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1 Introducción  
 

Según el informe de “Plastics Europe the Facts 2018” la producción mundial de plásticos 

alcanzó en 2017, los 348 millones de toneladas, lo que representa un 3,8% más que el año 

2016. Los plásticos que se producen y que son desechados, van a rellenos sanitarios, a 

vertederos ilegales o simplemente queda en la naturaleza contaminándola. Los plásticos 

pueden durar cientos de años debido a la plasticidad de sus materiales. A medida que pasa el tiempo 

y una vez que entra en contacto con el frío, la luz y/o la oscuridad tiende a romperse en pequeños 

trozos de menos de 5 mm de diámetro o menos. Las cifras de plásticos que llegan al mar son 

cada vez más alarmantes y ya existen en nuestros océanos zonas de acumulación de plástico 

que flotan asociadas a las corrientes submarinas y que alcanza tamaños de varios miles de 

m3.  

 

Los problemas asociados y consecuencias del descarte de grandes volúmenes de plásticos 

en nuestros ecosistemas están recién siendo estudiadas, y existen a la fecha según diversos 

estudios realizados, evidencia de presencia de partículas de microplástico en alimentos 

(Rist, Almroth, Hartmann, & Karlsson, 2018; Schymanski, Goldbeck, Humpf, & Fürst, 2018). 

Los impactos del microplástico en la salud de las personas también están siendo estudiadas 

para determinar sus consecuencias (Rist et al., 2018; Smith, Love, Rochman, & Neff, 2018; 

Wright & Kelly, 2017).  

   

Actualmente entre el 60 y 90 % de la basura marina es plástico, con más de 9 millones de 

toneladas que son plástico flotando en el océano en el año 2015 (Clean Seas, 2019).  La 

mayor parte del plástico del océano proviene de embalaje de productos, una categoría que 

incluye botellas plásticas, bolsas de compras, tapas de botellas, contenedores de comida, 

bombillas, colillas de cigarro y envoltorios. Por lo tanto, el plástico que se encuentra en el 

mar se vuelve de creciente preocupación por su persistencia y sus efectos en los océanos, 

vida marina y potenciales efectos para la salud humana (Jambeck J, et al., 2015). 



 
Actualmente la principal contaminación de plástico en el mar son las microfibras, desecho 

de ropa sintética como, por ejemplo, poliéster y nylon y neumáticos degradados, los que en 

total aportan con dos tercios de los micro plásticos (Thevenon F., et al., 2014). Otra fuente 

significativa de plásticos en el mar son los productos que contienen micropartículas de 

plástico, como limpiadores en crema, exfoliantes, pasta de dientes, cremas o jabones, los 

cuales pasan al mar al no poder ser filtrados por los sistemas de tratamientos de aguas 

residuales (Thevenon F., et al., 2014). 

Recientes estudios han demostrado la presencia de microplasticos en los lugares más 

inesperados, como, por ejemplo, en el agua de la llave (Tyree et al., 2017), en el agua 

embotellada (Mason et al, 2018), así como en mariscos y sal de mar (Teuten et al., 2009; 

Van Cauwenberghe and Janssen, 2014; Napper et al., 2015). Uno de los estudios más 

recientes y corresponde a un análisis de lluvia realizado en el Parque Nacional de las 

montañas rocosas de Colorado donde encontraron microplásticos en el 90% de las muestras 

de lluvia (Wetherbee G. et al.,2019).  

  



 

2 La generación de Plástico a Nivel Mundial y en Chile 
 

2.1 Generación de Plástico a Nivel Mundial  

A partir de la revolución industrial del siglo XIX, se inició la creación de los primeros 

polímeros plásticos, que tenían como principal característica ser fácilmente moldeables 

(American Chemical Society, 1993). La parkesina, el celuloide, la bakelita, el nylon, el 

caucho, el neopreno, polietileno, el teflón, son algunos de los primeros materiales 

diseñados en torno a las variantes del plástico, que aumentaron rápidamente su demanda 

junto al abastecimiento de la segunda guerra mundial (Geyer R., et al., 2017). En adelante, 

desde en la década del 40, se comenzaron a moldear cepillos de dientes, discos y 

tupperware. Hacia 1950 se comenzaron a fabricar las bolsas plásticas, la ropa, los juguetes, 

como “LEGO” o la muñeca Barbie (Dauverge, 2018). Así la producción y consumo de plástico 

se globalizó en tan solo décadas, en diferentes países de manera simultánea, pero con 

relativamente bajos estándares ambientales (Dauverge, 2018).  

