La solución a los
residuos plásticos: un
gusano que se los come
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El descubrimiento ha sido del todo
casual. Uno de los científicos, Federica
Bertocchini, apicultora aficionada,
estaba eliminando las plagas
parasitarias de los panales de sus
colmenas. Colocó los gusanos
temporalmente en una típica bolsa de
plástico y esta quedó plagada de
agujeros en cuestión de horas.
Bertocchini, del Instituto de Biomedicina
y Biotecnología de Cantabria (CSIC),
colaboró con los expertos Paolo
Bombelli y Christopher Howe del
Departamento de Bioquímica de la
Universidad de Cambridge (Reino
Unido) para realizar un experimento
cronometrado. Alrededor de
100 gusanos de cera fueron expuestos
a una bolsa de plástico de un
supermercado del Reino Unido. Los
agujeros comenzaron a aparecer
después tras apenas 40 minutos, y
después de 12 horas la masa de
plástico se había reducido 92 mg.
Los científicos afirman que la tasa de
degradación es extremadamente rápida
en comparación con otros
descubrimientos recientes, por lo
que estas orugas pueden suponer un
avance importante en la gestión de
residuos plásticos y en la conservación
del entorno natural.
Lo más sorprendente es que no solo
degradaban el plástico sino que los
gusanos transformaban químicamente
el polietileno en etilenglicol, un
compuesto químico líquido y espeso,
función igual a la que realizan en las
colmenas, su hábitat natural. “La cera
es un polímero, una especie de plástico
natural, y tiene una estructura química
no muy diferente a la del polietileno”,
explica Bertocchini.
La conclusión de este trabajo es que
una vez estudiados los detalles
moleculares de todo el proceso, estas
larvas de gusano de cera podrían
usarse para diseñar una solución
biotecnológica que ayude a gestionar
los residuos generados por el plástico.
www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/lasolucion-a-los-residuos-plasticos-un-gusano-quese-los-come-821493107642

GUMPoint: reciclado y
procesado de chicles

El basurero más alto de la tierra
Tiendas de campaña,
botellas de oxígeno,
bombonas de gas, piolets,
kilómetros de cuerdas,
latas con toda clase de
comida,
heces,
fármacos, incluso trozos
de cuerpos humanos y
decenas de cadáveres
abandonados al azote de
las ventiscas, el frío más
atroz y los caprichos del
viento más alto de la
Tierra. La ruta normal
del Everest es un enorme
vertedero que acumula
toneladas de los restos
más variados en uno de
los lugares más frágiles
del planeta.
Ahora mismo, igual que
todos los años cuando la
primavera se instala en
el Himalaya, a miles de
kilómetros de España y
miles de metros más
alto, a 5.350 metros
sobre el nivel del mar,
está naciendo una
pequeña ciudad.
Hablamos de la cabecera
del glaciar de Khumbu,
lugar que a pesar de
situarse a cinco días de
marcha del último lugar
habitado ve surgir estos
días tiendas de campañas
como si fueran setas.
Esta urbe de lona
albergará a más de 1.000
personas. Son los cientos
de candidatos que todos
los años acampan aquí,
en su intento por pisar el
punto más alto de la
Tierra, la cima del Everest
(8.848 metros de altitud).
Les acompañan sherpas,
guías occidentales,
porteadores, médicos,
oficiales del Gobierno
nepalí, fotógrafos y

simples turistas que se
acercan al pie del monte.
Apenas estarán allí mes y
medio, pero en tan corto
periodo de tiempo les dará
tiempo a dejar un rastro
de basuras que
permanecerá durante
muchos años en la
montaña. Como lleva
ocurriendo desde las
primeras expediciones al
Everest. Prueba de ello
son los restos de
expediciones que de vez
en cuando los glaciares
vomitan después de
digerirlos durante medio
siglo. Aunque es posible
que esta temporada la
situación sea diferente.
Entre la veintena de
expediciones que se
instalará al pie del monte,
destaca la franconepalesa Everest Green,
cuyo objetivo no es
alcanzar el techo del
mundo, sino liberarlo de la
basura que se acumula en
sus flancos, alrededor de
cuatro o cinco toneladas.
Las cifras parecen
escasas, si se hace caso
de las estimaciones del
Gobierno de Nepal, quien
hace tres temporadas
estimó que en el Everest
se acumulan 50 toneladas
de basura. Para
remediarlo, aprobó varias
normas en un intento de
minimizar el impacto
ambiental en el techo del
mundo. Una de ellas fue
la obligatoriedad de que
cada alpinista que
accediese a la montaña
regresase con 8 kilos de
basura recolectada por
encima del campamento
base. Quienes no

