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Resumen 

La información sobre los efectos del consumo de microplásticos en los 

organismos marinos es escasa, y hasta la fecha, se desconoce su efecto sobre 

el balance energético y el principio de asignación en los organismos. El 

crecimiento potencial es un índice predictivo o de monitoreo del efecto de la 

calidad ambiental sobre los individuos, que se construye en base a diversas 

tasas fisiológicas. La ingesta de microplástico, se ha registrado en diversos 

organismos filtradores, dentro de los cuales se encuentra el molusco bivalvo 

Choromytilus chorus, el cual corresponde a uno de los recursos pesqueros 

económicamente relevantes de Chile. El objetivo del presente estudio es 

determinar el efecto de la ingesta del microplástico, sobre el balance energético 

y crecimiento potencial, del recurso pesquero Ch. chorus. Con este fin, se 

recolectaron ejemplares de diferentes poblaciones en las costas de Chile y se 

desarrolló un protocolo de extracción de plástico, que dio como resultado la 

observación de partículas de microplástico en todos los ejemplares 

muestreados en bancos naturales. De esta manera, se comprueba la presencia 

de este contaminante en poblaciones naturales y en la columna de agua de las 

costas de Chile. Además, se recolectaron ejemplares para realizar 

experimentos de consumo de microplástico. Se determinaron distintas 

respuestas fisiológicas y el crecimiento potencial, en diferentes tratamientos. Se 

detectaron efectos estadísticamente significativos en el crecimiento de las 

valvas (alto y largo) en el tratamiento de 1000 partículas de microplástico/L y en 
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el crecimiento potencial del tratamiento de 100 partículas de microplástico/L. En 

este último se observó una disminución del crecimiento potencial de ca. 7%, 

calculándose pérdidas en dinero de más de $200 millones anuales según los 

datos actuales de producción de este recurso. Los antecedentes recolectados y 

la información generada, crea los primeros pasos para un futuro análisis 

holístico, con el fin de que las instancias apropiadas se agrupen y coordinen los 

antecedentes sobre esta temática. Para que de esta manera, se pueda generar 

una política integral que permita disminuir y finalmente eliminar las fuentes de 

microplástico primario y secundario a nivel nacional.  
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Abstract 

Information on the effects of microplastic consumption on marine organisms 

is scarce, and to date, its effect on energy balance and the principle of allocation 

in organisms is unknown. Scope for growth is a predictive or monitoring index of 

the effect of environmental quality on individuals, which is constructed based on 

various physiological rates. Ingestion of microplastic has been reported in 

several filtering organisms, including the bivalve mollusc Choromytilus chorus, 

which is a economically important fishery resources, of Chile's. The objective of 

the present study is to determine the effect of the microplast intake on the 

energy balance and Scope for Growth of the C. chorus fishery. To this end, 

specimens from different populations were collected on the coast of Chile and a 

protocol of plastic extraction was developed, resulting in the observation of 

microplastic particles in all specimens sampled in natural banks. In this way, the 

presence of this pollutant is verified in natural populations and in the water 

column of the coasts of Chile. In addition, specimens were collected to perform 

microplastic consumption experiments. Different physiological responses and 

Scope for Growth were determined in different treatments. Statistically 

significant effects on leaflet growth (high and long) were detected in the 

treatment of 1000 microplastic / L particles and in the Scope for Growth of 

treatment of 100 microplastic / L particles. In the latter, a decrease in ca. 7%, 

calculating losses in money of more than $ 200 million annually, was according 

to the current data of production of this resource. The background information 
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collected and the information generated, creates the first steps for a future 

holistic analysis, in order that the appropriate instances are grouped and 

coordinated the antecedents on this subject. In order that, in this way, an 

integral policy can be generated that will reduce and finally eliminate the sources 

of primary and secondary microplastics at the national level. 
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1. Introducción 

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, nano y pico (Moos et 

al., 2012). Los trozos de microplástico (<5 mm) pueden acumularse en el 

sedimento y estar biodisponibles, por su pequeño tamaño, para organismos 

bentónicos (Thompson et al., 2004), estos pueden poseer contaminantes 

orgánicos que se les pueden adherir durante su fabricación y/o absorberlo 

directamente desde el agua de mar (Teuten et al., 2009). Entre los efectos del 

consumo de microplástico generados en los organismos, se ha descrito el 

bloqueo que genera el plástico en el tracto digestivo, falsa saciedad (Moore, 

2008), daño celular en el sistema linfático (Lam et al., 1993), trombosis 
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(Nemmar et al., 2003), bioacumulación y biomagnificación del microplástico de 

un nivel trófico al siguiente (Farrell y Nelson, 2013), entre otros. Este último 

efecto (bioacumulación y biomagnificación del microplástico de un nivel trófico 

al siguiente) genera interés, debido a la posibilidad de que el microplástico 

alcance niveles tróficos superiores, incluidos los seres humanos (Farrell y 

Nelson, 2013). 

