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Resumen 

La ubicuidad de los microplásticos ha encendido las alarmas en todo el globo. Su presencia en el medio 

marino se ha registrado en la arena, en la columna de agua, en zonas de manglar, en aguas superficiales, 

depositados en algas, en el fondo marino, en zonas remotas y en tejidos y órganos. 

Al estar inmersos en los mares no fue posible estudiarlos ni detectarlos a tiempo, pero en los últimos 

años se están llevando a cabo investigaciones para muestrearlos y analizarlos.  

La caracterización química es clave para su identificación, y las técnicas que mejores resultados han 

arrojado son la Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y la Microscopía Raman. 

Por medio de estas técnicas se ha establecido que el tipo de plástico que se presenta en mayor abundancia 

es el polietileno, materia prima de las bolsas plásticas y otros plásticos de un solo uso.   

Es necesario estudiar este fenómeno y divulgar la información para empezar a tomar acción en una tarea 

en la que vamos aproximadamente 70 años tarde, y que está poniendo en peligro la salud ecosistémica.   

Palabras clave 

Plástico; Microplásticos; basura oceánica; presión antrópica; FTIR; Raman; polietileno; divulgación 

científica. 
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Introducción 

La contaminación por plásticos es sin duda la mayor presión antrópica que enfrentan los océanos en la 

actualidad.   

El plástico sintético (del griego plastikós ‘que puede ser moldeado’) es un material derivado del petróleo 

mediante procesos de polimerización. Surge a finales del siglo XIX pero no es sino hasta mediados del 

siglo XX que se empieza a investigar y a invertir para mejorar su calidad, añadiendo aditivos químicos 

que lo hacen versátil y le confieren características como liviandad, resistencia al calor y a la degradación, 

aislamiento térmico, maleabilidad y accesibilidad, rasgos que le dan un lugar fundamental al plástico en 

los diferentes procesos de producción o en la composición de productos finales, y que por ende, se ha 

convertido en un pilar para el desarrollo económico, tecnológico e industrial de todas las naciones del 

mundo (Marrone et al., 2021) (Huppertsberg & Knepper, 2018). 

La resistencia a la degradación suele ser presentada como una de sus ventajas, pero en los últimos años 

se ha hecho evidente la contraparte; precisamente, al no poder ser degradados, se han convertido en el 

tipo de basura marina más persistente del antropoceno (Huppertsberg & Knepper, 2018). 

El crecimiento acelerado de la población y la industrialización dispararon la demanda de bienes 

materiales elaborados con plástico debido a su bajo costo, reemplazando en lo posible al metal, la madera 

y las fibras naturales (Huppertsberg & Knepper, 2018). Esto ha generado que aproximadamente 8 

millones de toneladas métricas de plástico lleguen a los océanos cada año (Jambeck, 2015). 

Y como si no fuera suficiente, en la última década se ha expuesto un problema aún mayor, los 

microplásticos. Este término fue acuñado por Thompson en 2004 y hace referencia a partículas plásticas 

con un tamaño inferior a los 5 mm (Veerasingam et al., 2021) y que representan un mayor riesgo debido 

a su imposibilidad de ser observados a simple vista (Käppler et al., 2016) (Yin et al., 2019). 

Los microplásticos MPs se clasifican dependiendo de su generación en primarios, que son aquellos que 

se producen intencionalmente de ese tamaño y se agregan a elementos de uso diario como la pasta dental, 

las cremas, los cosméticos y otros productos; y secundarios, que son los que surgen de la degradación de 

los macroplásticos (Schymanski et al., 2021).  

Ambos llegan al medioambiente por múltiples vías, pero su manejo debe ser diferenciado y de ahí la 

importancia de clasificarlos. Una de las fuentes en común es el sistema de alcantarillado, allí llegan los 

MPs desde nuestros hogares y, debido a su tamaño diminuto, no son capturados por las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así que viajan directamente de la planta al mar. El plástico ingresa al 
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océano también por disposición directa, por acción del viento, por los ríos, las precipitaciones y los 

lixiviados, entre otros (da Rocha et al., 2021).  

Actualmente se emplean técnicas de caracterización química para identificar los tipos de plásticos, las 

más empleadas son la Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y la 

microespectroscopía Raman (Veerasingam et al., 2021) que complementan la observación por el 

estereoscopio (Marrone et al., 2021). 