cumpliesen la norma
serían multados con 4.000
dólares.
Más preocupantes
resultan las acumulaciones de excrementos humanos en torno
a los sucesivos
campamentos de la ruta.
Miles de kilos de
deyecciones han quedado
en lo alto del monte, en un
lugar que acabarán
contaminando la cabecera
de valles donde viven
miles de personas. Nadie
ha hecho nada por
evacuar tan peligrosos
restos. La mejor solución
se emplea en otras
grandes montañas como
el McKinley, en Alaska.
Allí los rangers vigilan con
celo, hasta el punto de
pesarlos, la obligación que
tienen los escaladores de
bajar la montaña con sus
excrementos en el
macuto, bajo pena de
recibir jugosas multas.
Una vez retirada de la
montaña, la basura será
seleccionada. Los restos
orgánicos
serán
quemados en Namche
Bazar, capital de los
sherpas, a tres jornadas a
pie del campamento base
del Everest, mientras que
plásticos, metales, pilas y
residuos similares se
evacuarán vía aérea
a Katmandú. Una vez en
la capital de Nepal, los
plásticos compactados y
los objetos metálicos se
enviarán a India, mientras
que las pilas serán
recicladas en Francia.
www.elmundo.es/ciencia-y-salud/
ciencia2017/04/15/58f243f4e270
4e9a558b45ae.html

Recolector de basura y “Señor de los Libros”
El hecho de haber estudiado solo hasta segundo de primaria no ha sido obstáculo para que José Alberto Gutiérrez haya dedicado los últimos 16
años de su vida a rescatar libros de la basura, que luego presta o regala a niños y jóvenes más pobres.
Inició su labor cuando iba al volante de un camión recolector de basura en las noches por los barrios ricos de Bogotá. Poco a
poco, los libros recuperados se fueron agolpando hasta que su vivienda se convirtió en una pequeña biblioteca comunitaria que
sirve a los habitantes del empobrecido barrio La Nueva Gloria y que Gutiérrez bautizó "La Fuerza de las Palabras".
Su casa tiene 90 metros cuadrados y 70 de ellos los utiliza para mimar a sus miles de libros y atender a sus lectores.
La pasión de Gutiérrez por los libros está íntimamente ligada con su oficio de conductor de una empresa de aseo, pero en realidad
fue su madre quien le enseñó a quererlos aunque ella nunca tuvo recursos económicos para darle una educación formal.
Él mismo se hace llamar "el Señor de los Libros" y su obra recolectora ha trascendido las fronteras pues ha sido invitado a ferias
del libro como las de Guadalajara, en México, y de Santiago, en Chile. Su sueño es tener su propio museo de libros.
www.prensalibre.com/leer-para-creer/recolector-de-basura-y-seor-de-los-libros

GUMPoint es la primera iniciativa en
Latinoamérica para reciclar y procesar
chicles en una gama de nuevos
polímeros que pueden ser utilizados en
la industria del plástico y caucho para
fabricar productos no comestibles. En
Argentina se gastan más de 10 millones
de dólares al año en chicles, lo que
supone un promedio de 110 chicles por
persona.
Esta innovadora propuesta ha sido idea
de cuatro estudiantes de la Universidad
de San Andrés, preocupados por la
sustentabilidad y cansados de ver cómo
las veredas terminaban sembradas de
goma de mascar. Un chicle tarda 5
años en degradarse y cada día se
estima que se tiran a la calle alrededor
de 650.000 chicles. Su propósito: unos
espacios públicos verdes y limpios por
los que dé gusto caminar y pasear; y un
nuevo material capaz de convertirse en
botas de goma, carcasas de móviles, o
en los propios contenedores de chicles.
¡Anímate y propón contenedores de
chicles para tu municipio!

