
¿Qué es un biosoporte?
Detectadas desde 2007 en las playas de la costa vasca y de 
las Landas, se ha tardado mucho tiempo para aclarar la enigma 
de estas arandelas de plástico. Finalmente identificadas por 
la Representación local de Córcega de Surfrider Foundation 
Europe, ahora sabemos que son unos “biosoportes” utilizados 
en las depuradoras para el tratamiento de las aguas 
residuales municipales, en la industria agroalimentaria (vino 
y bebida, latas, carne…), en la piscicultura y en ciertos 
barcos de cruceros.

¿Cómo funcionan?
En una depuradora, las aguas residuales pasan por varias 
operaciones de tratamiento: Fase de pre-tratamiento (sepa-
ración física inicial de sólidos grandes empleando un sistema 
de rejillas), desarenado (separación de sólidos pequeños 
muy densos como la arena). En la fase final, se convierte 
progresivamente la materia biológica disuelta en una masa 
biológica sólida usando bacterias adecuadas. A principios del 
año 2000, unos investigadores de una universidad de Noruega 
se dieron cuenta de que introduciendo un soporte en el agua, 
las bacterias se fijaban encima y se volvían mucho más 
eficaces. 

Estos filtros son unos soportes 
para las bacterias, cuando están 
introducidos en gran cantidad (el 
50% del volumen de agua, es decir 
centenares de millares incluso 
millones) en las balsas depura-
doras. Con el flujo del agua o la 
introducción de aire, se mueven 
de forma desordenada y aumentan 
la eficacia de las bacterias.

¿Cómo llegan a la playa?
Según lo que se sabe actualmente, existen dos fuentes de 
contaminación:

1. Los accidentes puntuales
Por lo menos ocurrieron tres accidentes estos últimos meses: 

En la temporada de otoño del 2009, en Guipuzcoa (País 
Vasco), millones de piezas se escaparon de una o dos papeleras 
ubicadas en el río Oria. Los bio-soportes llegan al Océano en 
Orio. Unos surfistas locales y gestores del agua del sector 
detectaron estos soportes. La prensa publicó varios artículos 
y el alcalde de San Sebastián lamento públicamente aquella 
contaminación. A pesar de fuertes sospechas, las empresas 
culpables no han sido públicamente identificadas.

El 11 de febrero de 2010, en el municipio de Corbeil Essonnes 
(Francia), entre 500 y 800 m3 (es decir unos millones) de 
biosoportes se escaparon de la depuradora y llegaron a la 
Sena. Rápidamente, fueron detectados por habitantes de 
una gabarra que alertaron a la Policia Fluvial de Paris. El 
contaminante reconoció los hechos. La asociación Robin des 
Bois presentó una denuncia contra persona por motivo de 
contaminación de recursos acuáticos. El 7 de marzo, se nota 
su presencia un poco más abajo de Rouen en el Parque 
Natural Regional de las “Boucles” de la Sena de Normandia 
a 310 km del lugar del accidente. El domingo 25 de abril, 
se recogieron biosoportes en la playa de Honfleur (Francia). 
¡Los bio-soportes parisinos alcanzaron el océano!

A mitad de febrero de 2010, en Galicia, pescadores de anguilas 
recogieron grandes cantidades de bio-soportes en sus redes 
de pescar en el río Miño en la frontera entre España y 
Portugal. La contaminación duró varios días. La policía local 
investigó el tema pero no descubrió el origen.

2. Los escapes regulares
Se pueden enunciar varias hipótesis: 
- Se usan bio-soportes en balsas a cielo abierto que se 
desbordan en caso de fuertes precipitaciones.
 - Ciertos fabricantes dicen que «basta con añadir biosoportes» 
sin otra forma de modificación en una depuradora para que 
sea eficaz. ¿Existen entonces depuradoras mal adaptadas? 
Sistema de rejillas con mallas demasiado grandes por ejemplo.
Aún y todo, sólo son hipótesis, pero queda claro que los tres 
accidentes no explican a ellos sólos la cantidad impresio-
nante de bio-soportes encontrados en todas las playas de 
la costa Atlántica de Francia y España desde hace 3 años. 
Habrá entonces que averiguar otras fuentes. Habrá entonces 
que averiguar otras fuentes.

La invasión de los biosoportes

Más información en www.surfrider64.com sección biosoportes