Estas técnicas se basan en la medición de las vibraciones de los enlaces moleculares, la espectroscopía 

FTIR somete a la muestra a rayos infrarrojos y estos generan un espectro de absorción único para cada 

partícula, que se compara con espectros de referencia, para determinar de qué tipo de plástico se trata 

(Schymanski et al., 2028) y la microespectroscopía Raman se basa en la dispersión Raman, que consiste 

en dispersar la luz de un átomo o molécula elásticamente generando así un patrón que permite identificar 

polímeros (Kniggendorf et al., 2019) (Xu et al., 2019). 

Si bien no hay datos definitivos, estudios preliminares muestran que la ingesta de MPs puede generar 

efectos neurológicos adversos, alteración en la microbiota intestinal o incluso cáncer de pulmón al ser 

inhalados (Garcia-Vazquez & Garcia-Ael, 2021). Además, están incrementando la pérdida de 

biodiversidad que se viene presentando hace años al estar presentes a lo largo de toda la red trófica 

(Garcia-Vazquez & Garcia-Ael, 2021) (Yin et al., 2019).  

En muchos países ya se están tomando acciones contra el plástico de un solo uso por medio de leyes y 

gravámenes, es necesario que se siga investigando en la afectación de la calidad del agua, los impactos a 

la biodiversidad y los perjuicios a la salud humana, ya que hay muchos vacíos aún por resolver y esa es 

información necesaria para poder presionar a los gobiernos y mitigar el impacto (González-Pleiter et al., 

2021). 

Es por esto que en el presente mini-review se pretende recolectar información no solo sobre la 

identificación de MPs sino también del alcance que ha tenido el tema más allá de la ciencia. Cabe recordar 

que entre los objetivos principales de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible está la limpieza 

del océano para que perdure la vida (Rendon et al., 2018) pero aún no hay divulgación suficiente que 

permita que la sociedad tome consciencia y modifique el consumo excesivo.  

Esta no es una tarea exclusivamente de la ciencia, las empresas y los políticos deben proponer alternativas 

y rediseñar el uso y la disposición final del plástico, y todos los ciudadanos deben comprometerse desde 

sus pequeños cambios. El enfoque psicosocial puede ayudar a cambiar los hábitos de consumo y 
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conducirnos a unas prácticas afines con el medioambiente (Garcia-Vazquez & Garcia-Ael, 2021) 

(Primpke et al., 2020).  

 

Materiales y métodos 

La selección del material bibliográfico se realizó mediante la aplicación de distintas estrategias. En 

primer lugar se llevó a cabo la investigación en motores de búsqueda de internet como Google Scholar y 

bases de datos como ScienceDirect y Scopus, la única restricción aplicada fue la fecha de publicación, 

tomando como relevantes los artículos publicados desde 2016 hasta 2021.  

Posterior a esto se realizó una revisión sistemática de literatura, empleando el metabuscador de la 

Pontificia Universidad Javeriana, esto con el fin de tener acceso a una mayor cantidad de información, 

cosa que no es posible con las búsquedas abiertas. Para acotar la cantidad de artículos y direccionarlos a 

las principales preguntas de investigación se usaron claves booleanas. 

Para la revisión de las técnicas empleadas en la detección de microplásticos se recopiló únicamente el 

material de los últimos seis años (2016 a 2021), pues es un tema dinámico al que se le está prestando 

especial atención en la actualidad, encontrándose, por tanto, un alto número de publicaciones recientes. 

Además, día a día se avanza en hallar una solución a esta perturbación, de ahí la importancia de estar en 

sintonía con las últimas publicaciones.  

Para el primer objetivo, no se aplicaron filtros geográficos debido a que se trata de una problemática 

transfronteriza y es importante conocer lo que se está haciendo en otros lugares del mundo.  

Igualmente se realizaron consultas adicionales para analizar la cantidad de publicaciones al delimitar la 

búsqueda, añadiendo distintos factores como se presenta en la Figura 1. Al final se restringió la 

información al territorio colombiano para tener una idea del estado del arte en nuestro país. 
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Figura 1. Historial de búsqueda del metabuscador de la Pontificia Universidad Javeriana al delimitar la 

información.  

