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Durante 2019 y 2020, y gracias a la alianza entre HyT y el Proyecto LIBERA, se ha logrado 

elaborar una metodología de muestreo, análisis e identificación de microplásticos en ríos 

diseñada para poder ser utilizada por diferentes colectivos y colocarla al más alto nivel de la 

sociedad: el potencial de esta metodología es el estar estructurada en fases o pasos con un 

creciente nivel de especificación, dependiendo de los objetivos marcados por cada proyecto, 

entidad o alcance presupuestario. Esta metodología, testada a través de diferentes pruebas, y 

compartida en diferentes eventos y encuentros a nivel nacional e internacional puede ser 

utilizada en proyectos de seguimiento, conservación, investigación, ciencia ciudadana o 

educación ambiental. 

El producto final de esta fase fue el “Protocolo LIBERA-HyT para el muestreo e identificación de 

microplásticos en ríos y arroyos”, elaborado por Asociación Hombre y Territorio, HyT. Este 

protocolo se presentó oficialmente en 2020, y desde ese momento ha comenzado a aplicarse y 

difundirse a distintos niveles. En este tercer año de alianza se pretende afianzar aún más esta 

metodología y colocar a proyecto Libera en el escenario de actualidad general y científica en 

esta temática. 

Para 2021 se propone establecer la estructura social en torno a su aplicación y fomentar el 

trabajo técnico y científico. Para ello se abre la posibilidad de asesoramiento, resolución de 

dudas y consultas, reuniones formativas online y entrevistas con distintos actores interesados 

en aplicar el protocolo en su área de trabajo. Además, se potenciarán los trabajos científicos y 

alianzas con otras entidades técnicas y científicas para analizar y difundir los resultados 

obtenidos y avanzar en nuevos estudios y muestreos. Transversalmente a estas acciones se 

mantendrá la comunicación y sensibilización, tanto en redes sociales como en otros medios. 

El formato seleccionado de presentación de los informes de progreso se mantiene, para 

mostrar de forma sintética y resumida los avances acumulados conforme avanza el año. 
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Tabla acumulada resultados 2021 

FECHA TIPO DESCRIPCION 

01/2021 PUBLICACION/ 
DIVULGACION 

Publicación artículo en revista científica “ecosistemas “en su especial sobre 
contaminación por plásticos.  

Primer muestreo de microplásticos en arroyos y ríos de la España peninsular. 
David León Muez, Patricio Peñalver-Duque, Carlos Ciudad, Miguel Muñoz, 
Octavio Infante, Sara Güemes Santos, Rubén Parrilla Giráldez, Laura Serrano  

01/2021 NETWORKING Colaboración con Universidad de Cork y Sustainable Ocean Alliance para el 
estudio de basuraleza en un espacio protegido marítimo terrestre de Andalucía. 
Muestreos y análisis de microplásticos en ríos y kayaks.  

01/2021 NETWORKING Colaboración con CRUZ ROJA España para el estudio de basuraleza en distintos 
espacios marítimo terrestres de España. Asesoría, formación a muestreos y 
análisis de microplásticos en ríos y kayaks. 

01/2021 NETWORKING Colaboración con Aulas Libera para la inclusión de una actividad relacionada con 
el conocimiento y estudio de microplásticos en ríos. 

01/2021 ANÁLISIS Análisis de muestras de microplásticos en río para SEO/BirdLife 

01/2021 ASESORAMIENTO Consulta sobre asesoramiento en muestreo y análisis de muestras con el 
protocolo por parte de ADENEX 

01/2020 ASESORAMIENTO Consulta sobre asesoramiento en muestreo y análisis de muestras con el 
protocolo por parte de Universidad Católica Boliviana San Pablo. Bolivia 

01/2020 ASESORAMIENTO Invitación a presentación tecnología muestreo microplásticos por parte de 
VIROMII 

01/2021 NETWORKING/ 
DIVULGACION 

Organización de sesión en Congreso ASLO 2021 junto a otras organizaciones. 
Citizen Science in Aquati Ecosystems, open and participatory science for healthy 
ecosystems 

01/2021 NETWORKING/ 
ANÁLISIS 

Colaboración para el estudio de basuraleza en construcciones hidráulicas 
históricas subterráneas, dentro de Apadrinamientos LIBERA. Muestreos y análisis 
de microplásticos. 