Según, el estudio de Dauverge (2018) la producción de plástico está en gran parte atribuida 

a Asia, siendo China, el primer fabricante de plástico, con un 28% del plástico como 

poliuretano y termoplástico total fabricado, según los datos del año 2015. Otros 

productores importantes se encuentran también repartidos en Asia, donde Japón registra 

el 4% a 5% del total y el resto de Asia se le puede atribuir el 17%, según datos del 2015. 

México, Estados Unidos y Canadá producen en conjunto cerca del 18% a 19 % del plástico 

del mismo año, muy cercano a la producción de Europa. 

La mayor parte del plástico elaborado proviene de derivados de combustible fósil, es decir, 

de petróleo donde actualmente el 8% del uso de petróleo es destinado a la fabricación de 

plástico (Dauverge, 2018). Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y su programa “Clean Seas”, desde 1950 a la fecha se han producido cerca 

de 9 billones de toneladas de plástico. Gran parte de ese plástico es de un solo uso, 

categoría en la que se puede encontrar las bombillas, bolsas de plásticos, botellas de 

bebidas, vasos y envoltorios de alimentos, que según datos de “Clean Seas”, por si solos 

representan el 40% de los plásticos. Los plásticos de un solo uso pasan por las manos del 

usuario por cerca de 30 minutos y luego son desechados. Sin embargo, la durabilidad de 

esos objetos hace que ellos no desaparezcan, sino que solamente cambien de lugar y, por 

lo tanto, a mayor demanda de esos productos, mayor volumen de plástico en circulación en 

el medio ambiente.  

Si bien, cada país logra implementar sistemas de tratamiento para los residuos en general, 
su capacidad para lograr un tratamiento y disposición final de residuos de manera adecuada 
es todavía muy desigual en países desarrollados versus países en desarrollo. 
Lamentablemente las consecuencias de esa desigualdad en el manejo de residuos, 
representa altos costos para la sociedad, el medio ambiente y para la economía, por lo 



 
tanto, se hace importante reforzar desde el ámbito internacional y nacional, las 
regulaciones para su implementación en los países menos adelantados (Wilson D., 2015). 

 

2.2 Políticas Públicas relevantes a Nivel Mundial para evitar generar plástico como 

residuo 

La dificultad de tomar medidas coordinadas a nivel global para la reducción de la 

contaminación por plástico radica en su alta movilidad.  Según el estudio de Dauvergne 

(2018) los primeros esfuerzos para abordar la contaminación producida por el plástico, fue 

en 1970, en la Convención Internacional para prevenir la contaminación de los barcos 

(MARPOL) en 1973. El anexo V de esa convención apuntaba a prohibir que los barcos tiraran 

basura por la borda (desde cargueros y yates) cosa que era muy común en los años 70 

(Dauvergne, 2018). Luego en 2011, el Anexo V fue revisado y se especificó que se prohíbe 

la disposición de plástico en los océanos, incluidas, cuerdas y redes de pesca.  

Adicionalmente, existen otros instrumentos legales, códigos, programas que buscan 

prevenir o limitar los plásticos que incluyen (Sheavly S. & Jeftic L. 2011): La convención de 

Londres de 1972 para prevención de contaminación marina por arrojar desperdicios y otros 

materiales, y el protocolo de 1996. La convención de Bassel, de 1992, sobre traslados 

transfronterizos peligrosos y su disposición. El programa de acción global para la protección 

del ambiente marino basado en actividades marinas (GPA). Otra iniciativa complementaria 

fue la Estrategia de Honolulu de 2011, un marco de acción diseñado para mejorar la 

cooperación y prevenir trozos de plástico en entrar al océano.  

Sumado a todo lo anterior la Agenda 2030, lanzada en el año 2015, dio paso a los 17 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) donde incluye uno explícitamente dedicado a 

“Conservar y Usar los océanos de manera sustentable” correspondiente al Objetivo 14. Más 

recientemente, en 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(UNEP) lanzo la Campana Océanos limpios (Clean Seas) para aumentar la conciencia y 

facilitar el diálogo. 

