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CONTEXTUALIZACIÓN
LOS PELLETS, MICROPLÁSTICOS PRIMARIOS

Los microplásticos se definen
como las partículas de
plástico de medida inferior a
5mm y se clasifican en dos
grupos: primarios y
secundarios. Los
microplásticos primarios son
plásticos directamente
liberados al medio en forma
de pequeñas partículas,
como por ejemplo los pellets
o los aditivos abrasivos a
productos cosméticos o
detergentes, entre otros. Los
microplásticos secundarios
se forman por fragmentación
de ítems de plástico más
grandes una vez abocados al
medio natural (Boucher y
Friot, 2017).

Desgraciadamente, gran
cantidad de pellets se
pierden durante la
producción, transporte y
almacenamiento (Karlsson et
al., 2018). La mayoría de los
vertidos o escapes de pellets
se producen en ecosistemas
terrestres, desde donde un
porcentaje desconocido es
arrastrado por la escorrentía
superficial y los cursos
fluviales hasta los
ecosistemas marinos (Cózar
et al., 2014).
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La Pineda, noviembre 2020
Fuente propia

PELLETS EN LAS PLAYAS
DE VILA-SECA
La presencia de pellets en las costas de
Tarragona está documentada desde el año
2016, a través del Programa de seguimiento de
micropartículas en playas (BM-6) del
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.
De estos informes técnicos, realizados 2 veces
por año (en primavera y otoño) se concluye el
siguiente:
De todas las playas monitorizadas, tanto en
primavera como en otoño de 2017 (Itzurun,
Oyambre, Covas, Rodes, Doñana, Castilnovo,
Azucenas, Cabo de Gata, La Lana, Marismas,
Hace falta Francés, Famara, Lambra y La
Pineda), los microplásticos secundarios
resultan claramente mayoritarios, siendo la
única excepción a esta norma la playa de La
Pineda donde los microplásticos primarios
(fundamentalmente pellets, constituyen el
74,5% de las partículas contabilizadas (figura
2).

secundarios
25.5%

primarios
74.5%

Figura 2. Los resultados de primavera de 2017 del
Programa de seguimiento de micropartículas en
playas del MITERD (MB-6), indica que el 74,5% de los
microplásticos encontrados en esta playa fueron
primarios.

La playa de La Pineda también presentó la
concentración máxima de microplásticos
primarios la primavera y otoño de 2018, con
concentraciones medias muy superiores al
resto de playas del territorio español (tabla 1).

GREENPEACE ESTIMA

120 MILLONES
DE PELLETS
EN LA PLAYA DE LA PINEDA

La organización Good Karma Projects en una
recogida de muestras en febrero de 2019,
estimó una acumulación de entre 60 y 90
millones de pellets solo en la playa de La
Pineda. Además, se recogieron muestras
delante del Puerto de Tarragona, verificando
su presencia en aguas superficiales.
La organización Greenpeace estimó en
marzo de 2019 en 120 millones de pellets la
acumulación encontrada en la misma playa.
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Tabla 1. El resumen de resultados de otoño de
2018 donde la playa de La Pineda es la que
presenta los valores máximos de
microplásticos en general y de microplásticos
primarios de todas las playas muestreadas del
territorio español.

LA PINEDA
La playa de La Pineda ya no sólo se considera una zona de presencia esporádica de
este material después de grandes temporales, sino que presenta una zona de
importante acumulación, formada a lo largo de numerosas llegadas y en la que los
pellets han pasado a formar parte del sedimento de forma continua.

OCTUBRE 2018

DICIEMBRE 2018

FEBRERO 2019

MAYO 2020

NOVIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2020

ENERO 2021

JUNIO 2021
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PLAYA ELS PRATS
ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000

Playa els Prats de Vila-Seca
22 de diciembre de 2020

En la Playa dels Prats, situada entre la
Playa de la Pineda y el Puerto Industrial de
Tarragona, se encuentra una de las áreas
pertenecientes al espacio protegido Red
Natura 2000 de La Sèquia Major. Una zona
de humedales y punto de paso y descanso
de aves migratorias, a la vez que acoge a
alguna especie en peligro de extinción.
Gracias al trabajo de monitorización y
observaciones periódicas por parte de
voluntarios de la organización se confirma
que la presencia de pellets en esta zona
protegida es permanente.

SE CONFIRMA LA PRESENCIA
DE PELLETS EN ESTE
ESPACIO PROTEGIDO
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Playa els Prats de Vila-Seca
10 de enero de 2021

AFECTACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Los microplásticos primarios, incluyendo
los pellets, en el medio terrestre pueden
afectar a las propiedades físico-químicas
del suelo como su estructura, la densidad
aparente, la capacidad de retención de
agua y el contenido nutricional (de Souza
Machado et al., 2018 , 2019; Liu et al., 2017;
Wan et al., 2018), así como también en la
biota presente, afectando al rendimiento
de las plantas directamente, la
comunidad microbiana del suelo y la
bioactividad relacionada (de Souza
Machado et al. , 2019; Qi et al., 2018; Rillig
et al., 2019).
Estudios recientes sugieren que la
exposición a microplásticos podría
plantear riesgos para la salud intestinal y
problemas metabólicos en mamíferos
terrestres (Jin et al., 2019 y Lu et al., 2018),
y tales efectos podrían ser transmitidos a
los humanos. Se sabe que los
microplásticos concentran sustancias
químicas peligrosas en su superficie
(Koelmans et al., 2016), lo que puede
provocar cambios en la toxicidad de los
microplásticos por los organismos.