01/2020 NETWORKING/ 
INVESTIGACION 

Dirección de Trabajo de Fin de Grado TFG con estudiante de la Universidad de 
Sevilla: Patrones de distribución y abundancia de microplásticos en ríos 

01/2020 ASESORAMIENTO Consulta sobre asesoramiento en muestreo y análisis de muestras con el 
protocolo por parte de La Sorellona 

01/2020 ASESORAMIENTO Consulta sobre asesoramiento en muestreo y análisis de muestras con el 
protocolo por parte de UNED Pontevedra 

01/2020 ASESORAMIENTO Consulta sobre asesoramiento en muestreo y análisis de muestras con el 
protocolo por parte de BIOINNOVA 

01/2021 NETWORKING Presentación en Encuentro Alienzas Libera 2020 

01/2021 DIFUSIÓN/NETWORKING Aparición en Newsletter Red EnviroPlanet 

01/2021 ASESORAMIENTO Consulta sobre asesoramiento en muestreo y análisis de muestras con el 
protocolo por parte de Trabajo Tesis Licenciatura Universidad Católica Bolivia 

01/2021 NETWORKING/DIFUSION Difusión en Memoria Libera 2020 

   

02/2021 NETWORKING/DIFUSION Participación en Plastic Justice Seminar. Seminario internacional sobre la 
problemática de los microplásticos. Con 120 asistentes de toda Europa. 
https://www.elisava.net/agenda/seminari-online-plastic-justice-actions 

02/2021 NETWORKING/DIFUSIÓN Aparición en Diario Público de un reportaje extenso acerca del resultado del 
artículo sobre el primer muestreo de microplásticos en ríos en España: 
https://www.publico.es/ciencias/microplasticos-mayoria-rios-arroyos-
espana.html 

02/2021 DIFUSION Especial en El diario.es en un especial sobre la alianza 
https://branded.eldiario.es/ciencia-libera/microplasticos.html 

02/2021 NETWORKING Alta en TEAMS-Libera con resto alianzas para coordinar y generar sinergias así 

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087
https://www.elisava.net/agenda/seminari-online-plastic-justice-actions
https://www.publico.es/ciencias/microplasticos-mayoria-rios-arroyos-espana.html
https://www.publico.es/ciencias/microplasticos-mayoria-rios-arroyos-espana.html
https://branded.eldiario.es/ciencia-libera/microplasticos.html


Informe anual alianza HyT-Libera. Año 2021  

 

como comunicarse directamente 

02/2021 ASESORAMIENTO Asesoramiento con alianza ADENEX para su estudio en Extremadura en ríos. 
Videollamada y registro de emails sobre metodología y ubicación de las zonas de 
muestreo. 

02/2021 ASESORAMIENTO Asesoramiento con alianza CRUZ ROJA para muestreo extensivo en ríos a 
realizarse en 2021 por las distintas Delegaciones territoriales en las distintas 
Comunidades Autónomas 

02/2021 NETWORKING Envío muestras a con Universidad de Cork para análisis FTIR dentro de una 
acción de HyT y Alicia Mateos Cárdenas financiada por Sustainable Ocean 
Alliance. 

02/2021 NETWORKING Comienzo Trabajo Fin de Grado Universidad Sevilla para avanzar en el análisis de 
factores que intervienen en la presencia de micropl s cos en ríos  

02/2021 NETWORKING Solicitud uso imágenes protocolo Universitat Vic Central, Catalunya 

02/2021 NETWORKING Reunión y puesta en común de los especialistas de análisis de microplásticos con 
FTIR de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Cork, para posibles 
acciones conjuntas y resolución de dudas. 