Según el estudio de Dauvergne (2018) que indaga sobre la estructura gobernanza global de 

la lucha contra los plásticos, existen diversos problemas que dificultan la tarea de reducir la 

contaminación por plástico, siendo el más importante de ellos, la resistencia de la industria 

a las regulaciones de los gobiernos.  

La gobernanza de los plásticos está fragmentada a través de diversos sectores, escalas 

administrativas y líneas de producción.  Casi no existe coordinación de políticas entre 

estados y las organizaciones internacionales, y las iniciativas existentes funcionan más como 

foros de opinión y diálogo (Dauvergne, 2018). 

Hasta ahora las principales líneas de acción son, una atacar el origen y fabricación del 

plástico, apuntando a evitar o discutir su uso; y la segunda es resolver la contaminación por 



 
plástico, que se encuentra en sus diversos formatos, especialmente en micro plásticos, 

tanto en el mar como en la dieta de animales y humanos.  

Lamentablemente el número de instrumentos internacionales, políticas de estado, 

regulaciones informales, normas de los consumidores no son suficientes tampoco 

comprensibles para proteger y conservar la ecología marina en la escala global (Dauvergne, 

2018).  

Sin embargo, a pesar de décadas de esfuerzos sustanciales y sus inversiones, existe 

evidencia de que el problema de la contaminación marina persiste y continúa creciendo. 

(Sheavly S. & Jeftic L. 2011). La práctica de cada país para el manejo de residuos sólidos es 

variada y muchas veces inadecuada en prevenir o reducir la contaminación de plásticos, lo 

cual requiere más reforzamiento de la regulación e incentivos. (Sheavly S. & Jeftic L. 2011). 

 

2.3 Generación de Plástico en Chile 

Según un informe del Banco mundial (Kaza, Yao, Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018), Chile 

está en el segundo lugar en Latinoamérica de producción per-cápita de basura por día (1,15 

kg de basura/día), luego de México y seguido por Argentina, República Dominicana y Brasil. 

De este consumo diario, se estima que aproximadamente un 12% corresponde a plásticos 

de todo tipo, es decir, alrededor de 138 g de plástico lo que equivale a unas de 17 bolsas de 

plástico tipo camiseta. 

Según información entregada por la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA, 

2019) en su Primer Estudio de Reciclaje de Plásticos en Chile, el consumo aparente de 

plásticos en Chile durante el año 2018 fue de 990.000 toneladas, el que presentó un 

incremento de un 10,6% respecto al 2017. Acá es importante destacar que, como se 

mencionará más adelante, a nivel nacional existen estrategias para disminuir el impacto 

que genera esta producción de desechos plásticos como lo es el impulso de la industria del 

reciclaje, la que necesita de un mínimo de materia prima para poder funcionar 

correctamente. Pese al alto consumo de plásticos en el país, su segregación no es la más 

idónea, lo que hace que esta industria se vea en la necesidad de importar anualmente sobre 

700 miles de toneladas de plástico al año, las que han ido en aumento y durante el último 

año, su incremento fue de un 6,1%. De esta manera, no sólo es altamente necesaria una 

disminución en el consumo de plásticos, sino que, en la generación de basura plástica, 

aumentando la educación de la población en términos de segregación y reciclaje.  

 

 



 
2.4 Políticas públicas en Chile para evitar la generación de plástico como residuo 

 

La regulación de los plásticos y la manera de enfrentar este problema, ha sido una de las 

principales discusiones ambientales que ha tenido Chile en los últimos años. Nuestro país 

ha avanzado lento en políticas y regulaciones que aborden esta temática de manera 

profunda e intersectorialmente.  

De hecho, nuestra tasa de reciclaje es bajísima en comparación a lo que se logra a nivel 

mundial. Solo se recicla un 8,5 % del plástico que se consume en Chile, lo que supone un 

total de 83.679 toneladas al año (ASIPLA, 2019)  

Esta situación nos propone un gran desafío como país en cuanto a poder abordar esta 

temática y buscar soluciones que, en el mediano y largo plazo, nos permita mejorar nuestra 

tasa de reciclaje de plástico, pero también proteger nuestros ecosistemas tanto marinos 

como terrestres.  

Figura 1: Tasa de Reciclaje de Plástico en Chile 

 
                                                                                                            Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 
 

En materia de regulación específica para enfrentar esta temática, Chile actualmente cuenta 

con dos leyes que aplican en esta materia. Por una parte, la Ley Nº20.920, que establece el 

Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento 

al Reciclaje” más conocida como Ley REP, y que fue publicada en el Diario Oficial el primero 

de junio del año 2016 y cuyo objetivo tal como lo señala su Artículo 1º, es “…disminuir la 

generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a 

través de la implementación de la responsabilidad extendida del productor y otros 



 
instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el 

medio ambiente…” (Ley 20.920).  