7 días en la basura,
un trabajo de Gregg
El fotógrafo reunió a un grupo de amigos,
vecinos y conocidos para la exposición.
Cada uno de ellos acumuló la basura de
siete días para que también formara parte
de las fotografías.
Cada pieza es increíble, está bellamente
realizada, el concepto de “cementerio de
marca” que transmite, hace que cada una
de las fotografías tenga un mensaje.
Las imágenes nos muestran la relación
que tenemos con nuestros propios
desechos, la necesidad de consumo que
invade al ser humano y lo insaciables que
nos hemos vuelto. (Sigue el artículo en el Blog)

Un mundo de usar y tirar
Desde hace pocos años son muchos los
productos de 'usar y tirar'. Si bien este
tipo de objetos han favorecido el
crecimiento económico, su utilización se
ha extendido a otros dominios de la vida,
instaurándose una verdadera cultura de
esta práctica que está acabando con
valores como cuidar, mimar o reparar.

traba). Suponiendo que decida acudir,
descubrirá que el mismo taller
representa a varias marcas fabricantes
de electrodomésticos, incluso
competidoras. Está claro: a ninguna de
ellas le sale a cuenta ni le interesa
ofrecer el servicio técnico de los
productos que, en cambio, sí fabrica. (…)

En el siglo pasado, cuando el recién
nacido se hacía sus necesidades
encima, se le retiraban unos paños
protectores que había que limpiar para
volver a utilizar. Cuando surgieron los
pañales desechables fueron muchas las
madres que dieron las gracias al cielo y
a los ingenieros. Quizá fue con el pañal
desechable con lo que comenzó la
revolución del "usar y tirar".

La cultura que manda. El gobierno del
usar y tirar alcanza a un amplísimo
número de productos. Las cámaras de
fotografiar solían durar años, hoy día
existen ya las cámaras de usar y tirar.
Los ordenadores, por poner otro
ejemplo, quedan obsoletos a una
velocidad increíble. (…)

Desde entonces, la proliferación de estos
productos ha sido fulgurante, imparable.
Entre algunos de los detonantes de esta
vorágine se halla la revolución industrial,
cuya eficiencia productiva, superior a la
de la mano de obra, ha provocado algo
tan paradójico como lo siguiente:
¡adquirir un producto nuevo es más
barato que reparar el estropeado!
Pongamos el ejemplo de una maquinilla
eléctrica de afeitar. En caso de avería,
uno se pone en contacto con el teléfono
de servicio al cliente que el fabricante
señala en sus prospectos. Ahí nos
referirán a un taller normalmente situado
en la periferia de la ciudad, en un lugar
bastante alejado del centro (primera

Se fabrican lentillas de usar y tirar; en los
restaurantes de menú, los manteles de
tela han desaparecido porque los de
papel son más baratos y se pueden usar
y tirar. El éxito de Ikea está basado en
muebles y objetos de decoración tan
económicos que es posible tirarlos al
cabo de poco tiempo y redecorar el
hogar continuamente (recuérdese el
eslogan: "Redecora tu vida”).
No sólo se usan y tiran objetos y cosas,
sino también seres vivos. Se sabe que
muchos de los animales domésticos se
adquieren como entretenimiento de los
pequeños o regalo sorpresa. Pero en
una sociedad de usar y tirar, en cuanto el
efecto novedad desaparece y hay que
enfrentarse a las obligaciones que
comporta cuidar de un animal, se

EL PAÍS. Fernando Trías
procede a tirarlos, esto es:
abandonarlos. En España se abandonan
al año cerca de 200.000 perros y gatos.
Las otras consecuencias. Obviamente,
no hay nada malo en que los precios de
los productos bajen ni en redecorarse la
vida cada tres años, ni mucho menos en
poder ahorrarse el trabajo que suponía
limpiar pañales tres veces al día. Por
otro lado, usar y tirar es fantástico para
la economía, ya que dispara el consumo,
motor de crecimiento económico.
Pero ¿cuáles son las otras
consecuencias del usar y tirar? Una de
ellas es el inmenso basurero en que
estamos convirtiendo el mundo:
crecientes toneladas de vertidos que
dañan el mar y el medio ambiente, la
contaminación industrial, la
deforestación…En este usar y tirar se
precisa tanta materia prima que estamos
literalmente devorando el planeta del
mismo modo que las termitas acaban
con un mueble. Es algo parecido a un
cáncer. Si las células cancerígenas
supieran que en su reiterada
reproducción acabarán por matar el
cuerpo que las mantiene vivas, dejarían
de reproducirse de forma ilimitada. No
nos damos cuenta de que nuestro
mundo no es de usar y tirar, y a este
paso, el hombre se convertirá en el
cáncer del planeta Tierra.
https://elpais.com/diario/2006/01/29/eps/
1138519621_850215.html