02/2021 DIFUSION Reportaje en LA Vanguardia acerca de Proyecto Libera con especial mención al 
protocolo de microplásticos: 
https://www.lavanguardia.com/natural/20210127/6202083/libera-recoge-13-4-
toneladas-basura-abandonada-naturaleza-pesar-pandemia.amp.html?s=09 

02/2021  DIFUSION Entrevista para el boletín informativo de la Universidad de Sevilla 

03/2021 DIFUSION Entrevista radio Egun On Bizkaia, de Radio Popular de Bilbao-Herri Irratia en 
relación al estudio de microplásticos en la Península 

03/2021 NETWORKING Formación para Delegaciones Cruz Roja muestreo ríos. 60 participantes 

03/2021 NETWORKING Contenido dentro de l apublicación “Pescadors de plastic” 
https://mon.uvic.cat/pescadors-de-plastic/ 

03/2021 DIFUSION Reportaje eneldiario.es http://back.eldiario.es/ecoembes-ciencia-
libera/microplasticos.html 

03/2021 DIFUSION Noticia en el blog de Pescadors de plastic (Universitat de Vic/Central de 
Catalunya): https://mon.uvic.cat/pescadors-de-plastic/2021/03/04/els-
microplastics-als-rius-de-la-peninsula-iberica/ 

03/2021 NETWORKING Colaboración en proyecto apadrinamiento con varias entidades para muestreo de 
microplásticos en acueducto romano de Carmona 

03/2021 INVESTIGACIÓN Comienzo campaña muestreo Serie temporal ríos Andalucía 

03/2021 INVESTIGACIÓN Puesta en marcha TFG Universidad de Sevilla 

03/2021 DIFUSION Entrevista radio Canal Sur Proyecto microplásticos acueducto Carmona 
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1696261 

03/2021 NETWORKING Puesta en marcha segundo muestreo en ríos y kayaks en colaboración con 
Universidad de Cork y con el apoyo de Sustainable Ocean Alliance 

03/2021 NETWORKING/DIFUSION/IN
VESTYIGACION 

Participación en campaña Libera 1m2 por los ríos y muestreos para TFG 
Universidad de Sevilla 

03/2021 DIFUSION Noticia en ABC por el día mundial del agua 

03/2021 NETWORKING/INVESTIGACI
ON 

Asesoría Alumna TDR Bachiller Barcelona muestreo microplásticos 

03/2021 DIFUSION Entrevista radio “Al otro lado del espejo” acciones muestreos microplásticos en el 
mar https://www.ivoox.com/al-otro-lado-del-espejo-436-27-03-21-audios-
mp3_rf_67436089_1.html 

03/2021 NETWORKING Envío kit muestreo ríos a ADENEX 

03/2021 NETWORKING Envío muestreo ríos a BETA Technological Center. /Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya 

04/2021 NETWORKING Reunión asesoramiento con Investigadores Universidad Ecuador para poner en 
marcha el protocolo y revisar el sistemas de filtración 

04/2021 DIFUSIÓN Participación en evento online Ecologistas en Acción para tratar el tema del 

https://www.facebook.com/hashtag/micropla%CC%81sticos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXg6vYPuhN3Hk_jE2I8VE2YYGtyOgN2VusctzNF91U3m_cKQ_xO7Uk1RWE1IyvjoX7CCrW7jJmeNNM19oZ8OuwDrTXtkCGwa5zDPLmSKNqGWiWHDnq3fHqr3NCmhDBwQ0JKzZ-lCdux88FwL4tCrnjpVdYbz9md_56jizxh2x_WFMYJho_S-epBPXl0NFQndwU&__tn__=*NK-R
https://www.lavanguardia.com/natural/20210127/6202083/libera-recoge-13-4-toneladas-basura-abandonada-naturaleza-pesar-pandemia.amp.html?s=09
https://www.lavanguardia.com/natural/20210127/6202083/libera-recoge-13-4-toneladas-basura-abandonada-naturaleza-pesar-pandemia.amp.html?s=09
https://mon.uvic.cat/pescadors-de-plastic/
http://back.eldiario.es/ecoembes-ciencia-libera/microplasticos.html
http://back.eldiario.es/ecoembes-ciencia-libera/microplasticos.html
https://mon.uvic.cat/pescadors-de-plastic/2021/03/04/els-microplastics-als-rius-de-la-peninsula-iberica/
https://mon.uvic.cat/pescadors-de-plastic/2021/03/04/els-microplastics-als-rius-de-la-peninsula-iberica/
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1696261
https://www.ivoox.com/al-otro-lado-del-espejo-436-27-03-21-audios-mp3_rf_67436089_1.html
https://www.ivoox.com/al-otro-lado-del-espejo-436-27-03-21-audios-mp3_rf_67436089_1.html
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plástico en nuestras vidas. Datos acerca del protocolo y sus resultados 

04/2021 DIFUSIÓN Noticia en El Confidencial Desarrollan un método para detectar 
microplásticos en humanos (elconfidencial.com) 

04/2021 NETWORKING/DIFUSIÓN Participación en webinar CONAMA basuras marinas presentando el proyecto de 
seguimiento de microplásticos en ríos y zonas costeras con kayaks. 