En ambientes marinos, los microplásticos
que tienen una densidad inferior al agua
de mar, como el PP, flotan y se dispersan
ampliamente por el medio (Boucher y
Friot, 2017), donde pueden ser ingeridos
por un amplio rango de especies como
oligoquetos, crustáceos, moluscos,
nematodos y vertebrados (Desforges et al.,
2015; Hurley et al., 2017; Lei et al., 2018;
Van Cauwenberghe et al., 2015). Su
fragmentación puede dar lugar a
partículas tanto pequeñas que serían
fácilmente confundidas por alimentos
planctónicos por los animales situados a
la parte más basal de la cadena
alimentaria.
La ingestión de microplásticos y productos
químicos derivados del plástico (como los
aditivos plásticos y componentes
orgánicos persistentes adheridos) se
relaciona con una gran variedad de
efectos toxicológicos que incluyen:
respuestas inlamatorias, trastornos
metabólicos, inhibición del crecimiento,
problemas de reproducción e incluso la
muerte (Besseling et al., 2013; Lei et al.,
2018; Mi et al., 2016). Así mismo, se ha
confirmado la transferencia trófica de
microplásticos y los contaminantes
asociados en la red alimentaria acuática
(Carbery et al., 2018).

COMPONENTES ORGÁNICOS
PERSISTENTES
Los pellets actúan como atrayentes de sustancias químicas
tóxicas como los COP (Componentes Orgánicos Persistentes),
que representan una amenaza para la salud humana y el
medio ambiente a nivel planetario debido a que:
Permanecen en el medio ambiente, al ser resistentes a la
degradación.
Son bioacumulables, se incorporan a los tejidos de los seres
vivos.
Son tóxicos para la salud humana y el medio ambiente.

La Pineda, 18 de diciembre 2020
Fuente propia
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ACTIVIDAD
PETROQUÍMICA
EN TARRAGONA
EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MÁS
GRANDE DEL SUR DE EUROPA

El área de Tarragona es
donde se localiza el
Complejo Petroquímico más
grande del sur de Europa.
En el Complejo Petroquímico
de Tarragona se producen
anualmente cerca de 20
millones de toneladas de
productos químicos, de los
cuales 2 millones de
toneladas son pellets de
pre producción, cifras que
representan entre el 50% y el
60% de los plásticos
producidos en el Estado
Español (datos cedidos por la
Asociación de Empresas
Químicas de Tarragona).
En la actualidad, cuenta con
1200 hectáreas repartidas en
dos sectores principales, el
norte y el sur. El Polígono
Norte cuenta con 480
hectáreas distribuidas entre
los municipios del Morell, La
Pobla de Mafumet, Vila-seca
y Tarragona. Por otro lado, el
Polígono Sur cubriendo una
extensión de 720 hectáreas
se reparte entre Vila-seca, La
Canonja y Tarragona
(también conocida como
Zona Trébol). En su conjunto
se encuentran varias
empresas productoras y
distribuidoras de pellets.
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Los sistemas de drenaje
pluvial recolectan agua de
escorrentía superficial. Según
datos de la Agencia Catalana
del agua, gran parte del
Polígono Sur y los
alrededores del Complejo
Petroquímico de Tarragona
están identificados como
zona inundable, donde se
encuentran estos sistemas de
drenaje. En episodios de
lluvias más o menos intensas,
partículas de baja densidad,
como los pellets que se
encuentran en tierra, se
canalizan y distribuyen por el
sistema de drenaje pluvial.
Cuando disminuyen los
caudales, y dependiendo de
la intensidad del episodio de
lluvia, se forman zonas de
acumulación fácilmente
detectables.
A pesar de no formar parte
del Complejo Petroquímico
de Tarragona, hay que
mencionar el Polígono de
Constantí, situado entre el
Polígono Norte y Sur y que
cuenta con la presencia de
un importante distribuidor.

Pluvial del Polígono Entrevies
Fuente propia

HIDROGRAFÍA DE LA
ZONA
UN PROBLEMA QUE DESEMBOCA EN LA PINEDA

Mapa del área de Tarragona. Sombreado en rojo: Polígono Norte, Polígono Sur y polígono de Constantí. Línea
turquesa: vías de flujo preferente y rieras. Mapa elaborado con Google Earth. Mapa base: SIO, NOAA, Uno.S. Navy, NGA
y GEBCO. Fuente propia.