Las respuestas fisiológicas entregan información cuantificable de la 

condición, rendimiento y eficiencia de las funciones de los organismos. Debido 

a estas características, es que son ampliamente utilizadas en estudios sobre 

contaminación ambiental (Widdows, 1985; Navarro et al., 2013). El presupuesto 

energético de los organismos, representa una integración de sus respuestas 

fisiológicas (i.e., alimentación, absorción de los alimentos, respiración). Por lo 

tanto, cualquier alteración que se generen en estas respuestas fisiológicas, 

genera una alteración sobre el balance energético del organismo (Widdows, 

1985). 

Por su parte, el crecimiento potencial, es un índice que determina la 

cantidad de energía que un organismo tiene disponible para crecer, integrando 

en su cálculo los gastos energéticos de las respuestas fisiológicas del 

crecimiento somático a gametos, la respiración, la excreción y la producción de 

heces (Widdows, 1985). Debido a estas características, el crecimiento potencial 

ha sido de utilidad para los estudios enfocados en la determinación de los 
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efectos de la contaminación sobre el balance energético de los organismos 

(Widdows, 1985; Navarro et al., 2013). 

La ingesta de microplástico, a través del mecanismos de alimentación, 

se ha registrado en diversos organismos, tales como: sedimentívoros (gusanos 

de tierra), detritívoros (anfípodos, pepinos de mar), filtradores (mejillón, 

cirripedios) (Browne et al., 2008; Thompson et al., 2004; Graham y Thompson, 

2009). Dentro de los filtradores de Chile, se encuentra el molusco bivalvo 

Choromytilus chorus, el cual corresponde a uno de los recursos pesqueros 

económicamente relevantes de Chile, ya que moviliza aproximadamente 

$1.600 millones anuales y genera más de 20.000 empleos (FAO, 2004), 

principalmente en la región de Los Lagos (SUBPESCA, 2015). En la actualidad, 

existen 292 centros de cultivos y 161 zonas de extracción artesanal de este 

recurso en el país (SUBPESCA, 2015). Sin embargo, se desconoce el efecto 

que la ingesta del microplástico pudiera tener sobre la energética de éste 

organismo filtrador y sus posibles implicancias sobre las poblaciones naturales 

y actividades de extracción de este bivalvo. Esto es relevante, puesto que los 

potenciales efectos generados sobre este organismo, por la ingesta de 

microplástico (i.e., bloqueos en el tracto digestivo, falsa saciedad) podrían 

alterar las respuestas fisiológicas; afectando en forma directa el balance 

energético y por ende, alterando la cantidad de energía destinada al 

crecimiento, mantención, reproducción, y/o almacenamiento de energía de 

reserva del organismo. Lo anterior podría además afectar el crecimiento 
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potencial de los organismos y repercutir en última instancia en la producción de 

Ch. chorus y su abundancia en el medio, entre otros. 

Con respecto a los antecedentes entregados, se considerará prioritario, 

para este estudio, la generación de información sobre los efectos en el balance 

energético que puede causar la ingesta de microplástico en Ch. chorus. De 

esta manera, se puede comenzar a diseñar una gestión ambiental apropiada, 

frente a la problemática de contaminación por plástico en el océano. Por lo 

tanto, el objetivo principal del presente estudio es determinar el efecto de la 

ingesta del microplástico, sobre el balance energético y crecimiento potencial, 

del recurso pesquero Ch. chorus. 

En consideración de los antecedentes presentados en esta sección, se 

propone la siguiente hipótesis y objetivos: 
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2. Hipótesis 

Existe presencia de microplástico en poblaciones del recurso pesquero 

Choromytilus chorus, y la ingesta de microplástico impacta negativamente su 

balance energético, afectando el crecimiento potencial y la futura extracción del 

recurso. 

