9.8%.
En el agua de salida, los MPs presentan
una proporción homogénea en los
tamaños entre 20 µm y 1 mm, con ligera
dominancia de tamaños entre 1-2 mm.
En los biosólidos dominan MPs con
tamaños entre 0,125 y 0,5 mm.
En la salida del agua, dominan las fibras
con un 66 a 78 % seguidas de las láminas
con un 5-26% (mas abundantes en
tamaños entre 0,02 y 0,125 µm)
En el lodo, se acumulan entre un 43-51 %
de fibras, seguidas de los fragmentos con
un 18-45 % y en menor proporción las
láminas con 12-31 %. Los pellets no
tienen una representación significativa en
el conjunto de MPs de la EDAR
Los polímeros más abundantes en la
EDAR fueron el PE, Polietileno/etil acrilato
copolímero, PP, PA, PVC, PET. Las fibras
fueron de celulosa semi-sintética (rayón y
otros),
PA
(Nylon),
poliéster,
poliacrilonitrilo y PP principalmente.
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Conclusiones
La EDAR descarga hasta 8,6 *108 MPs/día y los biósolidos acumulan hasta 3,3*109 MPs/día, con tamaños entre 20 µm a 2 mm, representados por fibras, laminas y
fragmentos, con potencial daño a organismos acuáticos y terrestres. En época de sequía, el caudal del río está constituido principalmente por descargas de
efluentes de EDARs, en consecuencia, el río constituye una fuente puntual importante en zonas costeras. Para evitar la contaminación de aguas y suelos se
recomiendan medidas para la eliminación de MPs en las unidades de pretratamiento como: optimización del funcionamiento de sistema de desbaste fino
(incorporación de tamices de alto flujo y menor tamaño de poro), combinación del proceso de desarenado y eliminación de grasas (DAF) con sedimentación
primaria. Otras tecnologías de mayor costo aplicadas en reactores biológicos o como pulimento de efluentes incluyen: unidades MBR, biofiltros y microfiltración
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