La configuración hidrográfica de la zona incluye la Cuenca del Riu Francolí y parte de la
Cuenca de las Rieras Meridionales.
La Cuenca del río Francolí tiene una superficie de 858 Km². Su aportación media se estima
en 12hm3/año y su caudal es muy irrregular, directamente determinado por el régimen
pluviométrico. El Polígono Norte se encuentra en escasos metros del propio río Francolí y,
los distribuidores se encuentran cerca de la Riera de la Selva, su principal afluente.
La Riera de la Boella y la zanja de Mas de Sostres forman parte de la Cuenca de Rieras
Meridionales y del Montsià y atraviesan el Polígono Sur, recogiendo las aguas de los
sistemas de drenaje.
El Río Francolí, la Riera de la Boella y pluviales que recogen aguas del sistema de drenaje
del polígono Sur desembocan directamente dentro del Puerto de Tarragona y en la Playa
de los Prats de Vilaseca.
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FUENTES DE APORTACIÓN
Desde 2018, la organización Good Karma Projects estudia y documenta la situación de
contaminación por pellets de plástico en Tarragona. Los primeros testigos recogían
acontecimientos de llegadas masivas de pellets en la Playa de La Pineda, coincidiendo con
episodios de temporal o lluvias abundantes en días anteriores. Inicialmente, se pensaba
que podían corresponder principalmente a pérdidas en el transporte marítimo y/o provenir
de fuentes lejanas pero, inspecciones durante el año 2020 y 2021 realizadas por voluntarios
de la organización y el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña en la red hidrográfica del
territorio, constatan grandes concentraciones de pellets en estas áreas, que en algunos
casos, se encuentran además de una decena de kilómetros de distancia de la playa, tierra
adentro (ver imágenes).
Este hecho prueba que las rieras y ríos que desembocan en la playa de los Prats de Vilaseca y el Puerto de Tarragona son fuentes de aportación de pellets.

Nueva Zanja de la Boella
41.099762, 1.186125

Zanja de la Boella dels Fluvial polígono Entre Vies
41.105612, 1.196358
Sostres 41.103575, 1.195059

El 28 de octubre de 2018 se registraron las
primeras imágenes de la llegada masiva de
pellets en la playa de La Pineda pero
no es hasta el 25 de enero de 2019 (tres meses
después) que se denunció públicamente por
parte del grupo político Vila-seca En común y
Madre Tierra Fundación.
El día 29 de enero, la Agencia Catalana del
agua (ACA) realizó una inspección en la que se
concluyó que los pellets no podían provenir de
tierra por la falta de pluviometría las semanas
previas a la denuncia.
La fecha de la denuncia no coincidía con el
momento de la llegada masiva (28 de octubre)
donde si que se observan episodios de fuertes
precipitaciones las dos semanas anteriores,
según datos de la Agencia Estatal de
Meteorología (figura 1).

Fuertes
precipitaciones

Riera de la Selva
41.213208, 1.207338

Playa de La Pineda 28/10/2018

Figura 1. Gráfico de precipitaciones del territorio. Fuente: AEMET
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FACTORES
METEOROLÓGICOS
DISPERSIÓN DE LOS PELLETS
Tales evidencias han permitido a la organización Good Karma Projects plantear la
hipótesis sobre las condiciones necesarias para las apariciones de pellets en la Playa de La
Pineda. Las pérdidas de material por parte de la industria se producirían de manera
constante, a todos los niveles de la cadena de valor.
Dadas las características pluviométricas del territorio, en épocas de escasas
precipitaciones el material perdido iría formando puntos de acumulación a los cauces de
las vías de flujo preferente: Río Francolí, Riera de la Boella o los pluviales y, en épocas y
episodios de fuertes precipitaciones serían arrastrados hasta los puntos de desembocadura
situados al Puerto Industrial de Tarragona y la Playa de los Prats de Vila-seca,
inmediatamente contiguos a la Playa de la Pineda.
Los pellets permanecerían flotando en superficie una vez en el mar formando
acumulaciones cerca de las fuentes de aportación ante el litoral tarraconense (Expósito et
al., 2021). En condiciones de viento y oleaje de este o sur, los pellets serían empujados
hasta la playa de La Pineda.

Figura 3. Rosa de los vientos
de Tarragona
Fuente: Servicio
Meteorológico de Cataluña

Mapa del Puerto de Tarragona y La Pineda. Se observa el Polígono Sur y los tramos finales del Río Francolí y algunas rieras. Sombreado
en rojo el Polígono Sur. Destacada en amarillo la zona protegida Red Natura 2000 situada en la Playa de los Prats de Vila-seca y en
rojo el área de gran acumulación de la Playa de la Pineda. Las flechas blancas indican la dirección de la corriente superficial general
dentro del Puerto de Tarragona. Las flechas en rosado y anaranjado indican dos direcciones que seguirían los pellets de plástico en
función de las condiciones de viento y oleaje. Font propia.

En condiciones de vientos de oeste y noroeste (Mistral), que según datos del Servicio
Meteorológico de Cataluña son las condiciones mayoritarias a lo largo del año, los pelets
serían empujados mar adentro pudiendo llegar a otros puntos del Mediterráneo (figura3).
Precisamente siguiendo la dirección de los vientos predominantes (300° N-O) se
encuentra la región norte de las Islas Baleares, donde se han detectado numerosos
puntos de presencia y acumulación de pellets, a pesar de no ser una zona con presencia
importante de industria del plástico.
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