 

Luego de obtener material suficiente por medio de bases de datos especializadas, se realizó una búsqueda 

basada en el principio de bola de nieve, también conocido como búsqueda de referencia o búsqueda en 

cadena, para obtener artículos específicos citados en la literatura consultada previamente. Estos métodos 

en conjunto permiten un enfoque interdisciplinar. 

 

Resultados 

Se evidenció que la contaminación por microplásticos está actualmente en la mira de todas las naciones, 

sin embargo, en la literatura consultada no hay un consenso acerca de la metodología para muestrear 

microplásticos presentes en agua de mar. Se estudiaron entonces los parámetros que concuerdan entre 

estudios y se describieron en la Figura 2. 
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Figura 2. Metodología para generar conocimiento acerca de microplásticos en muestras de agua marina.  

 

Además del seguimiento de los pasos descritos para muestrear y analizar MPs en agua de mar (Figura 

2), se requiere el cumplimiento de algunos lineamientos como no usar ningún material de plástico para 

evitar la contaminación de la muestra, esto incluye guantes y botellas, evitar corrientes de aire para no 

perder las micropartículas, marcar adecuadamente las muestras y que el instrumental empleado durante 

todo el proceso sea de vidrio, metal o cualquier otro material no plástico (Kovač et al., 2016). 

Además, el tamaño del poro del filtro empleado debe ser más pequeño que la partícula de menor tamaño, 

es decir, preferiblemente se debe usar un tamaño de poro de 1μ puesto que lo que es menor, hace parte 

de otra clasificación, los nanoplásticos. Sin embargo no está mal usar unos de un mayor tamaño, esto 

hace que el proceso de filtrado sea más rápido (Schymanski et al., 2021).  
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Para responder a las preguntas sobre qué técnicas se están empleando para identificar MPs y cuáles son 

las más efectivas, se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos especializadas y posteriormente 

se aumentó el material por el principio de bola de nieve. Se incluyeron artículos indexados de todas las 

regiones del mundo debido a que se trata de una problemática internacional y es importante conocer los 

avances presentados a lo largo del planeta.  

La mayoría de muestras se tomaron de ecosistemas marinos, pero también se agregaron a la búsqueda 

muestras provenientes de agua dulce, glaciares e incluso vino, esto para hacer especial énfasis en la 

ubicuidad de estas micropartículas. El objetivo no se vio afectado ya que el análisis espectroscópico no 

varía dependiendo del tipo de muestra (Ferreira et al., 2020) (Prata et al., 2021).  

 

REFERENCIA PAÍS MUESTRA TÉCNICA 

µ-Raman

FTIR

µ-Raman

FTIR

Agua superficial FTIR

Sedimento Cromatografía de gases-SEM

(Veerasingam et al., 2021) QATAR Review FTIR

Scanning electron microscopy

µ-Raman

(Prata et al., 2020) PORTUGAL Vino blanco µ-Raman

(Kumar et al., 2021) ALEMANIA Mejillones FTIR

(Marrone et al., 2021) ITALIA Altamontaña µ-Raman

(Ferreira et al., 2020) FIJI Aguas superficiales FTIR

(Schymanski et al., 2018) ALEMANIA Envases de agua µ-Raman

(Kniggendorf et al., 2019) ALEMANIA Agua de la llave µ-Raman

(Parolini et al., 2021) ITALIA Nieve FTIR

(Marrone et al., 2021) ITALIA Agua marina superf FTIR Diferentes tipos de plástico más que todo PE Actuar- Plan de monitoreo 

(Yin et al., 2019) CHINA Agua dulce superficial µ-Raman

(González-Pleiter et al., 2021) ANTÁRTICA Glaciar FTIR

Técnicas más baratas de muestreo son necesarias

3 tipos distintos de MP en glaciares

(Schymanski et al., 2021)

(Primpke et al., 2020) ALEMANIA

NW Pacific Ocean

Toma mucho tiempo analizar todas las muestras

Análisis exahustivo por no tener una biblioteca completa

Es capaz de detectar tamaños de partículas de menos de 20µ

Particulas con tamaños de 0.1 mm fueron detectadas

Solicitud autoridades

(Pan et al., 2019)

Margen de error alto para polímeros

Determinación fiable de tipo polímero

Identifica grupos moleculares y funcionales en polímeros plásticos

Mar abierto

Tabla 1. Técnicas empleadas para el estudio cuantitativo de microplásticos

(Käppler et al., 2016) ALEMANIA Arena

ALEMANIA Agua pura

COMENTARIOS

Raman útil para las más pequeñas 50µ a 1µ

FTIR más rápido, útil para 500µ a 50µ

 

Como se observa en la Tabla 1, las técnicas que más se emplearon en la literatura consultada fueron la 

Microscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y la microespectroscopía Raman (µ Raman) 

(Käppler et al., 2016). 