Toallita, el monstruo
de las alcantarillas
INÉS GALLASTEGUI
El monstruo de las alcantarillas no tiene
dientes, garras ni cola. No es un ser
mitológico ni el resultado de un
experimento nuclear. Tampoco es una
leyenda urbana; es muy real. La
semana pasada se encontró un
ejemplar de 100 toneladas de peso y 75
metros de largo en la red de
saneamiento de San Sebastián. Lo
curioso es que las ‘crías’ de estos
engendros tienen un aspecto de lo más
inocente: pequeñas, blancas, suaves y
perfumadas. Son las toallitas higiénicas
‘desechables’ y viven en nuestros
cuartos de baño. Pero una vez
liberadas por el inodoro, se juntan con
otras, atraen grasa y otros residuos
orgánicos y forman gigantescas masas
pestilentes y viscosas, capaces de
obturar
colectores
y
depuradoras. Ciudades de todo el
mundo les han declarado la guerra,
porque causan enormes daños
económicos en reparaciones y
contaminan el medio ambiente. Los
anglosajones han inventado el lema de
las tres ‘p’ para concienciar a la
población: «Si no es ‘pipí’, ‘popó’ ni
papel, no lo arrojes por el váter». Dicho
de otro modo: no tires la toallita.

Vertidos en Canarias
Se denominan como “vertidos” a
cualquier disposición de aguas
residuales en un cauce o masa de
agua. Los vertidos pueden tener
diferentes orígenes: urbanos, agrarios o
industriales, lo que determina sus
características.

Basura espacial, ¿alguien va a limpiar toda esa chatarra flotante?
Los seres humanos no sólo hemos contaminado la Tierra, sino también parte de nuestro espacio circundante.
¿Cómo nos afecta y qué podemos hacer? Iniciativas para limpiar toda esa chatarra que orbita alrededor nuestro.
La basura espacial es toda la chatarra que
orbita la Tierra, pues no se ha encontrado la
forma de hacerla descender hasta la
atmósfera para que se queme o caiga al
océano: esquirlas pequeñísimas,
herramientas perdidas por astronautas,
partes de cohetes desechadas durante sus
misiones, satélites completos y restos de
colisiones. En total, se calcula que existen
alrededor de 750 mil piezas.
El gran problema, es que cada vez se hace
más fácil y barato enviar satélites al espacio,
pero hace muy difícil recolectar todos esos
escombros flotantes. Cada pieza de esta
basura, se calcula que tiene una velocidad
de 40 mil km/h, pudiendo provocar graves
accidentes en naves tripuladas o destrucción
de equipo valiosísimo.
La NASA cuenta con un programa
especialmente diseñado para contar y
controlar el rumbo de esta chatarra,
llamado Space Surveillance Network. Ellos
se encargan de dar alertas cuando es
posible que uno de estos objetos choque con

otro. Incluso la Estación Espacial
Internacional ha debido realizar cuatro
maniobras evasivas durante los últimos 19
años, preparándose incluso para la
evacuación de sus tripulantes.
Cuando un satélite se deja de utilizar, sus
últimos resabios de combustible se usan
para ralentizarlo y hacerlo caer, para que
entre en la atmósfera y se queme,
desapareciendo. Gran parte de los satélites
funcionan en la llamada “órbita
geoestacionaria”, donde por ejemplo operan
aquellos que trabajan en meteorología y
comunicaciones, a unos 36 mil kilómetros de
la superficie del planeta. Muchas veces
hacerlos descender resulta muy costoso,
entonces los envían aún más lejos de la
Tierra, donde se encuentra la “órbita
cementerio”, ubicada 300 metros más
“arriba”. Por supuesto, esto contribuye a
aumentar la basura espacial.
Una de las iniciativas fue liderada por la
Agencia Japonesa de Exploración
Aeroespacial. Crearon un artefacto que

fue enviado al espacio en diciembre de 2016
y consistía en un recolector de basura
mediante cuerdas de aluminio y acero de
700 metros. Estas pretendían interactuar con
el campo magnético de la Tierra, arrastrando
la basura y frenándola, para que su órbita
fuese cada vez más baja y, a la larga,
entrara a la atmósfera. Lamentablemente, la
misión no fue exitosa, pues las cuerdas no
pudieron desplegarse adecuadamente en el
momento en que el artefacto se acercaba a
la atmósfera. Pero fue un interesante primer
intento.
El entorno de gravedad cero impide crear
tecnologías basadas en productos químicos
pegajosos o ventosas. Los imanes tampoco
son muy útiles, pues sólo funcionan con
objetos magnéticos. Por otra parte, lanzar un
arpón es peligroso, pues significaría cambiar
la ruta de la chatarra espacial en direcciones
impredecibles. (Sigue el artículo en el Blog)

www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/8956/
Basura-espacial-alguien-va-a-limpiar-todaesa-chatarra-flotante/

