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Investigan presencia y 
perjuicio para la salud
del nanoplástico en erizos 
y bivalvos antárticos
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Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita
+ Griferías Briggs, Teka y campana 

de acero inoxidable 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+  Sala de estar en segundo piso

+ Amplio comedor con vista a jardín
+ Quincho con enchape rústico 

y acceso independiente
+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Ventanas termopanel Deceuninck
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
+ Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

“Los microplásticos 
quedan por lo general en 
los intestinos de estos or-
ganismos que estudiamos 
y de igual manera pueden 
ser excretados. Pero más 
que el microplástico, los 
compuestos químicos que 
liberan como los ftalatos, 
retardantes o derivados del 
teflón son los peligrosos, ya 
que en el ser humano puede 
modificar los ciclos de tus 
hormonas, también de cier-
tos genes que pueden reper-
cutir en tus descendientes 
e incluso te podría llevar a 
una diabetes o a desarrollar 
células cancerígenas”.

Así lo explica el doctor 
Marcelo González, jefe del 
Departamento Científico 
del Instituto Antártico Chi-
leno (Inach), quien forma 
parte de una investigación 
pionera desarrollada por 
investigadores europeos, 
bajo el título “Nanopolíme-
ros en el ambiente marino 
y biota antártica (Nano-

panta)”.
Esta indagación se de-

sarrolla hace tres años y 
está siendo dirigida por las 
universidades italianas de 
Génova y Siena.

Según apunta González, 
el plástico naturalmente 
con los años entra en un 
proceso de degradación en 
el que pasa a ser microplás-
tico, para luego llegar a ser 
nanoplástico, un elemento 
que logra penetrar las célu-
las de los distintos seres tan 
sólo a través del contacto. 
Estos plásticos que llegan a 
la Antártica generalmente 
provienen de las redes de 
pesca, cuerdas y desechos 
de las bases antárticas 

como el poliestireno que 
se extrae de la ropa como 
microfibra al entrar en pro-
ceso de lavado. Esta agua se 
va al desagüe y los bivalvos 
como la latérnula la filtran 
e ingieren ese nanoplástico 
en sus organismos.

En el ser humano las 
posibilidades de contraer 
problemas gracias a los 
microplásticos no son tan 
elevadas a menos que se 
adquieran en exceso, esto 
debido a que nosotros lo 
excretamos de manera 
fácil, no así en estos seres 
antárticos. 

“Hace dos años extra-
jimos células de erizos y 
nos dimos cuenta de que 
los nanoplásticos podían 
ingresar a ellas. Hemos 
podido determinar que en el 
caso de estos invertebrados 
se genera una modificación 
de sus respuestas antioxi-
dantes y además de una pro-
ducción de radicales libres 
que se vuelven tóxicos, y 
que puede desencadenar 
en muertes celulares”, co-

menta González.
Para realizar estos estu-

dios, es necesario seguir un 
conducto regular estricto 
que permita entregar una 
investigación certera de 
cuáles son los potenciales 
fibras de micro y nanoplás-
ticos que se hallan en los 
intestinos de estos seres. 
“Hay que utilizar controles 
súper claros porque en el 
ambiente hay polvo que 
contiene fibra y microplás-
ticos que están en suspen-
sión en el aire ya sea por 

limpieza o por el viento que 
pueden ir generando conta-
minación en las muestras. 
Lo importante es saber que 
el microplástico que ingirió 
el animal es distinto al que 
está en el ambiente, ya que 
puede ser gravísimo mos-
trar una contaminación que 
en realidad no corresponde 
al ser en estudio”, agrega 
Marcelo González.

Ahora, para saber si lo 
que se encuentra realmen-
te en estas muestras es 
poliestireno, PVC o cual-

quier otro tipo de plástico, 
es preciso la utilización 
de un espectrofotómetro 
infrarrojo. “Nosotros no 
tenemos esa máquina, pero 
vamos a enviar a Italia los 
plásticos encontrados para 
que ellos puedan determi-
nar qué tipo de plástico es 
específicamente el que se 
halla en cada muestra del 
estudio”, aclara.

¿Cómo es el proceso de 
extracción del plástico?

El material orgánico de 

Científicos italianos y del Inach estudian 
impacto en la salud que producen 
nanoplásticos en erizos y bivalvos

- El estudio pretende determinar cuáles serían las implicancias de la permanencia de este nanoplástico derivado de los 
desechos que llegan a las aguas sur polares en el organismo de estos seres vivos presentes en la Antártica, que a priori 
muestran una alteración en las células a través de los peligrosos compuestos químicos que se liberan dentro de ellos.

Las bolsas plásticas y los plumavit, con el 
pasar del tiempo se degradan y pasan a ser 

elementos ínfimos que con el viento llegan a 
contaminar nuestro estrecho de Magallanes.

Algunos materiales como el poliestireno 
se convierten en microplástico tan sólo 
a través de la degradación del tiempo 
que ocurre a determinadas velocidades 
dependiendo de las condiciones de 
radiación, temperaturas o del viento

El investigador Marcelo González (a la derecha) junto a su estudiante en práctica Bastián, 
quien se encontraba en proceso de investigación de las muestras.