La búsqueda de literatura también permitió conocer cuál es el tipo de plástico más abundante al hacer la 

caracterización química y los datos de las concentraciones de MPs en cada muestra. El que más abunda 

es el polietileno, seguido del polipropileno (Pan et al., 2019). 
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Tabla 2. Concentración de microplásticos reportados en diferentes ambientes alrededor del mundo

REFERENCIA PAÍS MUESTRA CONCENTRACIÓN DE MP EN MAYOR PROPORCIÓN

Agua 4,5 μg/L

Sedimento 26 mg/kg

(Käppler et al., 2016) Alemania Polietileno

(Pan et al., 2019) NW Pacific Ocean 6.4 × 10
2 
items/km² a 4.2 × 10

4
 items/km² Polietileno

Canadá

Arabian Bay 4.4 × 104
–1.5

 × 10
+6

 km
2

Océano ártico 2.8 × 10+4 km2

East asian seas 1.7 × 10
+6

(Zhang et al., 2020) China Agua marina 8895 particles m
3

(Yu et al., 2016) China Arena 102.9 ±39.9– 163.3 ±37.7 particles kg−1 ETILENO-VINIL-ACETATO

(Gewert et al., 2017) Suecia Arena 3.11–7.73 plastics  m3 Polietileno

(Munari et al., 2017) Terra Nova Bay, Antártica Sedimentos 5–1705 plastic m−2 Estireno-butadieno-estireno

(Cincinelli et al., 2017) Agua marina 0.0032–1.18 particle  m3 Polietileno

(Kashiwabara et al., 2021) USA Agua superficial 1.32 ±0.70 particles m−3 Polietileno y polipropileno

(Uurasjärvi et al., 2021) Mar báltico Agua marina 440 ±520 particles m−3

(Parolini et al., 2021) ITALIA Nieve 2.32 ± 0.96 MPs/L Polietileno

(Chouchene et al., 2021) Portugal Arena 15–320 particles kg−1

(Cincinelli et al., 2021) Black sea Sedimentos The mean number: 106.7 particles kg−1

Kumar et al., 2021 Alemania Mejillones  0,63 ± 0,59 partículas de MP g Polipropileno

Schymanski et al., 2018 Alemania Botellas retornables 118 ± 88 partículas/l

(Rangel-Buitrago et al., 2021) Colombian caribbean beaches Sedimentos 557–2457 particles kg−1

Martha Ferreira Fiji Aguas superfciales 0,12 ± 0,13 MP/m 3 Polietileno

(Prata et al., 2020) Portugal Vino blanco 5,857 particles.L−1

(Bridson et al., 2020) New Zealand Sedimentos The mean number:459 particles m−2

(Patti et al., 2020) Maldives Sedimentos The mean num‑ ber:277.90 ±24.98 particles kg−1

(Aslam et al., 2020) UAE Sedimentos 59.71 particles kg−1 of dry sediment

(Marrone et al., 2021) Mar mediterráneo Agua marina superficial 0.13 ± 0.19 particles/m2 Polipropileno

(Weiwei et al., 2017) Bohai sea 0.33 (±0.36) particles/m3

Yuejin lake 7050 ± 1060.7

Nianjia lake 5600 ± 1555.6

Donggua lake 5063 ± 1891.5

Glaciar 0.17 items m -2 Poliestireno expandido (EPS) 

Glaciar  0.25 items m -2 Poliestireno expandido (EPS) 

INVEMAR Colombia Manglares  0,61 ± 0,51 partículas/ g

Antártic

(Olesen et al., 2017) Dinamarca Poliester

(Yin et al., 2019) China Polipropileno

(González-Pleiter et al., 2021)

 

Pese a que el volumen de publicaciones recientes acerca de los microplásticos es elevado, la mayor parte 

de la información publicada es muy general (Figura 3). Se empleó el metabuscador de la Pontificia 

Universidad Javeriana para buscar el término “Microplastics” y la búsqueda arroja 38.766 resultados de 

publicaciones académicas, pero al delimitar la búsqueda añadiendo “Ocean plastic pollution” se redujo 

la búsqueda en un 80 %, quedando solamente 7.478 publicaciones académicas. A medida que se 

añadieron más especificidades, se redujo considerablemente la cantidad de publicaciones.  