La Ley REP es un instrumento económico que obliga a los fabricantes de ciertos productos 

a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de su producción. La ley establece 

seis productos prioritarios (destacan los envases y embalajes), y donde los productores o 

importadores deben hacerse cargo de esos bienes, una vez terminada su vida útil.  

La segunda regulación aplicada en esta materia en Chile, es la Ley Nº 21.100, que prohíbe 

la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional y que entro en 

vigencia el 3 de agosto del año 2018. Esta ley tiene como objetivo disminuir de manera 

gradual el uso de bolsas plásticas entregadas en el comercio y señala que, desde el 3 de 

febrero de 2019, las grandes empresas entre las que destacan Supermercados y Retail ya 

no podrán entregarlas. El otro hito importante de las Ley Nº21.100 es que una vez 

cumplidos dos años de su entrada en vigencia, es decir, desde el 3 de agosto de 2020, las 

micro, pequeñas y medianas empresas, también estarán obligadas respetar la normativa y 

no podrán entregar bolsas plásticas para el transporte de mercaderías. Es importante 

señalar que dentro de la ley se excluyen los envases primarios o productos envasados de 

fábrica. 

Hoy en día, se discute en la Comisión de Medioambiente del Senado, una tercera ley que 

busca prohibir los plásticos desechables de un solo uso como por ejemplo bombillas, platos 

desechables, incluso algunos envases de alimentos que tienen alternativas y opciones de 

reemplazo por ejemplo por envases de fibra vegetal. El proyecto busca regular las botellas 

plásticas de 500cc o menos en la prohibición de uso, y también incorporar de una nueva 

figura denominada “certificación de plásticos desechables”.  

El proyecto de ley establece que “la entrega de productos regulados de plástico desechable 

estará permitida cuando éstos cuenten con un certificado otorgado por la autoridad 

competente, el que deberá ser exhibido en el producto regulado”. Entre las características 

que debiera cumplir para esta certificación, agrega el proyecto, es que sea de origen 

renovable, que pueda degradarse en condiciones naturales, y que no tenga residuos 

tóxicos. El problema, dicen expertos, la industria y el Ministerio del Medio Ambiente, es que 

esta certificación de “plásticos desechables” no existe en otra parte del mundo. (Boletín 

11492-12, Senado de Chile). 

 

 

 

 



 
2.5 Efectos del microplástico en la salud de las personas 

Si bien durante los últimos cuarenta años el mundo científico ha advertido sobre el impacto 

de los desechos plásticos, recién en el año 2007 los microplásticos fueron reconocidos como 

un contaminante emergente en Estados Unidos (Sedlak, 2017). A lo largo de esta década, 

diferentes estudios han surgido sobre el efecto de estos micropláticos en la fauna marina 

(Hollman, Bouwmeester, & Peters, 2013; Rochman et al., 2015; Romeo et al., 2015) y 

recientemente ha surgido la inquietud sobre el efecto que puedan tener en el ser humano 

a través de la cadena trófica (Bouwmeester, Hollman, & Peters, 2015; Ogonowski, Gerdes, 

& Gorokhova, 2018; Rist et al., 2018; Wright & Kelly, 2017). 

Es un hecho que en la actualidad los seres humanos ingerimos microplásticos (Smith et al., 

2018) y las fuentes son múltiples. Estudios indican que se encuentran, en distintas 

cantidades, tanto en animales marinos (como bivalvos y peces) como en otras fuentes de 

consumo diario como el agua de la llave, el agua embotellada, la miel, el azúcar, la cerveza 

y la sal de uso diario (Rist et al., 2018; Schymanski et al., 2018). Incluso lo respiramos (Dris, 

Gasperi, Saad, Mirande, & Tassin, 2016). Sin embargo, pese a esta evidencia, poco se sabe 

sobre el efecto que estas micro- y nanopartículas tienen a nivel biológico sobre los 

mamíferos en general y sobre el ser humano, en particular. 