Las disolución de los tejidos orgánicos se realizan dentro de esos envases.
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estos seres es muy comple-
jo de diseccionar debido 
a su tamaño para poder 
determinar qué plásticos 
son los que contiene. Prácti-
camente, el proceso que se 
genera es el de disolver el 
tejido orgánico a través de 
compuestos químicos que 
permitan dejar a un lado 
los elementos inorgánicos. 
También la utilización del 
ácido es pertinente, pero en 
muchos casos hay plásticos 
que son sensibles a estos, 
por lo cual su estructura se 
ve modificada y finalmente 
se complica determinar de 
qué plástico se trata.

Por eso es mejor la 
utilización del peróxido 
de hidrógeno (agua oxi-
genada al 30%) y el tra-
tamiento enzimático. El 
primer caso es el que más 
se utiliza debido a que es 
más económico y funcio-
nalmente es adecuado. El 
siguiente paso es poner 
el tejido orgánico dentro 
del peróxido de hidrógeno 

para que sea disuelto, pa-
ra luego agregarle altas 
concentraciones de sal que 
permiten que por densidad 
los plásticos comiencen a 
flotar y hacer que se vayan 
hacia la superficie. Des-
pués de esto se filtra y se 
dejan los restos que no son 
componentes orgánicos de 
la muestra. 

Una forma en cómo se 
genera el nanoplástico 
Ya se sabe que algunos 

materiales como el polies-
tireno se convierten en 
microplástico tan sólo a 
través de la degradación 
del tiempo que ocurre a 
determinadas velocida-
des dependiendo de las 
condiciones de radiación, 
temperaturas o del viento. 
Pero hace menos de tres 
semanas, un estudio de 
varios científicos austra-
lianos determinó que existe 
un método de formación de 
nanoplástico que hasta aho-
ra era desconocido. El krill 

antártico, crustáceo que al-
canza los casi 400 millones 
de toneladas en biomasa 
en las aguas antárticas, 
puede llegar a ingerir estos 
microplásticos fácilmente, 
al igual que los erizos y 
los bivalvos. Los austra-
lianos en sus laboratorios 
alimentaron a estos kriles 
con microplástico para de-
terminar cómo actuaba éste 
en su organismo, y llegaron 
a la conclusión de que estos 
crustáceos logran achicar 
estas muestras de plástico 
hasta 30 veces en distintos 
trozos que finalmente ex-
cretan y son consumidos, 
absorbidos o filtrados por 
otros seres que habitan en 
estos mares. Esto conduce a 
una inmunidad a los kriles, 
pero que termina por em-
peorar las condiciones de 
este plástico y genera una 
disponibilidad biológica en 
los otros organismos antár-
ticos para el ingreso de este 
ínfimo material plástico en 
sus tejidos celulares.

Investigadores australianos llegaron a determinar que 
el krill, crustáceo que alcanza los casi 400 millones de 

toneladas en biomasa en las aguas antárticas, puede llegar 
a ingerir estos microplásticos fácilmente, al igual que los 

erizos y los bivalvos. Pero, este crustáceo logra achicar estas 
muestras de plástico hasta 30 veces en distintos trozos 
que finalmente excreta y son consumidos, absorbidos o 

filtrados por otros seres que habitan en estos mares

Esta es una imagen de una fibra de plástico encontrada dentro del intestino de una almeja 
antártica.

Foto de una importante muestra de microplástico hallada. El investigador del Inach muestra la máquina donde se realiza el proceso químico de diso-
lución del tejido orgánico de los seres en estudio, para separarlos de los microplásticos que 
se quieren hallar.
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El krill es un crustáceo 
de menos de 5 centímetros 
que abunda en gran parte 
de los océanos del mundo y 
que en la Antártica es consi-
derado uno de los alimentos 
fundamentales para la fauna 
marina-terrestre. La Comi-
sión para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos 
Antártico (CCAMLR) es 
la encargada de regular la 

pesca de este ser vivo en el 
territorio.

Existe un aproximado de 
400 millones de toneladas de 
biomasa de krill estipulado 

de acuerdo a los estudios y 
una cifra cercana a los 5 mi-
llones y medio de toneladas 
de pesca son las permitidas 
por esta comisión al año para 

los países que circulan el 
área. “Hay inspectores que 
están en todos los barcos de 
pesca de krill en la Antártica 
que son de otros países y se 
aseguran de que se respeten 
todos los límites estableci-
dos en la comisión”, afirma el 
investigador Anelio Aguayo.

En 2016 ya se aprobó por 
la CCAMLR el proyecto de 
transformar en santuario 

oceánico a 1 millón y medio 
de kilómetros cuadrados 
en el Mar de Ross y el año 
pasado se desechó una nueva 
propuesta que abarcaba otro 
gran sector marítimo antár-
tico que fue desestimado por 
la desaprobación de China 
y Rusia.