 

 

 

Figura 3. Análisis del número de publicaciones académicas y noticias acerca de microplásticos a medida en que 

se va acotando la búsqueda.  
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De izquierda a derecha: Microplastics (MP), Microplastics AND human health (MP AND HH), Microplastics 

AND ocean plastic pollution (MP AND OPP), Microplastics AND ocean plastic pollution AND strategies or 

methods or techniques (MP AND OPP AND SoMoT), (Microplastics AND ocean plastic pollution AND solutions 

(MP AND OPP AND S), Microplastics AND ocean plastic pollution AND south america (MP AND OPP AND 

SA), Microplastics AND ocean plastic pollution AND Colombia (MP AND OPP AND C), Microplastics AND 

ocean plastic pollution AND scientific divulgation (MP AND OPP AND SD). 

 

Discusión 

En algunos estudios se encontró que la cuantificación de MPs se llevaba a cabo únicamente mediante 

métodos visuales, pero estos se quedan cortos, ya que se pueden cometer errores o subestimar la cantidad 

de MPs (Käppler et al., 2016) (Olesen et al., 2017). Hay formas para diferenciar estos compuestos de la 

materia orgánica u otros elementos, como observar detalladamente la ausencia de estructuras celulares y 

la homogeneidad del color (Marrone et al., 2021). Sin embargo, un análisis robusto incluye la 

caracterización física empleando el estereoscopio y la caracterización química por medio de 

espectroscopía o microespectroscopía (ver Tabla 1) (Primpke et al., 2020) (Marrone et al., 2021).  

Cada material polimérico está constituido por una combinación única de átomos, esto permite que se 

genere un único espectro infrarrojo conocido como “huella digital molecular” (Veerasingam et al., 2021) 

(Yin et al., 2019). 

En el análisis bibliográfico se hallaron algunas limitantes y ventajas para el uso de cada equipo, en el 

caso de la µRaman, es importante destacar que permite visualizar partículas más pequeñas que la FTIR, 

de hasta 1µ de tamaño, pero es una técnica más costosa y que requiere una mayor cantidad de tiempo 

(Kniggendorf et al., 2019).  

Käppler et al., 2016 plantean que una buena estrategia es emplear las dos técnicas, la FTIR es más rápida 

y es útil para partículas de 50µ a 10µ y por ende se pueden separar las muestras según su tamaño y hacer 

uso de la µRaman solamente para las más pequeñas, y así no dejar el estudio incompleto (Käppler et al., 

2016) (Primpke et al., 2020). 

La información detallada acerca de las ventajas y las desventajas de usar FTIR o µRaman se expone en 

la Tabla 3. 
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TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

Identifica polímeros según su espectro La experiencia del investigador es 

infrarrojo. fundamental para no cometer errores.

Detecta partículas hasta de 10µ No reconoce MPs con formas irregulares.

No destruye la muestra. Presenta interferencia con el agua

La muestra debe estar seca.

Es más rápido y económico. Requiere que la muestra sea preparada.

No es invasivo. 

Detecta partículas de hasta 1µ. No detecta partículas fluorescentes.

No destruye la muestra. Se debe emplear más tiempo.

Se puede aplicar a muestras de agua Es más costoso. 

No es necesario secar la muestra. 

No es invasivo. Requiere cierta preparación. 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de las principales técnicas de identificación de MP

FTIR

µRaman

 

Se observó que en algunos casos se priorizó la economía y el tiempo, y es por esto que la FTIR ha sido 

ampliamente utilizada, dando resultados fiables y robustos.  