04/2021 NETWORKING Participación en evento BRUKER tecnología análisis microplásticos 

04/2021 NETWORKING Reunión post muestreo ríos Cruz Roja para valorar la campaña y la formación y 
dar los primeros resultados de los análisis 

04/2021 INVESTIGACIÓN Muestreos ríos Andalucía serie temporal para obtener datos de seguimiento de 
ríos 

04/2021 INVESTIGACIÓN Análisis datos campaña ríos 2019 para TFG Universidad de Sevilla en relación a 
posibles factores relevantes en la presencia de microplásticos en ríos 

04/2021 NETWORKING Análisis muestras microplásticos dentro del Apadrinamiento Carmona subsuelo 
en colaboración con 5 entidades 

04/2021 INVESTIGACIÓN/DIFUSIÓN Participación en EGU 2021 
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-11182.html dentro del 
proyecto financiado por SOA en colaboración con la Universidad de Cork 

04/2021 DIFUSIÓN 10 entradas en twitter relacionadas con el proyecto en sus distintas modalidades 
#microplásticos #ProyectoLibera 

04/2021 DIFUSIÓN Proyecto Apadrinamiento Carmona en ABC Sevilla 
https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-hallan-especies-animales-desconocidas-y-
microplasticos-minas-agua-subsuelo-carmona-
202104081808_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abcdesevilla-
es&vso=tw&vli=noticia.foto 

04/2021 DIFUSIÓN/INVESTIGACIÓN 136 descargas del artículo de la revista ecosistemas en el mes de abril. 
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087 

   

05/2021 DIFUSIÓN Premio a las 100 mejores ideas 2021. Diario El Mundo por el protocolo de 
muestreo y análisis de microplásticos 

05/2021 NETWORKING Vídeo promocional proyecto en Red EnviRoPlanet que harán todos los miembros 
de la Red. HyT ha sido invitado a montar uno que formará parte de esata acció de 
difusión de la Red española más importante de investigación en la materia. 

05/2021 DIFUSIÓN Participación en CONAMA 2021 presentando las actualizaciones de los proyectos 
relacionados con microplásticos, tanto en río como en mar. 

05/2021 NETWORKING Participación en webinar Lucha contra los microplásticos. VIDEO 

05/2021 NETWORKING/INVESTIGACI
ÓN 

Formación online Cruz Roja Española para muestreo kayaks a 

05/2021 NETWORKING Muestreo microplásticos apadrinamiento Libera 

05/2021 NETWORKING Participación en jornada microplásticos interempresas para conocer aspectos  

05/2021 INVESTIGACIÓN Trabajo de análisis de datos Trabajo Fin de Máster Universidad de Sevilla para 
desarrollar una discusión acerca de posibles relaciones entre microplásticos y las 
características de la cuenca. 

05/2021 NETWORKING Participación en mesa basuras marinas dentro del grupo de trabajo formado en 
CONAMA 

05/2021 NETWORKING Muestreo de microplásticos en ríos y costa dentro del proyecto que se ejecuta en 
coordinación con la Universidad de Cork (Irlanda) y financiado por SOA 
(Sustainable Ocean Alliance) 

05/2021 DIFUSIÓN 85 descargas durante el mes de mayo del artículo de la revista ecosistemas 
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087 

05/2021 NETWORKING Envío kits microplásticos a delegaciones de Cruz Roja España para kayaks. 

06/2021 DIFUSIÓN Acto LIBERA MAKERS. Participación en el acto de premios de Libera makers 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=5-SEbysKONs 

06/2021 INVESTIGACIÓN Contacto con estudiantes de Bachillerato de Corrientes, Buenos Aires, Argentina, 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-08-24/metodo-detectar-microplasticos-humanos-salud_2723323/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-08-24/metodo-detectar-microplasticos-humanos-salud_2723323/
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-11182.html
https://attendee.gotowebinar.com/recording/viewRecording/3186677581895613708/7444403320392803841/davidleon@hombreyterritorio.org?registrantKey=6970730412378501131&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087
https://www.youtube.com/watch?v=5-SEbysKONs
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para consultas relacionadas con la puesta en marcha de un proyecto de 
investigación de microplásticos en el río Paraná.  