Una limpieza de muerte
Los expertos en borrar restos de cadáveres olvidados, asesinatos o suicidios son tan necesarios como desconocidos. Varias empresas se encargan de sanear
esos escenarios. Están especializados en la denominada «limpieza extrema o traumática». Su objetivo es eliminar los restos de la muerte que deja un cuerpo tras
haber sido víctima de un asesinato, un suicidio, un fallecimiento natural que ha caído en el olvido o el de los aquejados por el síndrome de Diógenes. Es un
servicio ingrato pero imprescindible. Lo demandan los familiares, que, al tiempo que tienen que asumir la pérdida, deben encargarse de dejar el escenario de la
tragedia como una patena. Y, en estos casos, no se trata simplemente de eliminar polvo o de fregar suelos o azulejos, sino de combatir el hedor, retirar restos
biológicos si los hay (sangre, fluidos), así como exterminar bacterias y agentes patógenos.
La labor de estos profesionales comienza una vez que han retirado el cadáver. Actúan una vez desprecintado el recinto en el que ha ocurrido la tragedia. Su lugar
de trabajo suelen ser casas, portales o la vía pública. La mayoría de sus intervenciones son por los fallecimientos desatendidos o en soledad (75%). A los casos
de muerte natural les siguen los suicidios (15%), que se han disparado por la crisis económica; los fallecimientos de quienes mueren rodeados de
basura (9,8%) aquejados por el síndrome de Diógenes, y, el resto, a homicidios. Actúan como «cirujanos». Extreman las medidas de seguridad y van equipados
con trajes impermeables, transpirables y desechables, así como de mascarillas con filtros, calzas y guantes. Con sus útiles, comienzan a «operar». Lo primero que
hacen es un tratamiento de choque con ozono, un gas diez veces más potente que la lejía y que sirve para desinfectar. Después, si es preciso, retiran los
elementos contaminados, luego desinsectan y fumigan para acabar con los bichos y sus huevos; y rematan nuevamente con ozono. En ocasiones, les solicitan
que vacíen la vivienda entera.
«Al principio es duro; luego, lo más molesto para mí es el olor, que se impregna en la piel. Se tienen que pasar horas hasta que puedes comer. Eso sucede cuando
llegas a casa y te vuelves a duchar». «Lo más grato es que las familias nos dan las gracias de corazón porque les hemos ayudado».

La autorización de vertidos desde tierra
a mar es competencia de las
Comunidades Autónomas. Los vertidos
autorizados son depositados en el
medio marítimo a través de unas
infraestructuras denominadas como
“emisarios submarinos”. Los
emisarios son tuberías que se adentran
en el mar hasta una distancia
determinada de la costa en donde se
vuelca el vertido. La ruta o recorrido del
emisario ha de ser planificada con
detalle, considerando entre otros
factores la orografía submarina, las
mareas y el ecosistema marino
En Tenerife había 120 conducciones al
mar por donde se arrojan vertidos de
forma ilegal, de un total de 170
inventariadas. Eso supone tirar al
océano solo en esta isla cada día 57
millones de litros de aguas negras sin la
depuración exigida por la normativa.
El mapa de los vertidos de aguas
residuales en Canarias es escalofriante.
Los puntos negros de nuestra costa
están en el punto de mira de la Unión
Europea desde hace tiempo, sin que las
autoridades canarias, competentes en
la materia, hayan hecho nada al
respecto.

El reciclaje en datos
En 2016, cada español depositó 13,2 kg
de envases de plástico, latas y briks en
el contenedor amarillo (+4% que en
2015) y 15,5 kg (+2,7% más que en
2015) en el contenedor azul. Esto se
traduce en 1.081 envases/habitante en
el contenedor amarillo y 628 envases/
habitante en el contenedor azul. Esto
ha sido posible gracias a la
colaboración de 46 millones de
ciudadanos, 8.000 ayuntamientos y más
de 12.000 empresas. Concretamente, a
través de la red de 572.739
contenedores amarillos y azules
distribuidos por toda la geografía
española, (14.782 más que el año
anterior) se ha logrado que el 99% de
los españoles tengan acceso a la
recogida selectiva de estos residuos
con una media de un contenedor cada
100 metros.