La literatura  sobre el tema, indica que los micro- y nanoplásticos ingeridos son en su 

mayoría (sobre el 90%) eliminados a través del sistema excretor (Smith et al., 2018) y sus 

efectos a nivel biológico podrían relacionarse con los siguientes aspectos: tamaño, forma, 

tipo de polímero, químicos asociados y dosis (Bouwmeester et al., 2015; Ogonowski et al., 

2018; Smith et al., 2018; Wright & Kelly, 2017).  

En cuanto a su tamaño, los efectos de los microplásticos podrían ser similares a los causados 

por otras partículas de origen natural, como arcilla, celulosa y arena, sin embargo, aún es 

necesario estudiar qué diferencia a los microplásticos de estas partículas en cuanto a su 

interacción biológica en el cuerpo humano (Ogonowski et al., 2018).  En adición, estudios 

recientes de la distribución de tamaños de desechos plásticos, sugieren que estos continúan 

defragmentándose hasta partículas de tamaño micro- y nanoscópico. Sin embargo, esta 

evidencia aún no es sólida. Esto podría ser un aspecto de mayor importancia y 

preocupación, debido a que los nanoplásticos podrían penetrar los órganos, incluyendo la 

placenta y el cerebro (Bouwmeester et al., 2015). 

Ya sean inhalados o ingeridos, los microplásticos podrían acumularse en el organismo, 

produciendo una toxicidad local activando una respuesta inmune (Wright & Kelly, 2017). Si 

estas partículas son ingeridas, podrían a través del tracto gastro-intestinal, ingresar al 

sistema linfático y porteriormene al sistema circulatorio. Existen pocos estudios en 

mamíferos, sin embargo, uno de ellos expone la acumulación de microplásticos de 

poliestireno en tejidos del hígado, riñones e intestino de ratón, conllevando la presencia de 

indicadores biológicos de un potencial tóxico de estas partículas (Deng, Zhang, Lemos, & 



 
Ren, 2017). Por su parte, si estos microplásticos son inhalados, la respuesta inmunológica 

debiera ser muy similar a la del material particulado de fracción menor a 2,5; causando 

estrés oxidativo y una consiguiente inflamación (Rist et al., 2018).  

En adición, debido a su composición química, los microplásticos podrían servir de matriz 

para la proliferación de microorganismos potencialmente dañinos para el ser humano 

(Browne, Galloway, & Thompson, 2007).  

Todos estos aspectos están recién siendo explorados por el mundo científico y deben ser 

explorados con extrema rigurosidad. Si bien la mayoría de los plásticos de uso diario, como 

el polietielo y el polipropileno son biológicamente inertes (Ogonowski et al., 2018; Wright 

& Kelly, 2017), son conocidos los dañinos efectos en la salud que tienen moléculas como el 

BPA y el estireno, componentes estructurales de los plásticos que afectan el sistema 

endocrino, y aditivos utilizados durante la fabricación de plásticos, como los ftalatos, que 

están asociados a problemas en el desarrollo durante la pubertad, la salud reproductiva 

tanto femenina como masculina, además de problemas en la salud respiratoria (Rist et al., 

2018). 

2.6 Efectos del microplástico en los ecosistemas 

La contaminación de los océanos, generada por polímeros sintéticos (plástico), de origen 

antropogénico, ya ha alcanzado una escala global. Estudios realizados recientemente, ya 

han registrado más de 5 trillones de partículas de plástico en la superficie del mar, lo que 

es un equivalente a 268.940 toneladas de este material flotando en el océano (Erikesen et 

al., 2014). El conocimiento de la existencia de la contaminación por plástico en el mar y su 

importancia, es relativamente reciente, por lo que las preguntas básicas sobre su efecto a 

diversos niveles de organización biológica, siguen sin resolverse (Thomson et al., 2004). 

El plástico presente en el mar, posee diferentes configuraciones químicas, tamaños y 

formas, pero con el tiempo, y por el efecto de las olas y los rayos UV, los trozos de plástico 

flotante comienzan a degradarse en fracciones de menor tamaño, llegando a escalas micro 

y nano (Moos et al., 2012). Los trozos de microplástico pueden acumularse en el sedimento 

marino y estar biodisponibles por su pequeño tamaño para organismo bentónicos 

(Thomson et al 2004).  