06/2021 DIFUSIÓN Envío información del proyecto para el Informe de Calidad del Medio Marino 
2023 en el marco de OSPAR. Junto a Vertidos Cero y Paisaje Limpio 

06/2021 DIFUSION Participación como oyentes en el seminario Science to Policy “Understanding the 
health risks of Micro and Nanoplastics and acting on them” organizado por CUSP 
(European Research Cluster to Understand the HEalth Impacts of Micro and Nano 
plastics) 

06/2021 DIFUSION Traducción del protocolo al inglés. Comienzo proceso de diseño del documento al 
nuevo idioma. 

06/2021 NETWORKING Envío primer informe de progreso de la alianza Cruz Roja Española-HyT para la 
Red de monitoreo de microplásticos en ríos y playas.  

06/2021 INVESTIGACIÓN Reuniones y puesta a punto del TFG (Trabajo Fin de Grado) asociado a los análisis 
de microplásticos en ríos de Andalucía, a presentar en la Universidad de Sevilla 

06/2021 DIFUSION Participación en Libera 1m2  

06/2021 NETWORKING  Acciones dentro del apadrinamiento de Natura sin Basura en el que se colabora 
durante 2021. 

06/2021 INVESTIGACIÓN Segundo muestreo de microplásticos en aguas subterráneas de Carmona.  

06/2021 NETWORKING  Reuniones para poner en marcha muestreos de microplásticos en el mar a bordo 
de embarcaciones de recreo. 

06/2021 DIFUSION 69 descargas en el mes de junio del artículo "Primer muestreo de microplásticos 
en arroyos y ríos de la España peninsular” 
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087 

06/2021 NETWORKING Inclusión en la organización de la semana de la ciencia de la Universidad 
Autónoma de Madrid para 2021 

07/2021 NETWORKING Envío datos y proyecto a OSPAR, junto a Vertidos Cero y Paisaje Limpio, para el 
Informe de Calidad del Medio Marino 2023  

07/2021 NETWORKING Participación en informe Ciencia-Libera con estudio de microplásticos en IBA 

07/2021 DIFUSION Aparición en medios escritos y digitales en relación al informe Ciencia-Libera. 

07/2021 DIFUSION Estreno de “Historias del Agua”, película documental de Sarao Films donde 
aparece el proyecto de los microplásticos de HyT en alianza con Libera. Historias 
del Agua TRAILER - YouTube 

07/2021 NETWORKING Reunión con Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid para 
explorar vías de colaboración en torno a los microplásticos 

07/2021 INVESTIGACIÓN Reunión con estudiantes de Bachillerato de Corrientes, Buenos Aires, Argentina, 
para la puesta en marcha de un proyecto de investigación de microplásticos en el 
río Paraná. Selección de materiales y punto de muestreo establecidos 

07/2021 NETWORKING Reunión con representantes de SIGNUS para explorar vías de colaboración en 
torno a los microplásticos derivados de los neumáticos. 

07/2021 DIFUSION Recepción protocolo traducido y revisado al inglés. Inicio proceso diseño. 

07/2021 INVESTIGACION Defensa del Trabajo de Fin de Grado “Patrones de distribución y abundancia de 
micropl sticos en ríos” por Laura Mazuecos Heredia con dirección de David León 
de HyT incluyendo datos del proyecto de microplásticos en ríos de Andalucía. 

07/2021 NETWORKING Reunión semestral con responsables de Cruz Roja España para actualizar avances 
de la alianza para el seguimiento de microplásticos en ríos y zonas costeras 

08/2021 DIFUSIÓN Adaptación del protocolo para su versión en papel. 

08/2021 DIFUSIÓN Aceptación participación en congreso CONSERBIO en modalidad poster 

08/2021 NETWORKING Actualización asesoría estudio microplásticos Río Paraná Buenos Aires. 

08/2021 INVESTIGACION Matrícula de Honor en el TFG presentado por Laura Mazuecos. 