Sin embargo, si se quiere analizar muestras de agua sin el proceso de secado de las micropartículas la 

µRaman supone una gran ventaja puesto que puede ser aplicada directamente en muestras de agua sin 

necesidad de un tratamiento previo y sin presentar interferencia (Kniggendorf et al., 2019). 

El polietileno fue reportado como el tipo de plástico más abundante en la mayoría de los artículos 

consultados, en segundo lugar se encuentra el polipropileno (Tabla 2). Esto va acorde con la literatura 

acerca de la producción de plásticos, ya que los polietilenos y los polipropilenos son los termoplásticos 

que más se producen alrededor del mundo. Son usados para fabricar botellas, juguetes, envolturas de 

alimentos, tuberías, instrumental médico y utensilios domésticos (Marrone et al., 2021).  

Algunos autores sugieren que es posible que el polietileno y el polipropileno se encuentren en igual 

proporción, pero el polipropileno es más sensible a los rayos UV y a la oxidación, por lo tanto, puede 

que se encuentre degradado en nanopartículas y por eso no se identifique tan fácilmente (Yin et al., 2019).  

Algo que también se debe tener en cuenta es que los dos polímeros anteriores presentan una densidad 

inferior a la del agua de mar, por lo tanto, quedan suspendidos en la columna de agua o en la superficie 

y así son muestreados con mayor facilidad (Marrone et al., 2021) (Cevik et al., 2021).  
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También se encuentra en alto porcentaje en las muestras analizadas el polímero Etileno-Vinil-Acetato 

(EVA) que es empleado comúnmente en la industria de la pesca, en la fabricación de zapatos y en 

envolturas (Ferreira et al., 2020). 

La revisión bibliográfica plantea que los plásticos transparentes y blancos posiblemente provenientes de 

bolsas plásticas y empaques son los más comunes, con todo y que son los más difíciles de muestrear 

porque pueden camuflarse fácilmente (Marrone et al., 2021).  

La degradación de las bolsas plásticas y de los artículos de pesca que son arrojados al mar voluntaria o 

involuntariamente son de las principales fuentes de contaminación por MPs (Lebreton & Andrady, 2019). 

Schymanski et al., 2021 y la comunidad científica internacional establecen que es necesario estandarizar 

las unidades de medida ya que estas varían de una investigación a otra y esto dificulta la comparación de 

las concentraciones de MPs. En algunos artículos expresan los resultados como número de partícula 

presente en una muestra y en otros como la concentración de la masa del polímero en cuestión, y esto no 

permite que se visualicen conjuntamente los estudios.  

La mayoría de las publicaciones acerca de MPs no revelan información específica (ver Figura 3), se debe 

mencionar también que la investigación está sectorizada, esto quiere decir que solo algunos países están 

llevando a cabo estudios y los están publicando, por lo tanto la literatura disponible está sesgada 

geográficamente (Garcia-Vazquez & Garcia-Ael, 2021). 

Los estudios se encontraron en mayor medida cerca de las ciudades principales, que son las que más 

desechos generan por el volumen poblacional y el modelo de consumo, pero en la literatura también se 

hallaron  investigaciones en lugares remotos, remarcando que hay una gran cantidad de pequeñas 

partículas de plástico en todos los ambientes del planeta, incluso si tienen poco contacto con los seres 

humanos, como glaciares, ecosistemas de alta montaña, profundidades marinas y zonas polares (Parolini 

et al., 2021), lo que sugiere que el viento y la atmósfera son factores importantes en la dispersión de estos 

contaminantes. También llegan por otras vías como los ríos, las corrientes, la disposición directa, las 

precipitaciones, entre otros (Käppler et al., 2016) (Huppertsberg & Knepper, 2018). 

Esta problemática se salió de control hace mucho tiempo y es complicado detener la presión pues 

proviene de múltiples fuentes, y hasta hace poco, en la década de los 70, la basura generada en la tierra 

era arrojada al mar. Las bolsas plásticas tardan aproximadamente 150 años en desaparecer y las botellas 

PET pueden permanecer en el medio marino hasta por 1.000 años (Lv et al., 2021) esto quiere decir que 
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toda esa basura que fue arrojada de 1972 hacia atrás, permanece aún en el ambiente o se ha ido 

descomponiendo en microplásticos (Pan et al., 2019) (Hale et al., 2020). 