Es importante señalar que en los últimos años se ha hablado mucho del efecto de los 

microplásticos sobre los ecosistemas marinos y su impacto negativo está ampliamente 

aceptado. Sin embargo, es menos conocido que estas diminutas partículas de plástico 

también representan una amenaza para las criaturas terrestres y pueden tener efectos 

perjudiciales similares o incluso más problemáticos que en los océanos. Investigadores del 

Instituto de Ecología de Agua Dulce y Pesca Interior de Leibniz y de la Universidad Libre de 

Berlín (Alemania) advierten de que el impacto de los microplásticos en suelos, sedimentos 



 
y aguas superficiales podría tener un efecto negativo a largo plazo en los ecosistemas 

terrestres de todo el mundo (De Souza, 2017). 

La contaminación terrestre por partículas de plástico es mucho mayor que la de los mares 

–entre 4 y 23 veces más, dependiendo del lugar y el entorno–. Las aguas residuales, por 

ejemplo, son un importante factor en la distribución de microplásticos. De hecho, entre el 

80 y el 90% de las partículas contenidas en las aguas residuales, tales como fibras textiles, 

persisten en los lodos que posteriormente, en muchos casos, se usan como fertilizantes 

agrícolas, lo que supone que miles de toneladas de microplásticos pueden acabar en los 

suelos cada año (de Souza, 2017) 

 

2.7 Evidencias de contaminación por Plásticos y presencia de Microplástico en el 

ambiente Chileno (Karla Pozo) 

 

La investigación actual en Chile se centra principalmente en la determinación de los efectos 

ecológicos, fisiológicos y tróficos de los microplásticos en los organismos (por ejemplo, aves, 

peces, crustáceos, bivalvos y microorganismos), la implementación y el desarrollo de 

técnicas analíticas para el aislamiento de polímeros y la identificación de muestras 

ambientales, y cuantificación remota, el estudio de la sinergia entre microplásticos, 

plastisfera y contaminantes orgánicos persistentes, así como algunas investigaciones sobre 

el comportamiento de nuestra sociedad. Los hábitats más estudiados incluyen playas 

arenosas, océano costero, ambientes intermareales y submareales, sistemas de agua dulce 

e islas oceánicas.  

En Chile, se ha investigado la contaminación plástica a lo largo de la costa norte y sur 

(Hidalgo-Ruz y Thiel, 2013; Pérez-Venegas et al., 2017). Recientemente, Pérez-Venegas et 

al. (2018) ha informado sobre la prevalencia de microfibras, como microplásticos, en la 

naturaleza de la población de lobos marinos sudamericanos (Arctocephalus australis), en 

Norte de Chile; Gómez et al. (2015); han caracterizado el tipo de microplásticos (tereftalato 

de polietileno = PET y poliéster) que se encuentran en muestras de arenas y aguas de Bahía 

Concepción, mientras que Acuña-Ruz et al. (2017, 2018) ha aplicado la metodología de 

teledetección para estimar la basura marina encontrada en la costa de la isla de Chiloé. Sin 

embargo, hay una falta de información sobre la identificación y caracterización de 

microplásticos y no hay información disponible sobre su abundancia en organismos, 

patrones de acumulación o fuentes en Chile. Andrade y Ovando (2017) informaron la 

presencia de microplásticos en el contenido del estómago del cangrejo real (Lithodes 

santolla) en el Cabo de Hornos, Chile (la aparición en sus estómagos fue del 27%). Ory y col. 

(2018) ha analizado el contenido intestinal de peces planctívoros (siete especies), 



 
capturados a lo largo de la costa del sureste Pacífico, que fueron examinados por 

contaminación microplástica. Además, Mizraji et al. (2017) comparó el contenido de 

microplásticos entre peces intermareales con un tipo de alimentación diferente. Los 

resultados mostraron que los peces omnívoros presentaban una mayor cantidad de fibras 

microplásticas que los herbívoros y carnívoros. Solo una pequeña fracción de todos los 

peces estudiados (2.1%; n= 6 individuos) contenían MP en su contenido gastrointestinal. 

Recientemente, Pozo et al., reporto microplasticos en peces de importancia comercial en la 

zona centro sur de Chile. 

 

3 Conclusiones 
 

El presente documento plantea diferentes argumentos y posiciones respecto a la 
problemática que está generando la gran cantidad de plástico que es liberado a ambiente 
en particular en nuestros océanos. El análisis de dicha información nos permite concluir 
que: 

 

1) XXXX 

 

2) XXXX 

 

3) XXXX 

 

4) XXXX 
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