08/2021 DIFUSIÓN Entrevista en ONDA  

08/2021 DIFUSIÓN Aparición en medios: Boletín Universidad de Sevilla: 
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/microplasticos-en-rios-de-espana-un-
problema-creciente-y-extendido?s=09 

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087
https://www.youtube.com/watch?v=2WRPQBith2M
https://www.youtube.com/watch?v=2WRPQBith2M
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/microplasticos-en-rios-de-espana-un-problema-creciente-y-extendido?s=09
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/microplasticos-en-rios-de-espana-un-problema-creciente-y-extendido?s=09
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08/2021 DIFUSIÓN Aparición en medios: Diario PUBLICO: https://www.publico.es/sociedad/estudio-
alerta-presencia-microplasticos-75-rios-arroyos-espana.html/amp 

08/2021 NETWORKING Inicio organización acción Héroes Libera 2021 

08/2021 DIFUSIÓN Aparición en medios: EUROPAPRESS: 
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-estudio-
universidad-sevilla-constata-microplasticos-75-arroyos-rios-espana-
20210819153032.html 
 

08/2021 DIFUSIÓN Aparición en medios: IRESIDUO: 
https://iresiduo.com/noticias/espana/universidad-sevilla/21/08/20/estudio-
constata-presencia-microplasticos-75-arroyos-y 

09/2021 DIFUSIÓN Aparición en medios: CANAL SUR ESPACIO PROTEGIDO: 
https://www.youtube.com/watch?v=uvWin8lay-4 

09/2021  NETWORKING Participación en Libera 1m2 por las playas. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz 

09/2021 DIFUSIÓN/NETWORKING Participación en V CONSERBIO, CONGRESO DE BIODIVERSIDAD Y NATURALEZA. 
Málaga, del 16 al 18 de septiembre: 
https://www.congresoconserbio.com/ 

09/2021 INVESTIGACION Cita del artículo en revista científica (Water, Air and Soil Pollution). 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11270-021-05379-7 

09/2021 NETWORKING Reunión para asesoría sobre protocolo con entidad apadrinada Asociación 
Bioinnova (Extremadura)  

09/2021 INVESTIGACION Reunión coordinación trabajos microplásticos en río Paraná (Buenos Aires, 
Argentina). 

10/2021 NETWORKING Reunión anual Alianzas Libera 

10/2021 DIFUSIÓN Publicación protocolo en inglés https://hombreyterritorio.org/wp-
content/uploads/2021/10/microplastics_methodology.pdf 

10/2021 NETWORKING Reunión coordinación CRUZ ROJA ESPAÑOLA para la gestión de muestras de la 
segunda campaña y la presentación del informe parcial 

10/2021 DIFUSION Redacción tribuna para INNOVASPAIN 

10/2021 NETWORKING Reunión coordinación semana de la ciencia UAM Universidad Autónoma de 
Madrid y gestión de talleres. 

10/2021 INVESTIGACION Reunión coordinación trabajos microplásticos en río Paraná (Buenos Aires, 
Argentina). 

10/2021 DIFUSION Y NETWORKING Participación en Semana Viva: 
https://www.youtube.com/watch?v=v0JzLi6btok&t=230s 

10/2021 DIFUSION Nota de prensa  

10/2021 DIFUSION Publicación prensa: https://ecocosas.com/ecologia/microplasticos/ 

10/2021 DIFUSION Publicación prensa: 
https://www.corresponsables.com/actualidad/microplasticos-rios-un-problema-
generalizado-con-posibles-soluciones 

10/2021 DIFUSION Publicación prensa: https://futurenviro.es/microplasticos-en-rios-un-problema-
generalizado-con-posibles-soluciones/ 

10/2021 DIFUSION Publicación en prensa: 
https://iresiduo.com/noticias/espana/seobirdlife/21/10/28/microplasticos-rios-
problema-generalizado-posibles-soluciones 

10/2021 DIFUSION Publicación en prensa: https://www.retema.es/noticia/soluciones-para-mitigar-
la-contaminacion-por-microplasticos-en-rios-LcqSq 

10/2021 DIFUSION Publicación en prensa: 
https://www.lavanguardia.com/natural/20211027/7820386/microplasticos-rios-
espana-contaminacion-libera.html 