Además, en vez de ir disminuyendo, la cantidad de desechos que generamos y la producción de plástico 

han ido en aumento, de 1970 al 2019 la cantidad de MPs en aguas oceánicas ha aumentado casi 120 veces 

(Lebreton et al., 2019), esto debido al crecimiento exponencial de la población, la apertura de los 

mercados globales, los modelos de consumo actual, la obsolescencia programada y el rápido desarrollo 

de internet y los teléfonos inteligentes que han traído consigo una era de órdenes por internet tanto de 

productos como de comida, todos estos transportados y empacados en plásticos de un solo uso (Liu et 

al., 2021) (Kumar at al., 2021). Retos grandísimos en estos tiempos de revolución digital en los que se 

han sumado nuevas presiones al ambiente, como los elementos de protección personal empleados en 

exceso desde el 2020 (Ray et al., 2022). 

Se han sugerido campañas de reciclaje, pero aún no muestran resultados efectivos ya que es más 

económico producir nuevo plástico que reciclarlo (Rhodes, 2018). De los 6,3 billones de basura plástica 

producida desde 1950 hasta 2015, solo el 9% fue reciclado (da Rocha et al., 2021). 

Esta puede ser una buena estrategia para mitigar el daño si se implementa con consciencia y con la 

participación de toda la población, incluyendo a las grandes industrias que deberían hacerse cargo de lo 

que producen, ya que de esa forma producirían menos. 

Propuestas para gravar con impuestos a los plásticos de un solo uso también han sido estudiadas, hay 

varios países en los que se penaliza o se multa el uso de plásticos que no pueden ser reciclados (Horejs, 

2020). Sin embargo, según las consultas que se realizaron, se puede decir que la información no está 

siendo transmitida de manera correcta y por eso hay un amplio sector poblacional que no ha oído acerca 

de los MPs. Solo un par de los artículos consultados sugieren que el gobierno y la ciudadanía preste 

atención especial. Parolini et al., 2021 plantean que urge implementar políticas ambientales para reducir 

el plástico. 

Los MPs afectan a los organismos marinos de diversas maneras. En muchos casos, sobre todo, cuando 

se trata de MPs coloridos, pues estos son confundidos con comida y son ingeridos, bloqueando las vías 

respiratorias, acumulándose en sus tejidos, lesionando órganos cuando son afilados o impidiendo su 

movilidad cuando se trata de organismos pequeños (Kumar et al., 2021) (Iannacone et al., 2021). Todo 



14 
 

esto conduce a una aceleración en la pérdida de biodiversidad marina que se viene presentando hace años 

(Ferreira et al., 2020). 

Y eso no es todo, representan también riesgos serios para la salud humana que deben seguir siendo 

estudiados.  

Debido a la imposibilidad de ser observados a simple vista, la información acerca de la presencia de MP 

en todos los océanos y los riesgos asociados a estos no debe quedarse en el marco científico, sino que 

debe ser publicada y divulgada a toda la sociedad ya que el conocimiento es lo que genera acciones 

concretas (Garcia-Vazquez & Garcia-Ael, 2021).  

Conclusiones y recomendaciones 

Los microplásticos son la peor crisis que ha enfrentado el medioambiente en el antropoceno. La 

producción excesiva en tierra obliga a los ecosistemas marinos a hacer frente a desechos que no le 

corresponden.  

Estos contaminantes emergentes están llamando la atención del mundo entero, generando así una 

producción masiva de artículos e investigaciones. Sin embargo, para que toda esa información sea 

realmente útil, urge publicar un protocolo para estandarizar los estudios, las unidades de medida y los 

métodos de muestreo, de manera que puedan ser comparables y replicables, y posteriormente divulgados 

para tomar acciones globales.  

Es fundamental el conocimiento público para enfrentar la crisis de los MPs y por ende se debe trabajar 

más en la comunicación científica y abordar el problema de manera interdisciplinar.  

Aún falta información sobre los riesgos para la salud del ecosistema y del ser humano. Se sugiere también 

ampliar la bibliografía de Colombia y la zona América del Sur en general. Estudios sobre los MP y 

plásticos en el fondo marino también presentan vacíos de información.  

Incentivar el desarrollo de plásticos naturales y de fácil degradación que puedan reemplazar por completo 

a los sintético es una tarea prioritaria.  
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