”Creo que el acuerdo de 
pesca de krill, aunque es 
perfectible, no debería traer 

problemas a largo plazo. 
Yo me dedico a estudiar 
esto y cómo no voy a querer 
proteger la Antártica, pero 
si se hacen las cosas bien y 
siguiendo los tratados no 
debería haber problema. 
Greenpeace es como un 
francotirador que dispara 
muchas veces sin conoci-
miento científico”, concluye 
Aguayo.

Por poco más de 30 años se 
prolongó el sustento turístico 
que se gestaba en manos de 
privados gracias a los pingüinos 
que vivían en este sector llamado 
seno Otway, que se ubica a 60 
kilómetros de Punta Arenas en 
la vertiente norte de la península 
de Brunswick. Este hecho per-
mitía una accesibilidad mucho 
mayor para los turistas que 
llegaban a la capital regional, 
ya que se encontraba dentro del 
continente, no así, por ejemplo, 
las pingüineras del Parque Pin-
güino Rey, las de isla Magdalena, 
islas Contramaestre, Rupert, 
entre otras. He ahí el motivo de 
su gran popularidad en la zona.

Desde mediados de octubre 
a fines de marzo de cada año, 
desde 1993, se abrían las puertas 
de este lugar único en el que se 
hallaban, de manera estima-
tiva, unos 10.000 ejemplares 
de pingüinos de Magallanes, 
especie perteneciente a la Orden 
Sphenisciformes y de la familia 
Spheniscidae. Por lo general, 

este pingüino presenta un pico 
aplastado lateralmente y con 
una punta ganchuda, con una 
cola corta y alas diseñadas para 
nadar y no volar. La diferencia 
entre los machos y las hembras 
no son perceptibles a simple vis-
ta, teniendo ambos en promedio 
una altura de 70 centímetros y 4 
kilos de peso.

Pero, esta es la tercera tem-
porada en la que los terrenos de 
las pingüineras de seno Otway se 
encuentran cerradas al público y 
esto por el único motivo de que 
los pingüinos han abandonado la 
zona por completo. 

Algunos creen que puede 
haber sido el turismo que los 
alejó de este territorio, debido 
a que se estima que en la tem-
porada de 1994/95 el número de 
visitantes era de aproximada-
mente 6.000, lo cual aumentó a 
56.500 en 13 años. Lo cierto es 
que decenas y decenas de agen-
cias de turismo que ofrecían 
los tour desde Punta Arenas a 
las pingüineras de seno Otway 

simplemente han tenido que 
sacarlo dentro de sus ofertas 
debido a que ya no es posible 
realizar este tour. 

La mayoría de las razones 

que explican este fenómeno se 
basan en sólo teorías, algunas 
más fundadas que otras, pero 
siempre teorizando. Autores 
como J. Cvitanic y L. Téllez  

hablaban a principios de siglo 
de algo que es cierto: habían 
animales depredadores en el 
sector que atacaban a los pin-
güinos tales como los zorros, 

perros y quiques, pero no se 
sabe si esta razón pudo haber 
sido la detonante del exilio de 
esta especie. Otros hablan de la 
deserción de la colonia a partir 
del exponencial aumento en 
el turismo que se vivió en la 
zona a lo largo de los años en 
que permaneció abierto, pero 
los estudios que se han hecho 
al respecto no señalan ningún 
factor determinante en este 
aspecto.

Lo irrefutable es que los 
pingüinos ya no están en seno 
Otway y si el motivo fue cau-
sado por el humano hay que 
empezar a replantearse qué 
es lo que se está haciendo mal 
para no cometer los mismos 
errores a futuro, y así poder 
preservar de buena manera 
nuestros espacios que fueron 
otorgados por la naturaleza. 
He ahí la importancia de que 
se averigüe la causa que ha 
llevado a la deserción definitiva 
de los pingüinos de Magallanes 
de esta zona.

Ya van tres años desde el cierre de las pingüineras

¿Qué pasó con los pingüinos de seno Otway?
- Las pingüineras de seno Otway se encuentran en terrenos privados y, desde 1993, que se han utilizado con fines comerciales 
y turísticos gracias a las colonias de pingüinos que se hallaban en el sector. Desde hace tres años todo eso pasó a ser parte del 

pasado, y pareciera todavía no haber respuesta certera de qué fue lo que llevó al cierre de este atractivo turístico.

Desde 1993, entre mediados de octubre y fines de marzo de cada año, se abrían las puertas de este lugar único en el que se hallaban, de manera estimativa, unos 10.000 ejemplares de pingüinos de 
Magallanes, especie perteneciente a la Orden Sphenisciformes y de la familia Spheniscidae.
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Ya son tres años en que los pingüinos de Magallanes abandonaron seno Otway, por ende el turismo 
en ese lugar ya no existe más.
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Investigador Anelio Aguayo sobre pesca de Krill en la Antártica

“Creo que el acuerdo de pesca de krill, aunque es 
perfectible, no debería traer problemas a largo plazo”

- Hace unas semanas, voluntarios de la organización no gubernamental Greenpeace en la Antártica colocaron un lienzo 
que decía “Protege la Antártica” en un buque ucraniano que se encontraba en plena faena de pesca del crustáceo.

“Greenpeace es como un francotirador que 
dispara muchas veces sin conocimiento 
científico”, arremete Aguayo