10/2021 DIFUSION Publicación en prensa: https://elguadarramista.com/2021/10/27/microplasticos-
en-rios-un-problema-generalizado-con-posibles-
soluciones/?shared=email&msg=fail 

https://www.publico.es/sociedad/estudio-alerta-presencia-microplasticos-75-rios-arroyos-espana.html/amp
https://www.publico.es/sociedad/estudio-alerta-presencia-microplasticos-75-rios-arroyos-espana.html/amp
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-estudio-universidad-sevilla-constata-microplasticos-75-arroyos-rios-espana-20210819153032.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-estudio-universidad-sevilla-constata-microplasticos-75-arroyos-rios-espana-20210819153032.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-estudio-universidad-sevilla-constata-microplasticos-75-arroyos-rios-espana-20210819153032.html
https://iresiduo.com/noticias/espana/universidad-sevilla/21/08/20/estudio-constata-presencia-microplasticos-75-arroyos-y
https://iresiduo.com/noticias/espana/universidad-sevilla/21/08/20/estudio-constata-presencia-microplasticos-75-arroyos-y
https://www.youtube.com/watch?v=uvWin8lay-4
https://www.congresoconserbio.com/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11270-021-05379-7
https://hombreyterritorio.org/wp-content/uploads/2021/10/microplastics_methodology.pdf
https://hombreyterritorio.org/wp-content/uploads/2021/10/microplastics_methodology.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v0JzLi6btok&t=230s
https://ecocosas.com/ecologia/microplasticos/
https://www.corresponsables.com/actualidad/microplasticos-rios-un-problema-generalizado-con-posibles-soluciones
https://www.corresponsables.com/actualidad/microplasticos-rios-un-problema-generalizado-con-posibles-soluciones
https://futurenviro.es/microplasticos-en-rios-un-problema-generalizado-con-posibles-soluciones/
https://futurenviro.es/microplasticos-en-rios-un-problema-generalizado-con-posibles-soluciones/
https://iresiduo.com/noticias/espana/seobirdlife/21/10/28/microplasticos-rios-problema-generalizado-posibles-soluciones
https://iresiduo.com/noticias/espana/seobirdlife/21/10/28/microplasticos-rios-problema-generalizado-posibles-soluciones
https://www.retema.es/noticia/soluciones-para-mitigar-la-contaminacion-por-microplasticos-en-rios-LcqSq
https://www.retema.es/noticia/soluciones-para-mitigar-la-contaminacion-por-microplasticos-en-rios-LcqSq
https://www.lavanguardia.com/natural/20211027/7820386/microplasticos-rios-espana-contaminacion-libera.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20211027/7820386/microplasticos-rios-espana-contaminacion-libera.html
https://elguadarramista.com/2021/10/27/microplasticos-en-rios-un-problema-generalizado-con-posibles-soluciones/?shared=email&msg=fail
https://elguadarramista.com/2021/10/27/microplasticos-en-rios-un-problema-generalizado-con-posibles-soluciones/?shared=email&msg=fail
https://elguadarramista.com/2021/10/27/microplasticos-en-rios-un-problema-generalizado-con-posibles-soluciones/?shared=email&msg=fail
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10/2021 DIFUSION Publicación en prensa: https://www.ecoactiva.es/el-problema-generalizados-de-
los-microplasticos-en-los-rios-con-posibles-soluciones/ 

10/2021 DIFUSION Publicación en papel del protocolo y envío a distintos actores interesados. 

10/2021 DIFUSION Nueva web de HyT con sección para el proyecto: 
https://hombreyterritorio.org/microplasticos-en-rios/ 

11/2021 NETWORKING Reunión entidades para preparar convocatorias a proyectos para estudios de 
microplásticos en el mar. 

11/2021 DIFUSION Participación en Semana de la Ciencia Universidad Autónoma de Madrid. 
https://www.semanacienciamadrid.org/actividad/no-quieres-residuos-por-todas-
partes-apuntate-te-necesitamos-para-solucionar-esto 

11/2021 INVESTIGACION Reunión investigadores Universidad Politécnica de Madrid para la solicitud de un 
proyecto al Plan Nacional con la participación de HyT y Libera 

11/2021 NETWORKING Reunión con Departamentos de la UAM para posibles proyectos e iniciativas 

11/2021 DIFUSION Envío materiales difusión a ENVIROPLANET para redes sociales 

11/2021 INVESTIGACION Reunión asesoría trabajo microplásticos Río Paraná alumnas Escuela Nacional 
Bella Vista 

