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Una nueva bacteria capaz de
descomponer el plástico abre
nuevas perspectivas de
reciclaje.
Cada año se producen a nivel global más de 220 millones
de toneladas de residuos plásticos y, a pesar de los
esfuerzos en las políticas de reciclaje, gran parte termina en
los vertederos y océanos. Recientemente un equipo de
investigadores japoneses ha encontrado una pequeña
solución a este gran problema: han descubierto una
bacteria capaz de degradar algunos tipos de plástico.
Se trata de Ideonella sakaiensis, bacteria que degrada el
PET (polietileno tereftalato), un plástico muy común y
duradero utilizado para hacer una amplia gama de
productos. Esta nueva bacteria, identificada después de 5
años de investigación por primera vez en una planta de
reciclaje de residuos en Japón, transforma el PET en sus
bloques constituyentes básicos.
Según los expertos, este descubrimiento abre la puerta a
una nueva visión sobre el reciclaje y la
descontaminación, en la que las bacterias podrían
transformar los residuos plásticos en productos químicos
más simples que se podrían utilizar para producir nuevos
plásticos. Esto supondría un salto cualitativo importante en
el proceso de reciclaje de los plásticos, ya que actualmente
este consiste en un proceso de fundición y transformación
en otros productos plásticos más duros.
La investigación abre la vía a la creación de bacterias
modificadas genéticamente para degradar plásticos de
manera más eficiente que Ideonella sakaiensis, ya que la
bacteria encontrada tiene un proceso de degradación lento
y sólo es capaz de metabolizar plástico PET. En este
sentido, los investigadores se muestran optimistas, ya que
este podría ser el primer paso para una mejor gestión de
los residuos plásticos.
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Para más información, puede consultar este reportaje
así como el artículo publicado en la revista Science.

Afval Loont: un innovador sistema de recogida de residuos holandés
que fomenta la recogida selectiva compensando económicamente a
los usuarios.
El dimetil éter (DME), nuevo combustible alternativo para flotas de
camiones de recogida de residuos, más simple, económico y elaborado
a partir de biogás.
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