11/2021 DIFUSION Participación en “Workshop “The link between land and marine litter” organizado 
por Clean Europe Network y Paisaje Limpio junto a University of Cork (Irlanda) 

11/2021 INVESTIGACIÓN Reunión asesoría trabajo microplásticos Río Paraná alumnas Escuela Nacional 
Bella Vista 

11/2021 INVESTIGACIÓN 845 descargas acumuladas del artículo en la revista Ecosistemas en 2021 
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087 

11/2021 NETWORKING Participación en Encuentro Alianzas Libera 

11/2021  INVESTIGACIÓN Cierre recepción muestras microplásticos ríos y kayaks Cruz Roja España 

12/2021 NETWORKING Confirmación participación Comité Técnico MARLICE 2022 “Ciencia ciudadana y 
micropl sticos”. https://www.marlice2022.org/es/home-es#programmee 

12/2021 DIFUSION Alcance acumulado 1000 descargas del artículo de microplásticos en revista 
ecosistemas. 
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087 

12/2021 INVESTIGACION Cita del artículo en PNAS (Proceedings of the NAtional Academy of Sciences of 
the United States of America). 
https://www.pnas.org/content/118/31/e2104610118 

12/2021 DIFUSION Inclusión artículo en DIMENSIONS. 
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1134269942 

12/2021 DIFUSION Inclusión artículo en DIALNET. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7706079 

12/2021 DIFUSION Inclusión artículo en RESEARCHGATE. 
https://www.researchgate.net/publication/348035532_Primer_muestreo_de_mi
croplasticos_en_arroyos_y_rios_de_la_Espana_peninsular 

12/2021 NETWORKING Asesoría con Docente Investigador de la Universidad Politécnica Salesiana 

Cuenca-Ecuador en relación a la puesta en marcha de u proyecto sobre 

microplásticos en agua potable. 

12/2021 INVESTIGACION Presentación resultados Congreso Juvenil Bellavista, Corrientes, Argentina. Con la 
asesoría de HyT y Proyecto Libera. 
https://www.youtube.com/watch?v=mI66rcC3sNQ (min 1:13:00) 

12/2021 DIFUSION Publicación Tribuna en INNOVASPAIN: 
https://www.innovaspain.com/microplasticos-un-problema-global/ 

12/2021 NETWORKING Envío informe final CRUZ ROJA 

12/2021 NETWORKING Envío propuesta proyecto Plan Nacional junto a UPM 

12/2021 NETWORKING Envío propuesta proyecto microplásticos mamíferos Europa 

12/2021 NETWORKING Envío propuesta alianza 2022 Cruz Roja 

12/2021 NETWORKING Envío propuesta alianza 2022 Proyecto Libera 

https://www.ecoactiva.es/el-problema-generalizados-de-los-microplasticos-en-los-rios-con-posibles-soluciones/
https://www.ecoactiva.es/el-problema-generalizados-de-los-microplasticos-en-los-rios-con-posibles-soluciones/
https://hombreyterritorio.org/microplasticos-en-rios/
https://www.semanacienciamadrid.org/actividad/no-quieres-residuos-por-todas-partes-apuntate-te-necesitamos-para-solucionar-esto
https://www.semanacienciamadrid.org/actividad/no-quieres-residuos-por-todas-partes-apuntate-te-necesitamos-para-solucionar-esto
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087
https://www.marlice2022.org/es/home-es#programmee
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2087
https://www.pnas.org/content/118/31/e2104610118
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1134269942
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7706079
https://www.researchgate.net/publication/348035532_Primer_muestreo_de_microplasticos_en_arroyos_y_rios_de_la_Espana_peninsular
https://www.researchgate.net/publication/348035532_Primer_muestreo_de_microplasticos_en_arroyos_y_rios_de_la_Espana_peninsular
https://www.youtube.com/watch?v=mI66rcC3sNQ
https://www.innovaspain.com/microplasticos-un-problema-global/
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--Dossier fotográfico-- 
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Premio “100 mejores ideas del año” 
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Julio/Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensa del TFG en la Universidad de Sevilla 

Historias del agua en Río tinto con el proyecto de los microplásticos 

 

Defensa del TFG en la 

Universidad de Sevilla 
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Septiembre/Octubre 
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