3. Objetivo General 

Determinar el efecto de la ingesta del microplástico, sobre el balance 

energético y crecimiento potencial del recurso pesquero Ch. chorus. 

3.1 Objetivos específicos 

1. Evaluar la presencia de microplástico en poblaciones naturales de Ch. 

chorus. 

2. Determinar el efecto del consumo del microplástico en el crecimiento y 

mortalidad de Ch. chorus. 

3. Determinar el efecto de la ingesta de microplástico, sobre las 

respuestas fisiológicas y el balance energético de Ch. chorus. 

4. Predecir las posibles consecuencias económicas, que generará la 

ingesta de microplástico en Ch. chorus, sobre la extracción de este recurso. 
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5. Contribuir en la generación de las primeras bases de una gestión 

ambiental apropiada, frente a la problemática de la contaminación marina por 

microplástico.  
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4. Revisión Bibliográfica 

4.1 Origen del plástico 

Los primeros registros de producción de plástico, se remonta a 1284 en 

la empresa “The Horners Company” de Londres, donde fabricaban un plástico 

de origen natural, compuesto de una mezcla de cuero y carey (PlasticsEurope, 

2012). Posteriormente, se siguieron utilizando materiales naturales para 

generar este producto moldeable y práctico (Andrady y Neil, 2009), hasta que 

en 1862, se creó, de la mano de Alexander Parkes, el primer plástico semi 

sintético de nitrato de celulosa, dando pie al plástico sintético, que actualmente 

conocemos (PlasticsEurope, 2012).  

Actualmente, a nivel mundial, los plásticos mayormente producidos son 

de polipropileno (24%), polietileno (21%) y el policloruro de vinilo (19%) 

(Andrady, 2011). Los registros de consumo de plástico, revelan un incremento 

de 1,5 millones de toneladas anuales en 1950, a 280 millones de toneladas 

anuales de plástico al 2011 (PlasticsEurope, 2012). En Chile, los registros para 

el 2014 de consumo de plástico anual son de ca. 900.000 toneladas, 

estimándose ca. 950.000 de toneladas para el 2015 (ASIPLA, 2015). China 

aparece como el mayor productor de plástico a nivel mundial, generando el 

26% del total de este producto, para el 2014 (PlasticsEurope, 2012). 

Debido a las características del plástico (liviano, de naturaleza 

duradera), este elemento se ha convertido en un contaminante frecuente en el 
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mar, el cual arriba a aguas marinas por liberación accidental o planificada, 

desde tierra, mar o por arrastre de ríos (Thompson et al., 2009). Lo anterior, es 

un problema de gran magnitud en todos los océanos del mundo, y el cual se ve 

exacerbado frente a los niveles mundiales de demanda de este producto. 

Registros de GESPA (Grupo de Expertos en los Aspectos Científicos de la 

Contaminación Marina), informó que el 80% del origen del plástico encontrado 

en el mar, es de origen terrestre, y el 20% restante es originado por actividades 

marinas (Sheavly, 2005). 

El plástico que llega al mar, puede poseer diversos tamaños y formas 

(Wring et al., 2013), presentándose principalmente tamaños de plásticos entre 

los 1,01 a 4,75 mm (Eriksen et al., 2014). Siendo las fibras de plástico, las 

formas más recurrente (Claessens et al., 2011; Thompson et al., 2004). Las 

partículas menores a 5 mm, son denominadas microplástico (Wring, 2013), las 

cuales pueden poseer un origen primario, esto quiere decir, que son fabricadas 

con esas dimensiones (i.e. cosméticos, jabones faciales, jabones de mano) o 

pueden poseer un origen secundario, donde trozos de tamaño superior de 

plástico, reducen su tamaño original, debido a efectos físicos, mecánicos y 

biológicos (Barnes et al., 2009). 

4.2 Concentración de Plástico Marino 

El primer registro de concentración de plástico en el ambiente marino es 

el generado por Carpenter y Smith (1972). Estos autores documentaron la 
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presencia de 3500 piezas de plástico por kilómetro cuadrado al oeste del mar 

de los Sargazos, siendo los primeros en predecir, que debido a su alta 

consumo y a la falta de una norma clara de disposición final de este producto, 

el plástico estaría irremediablemente destinado a incrementar su presencia en 

el ambiente marino. 

Se han realizado varios estudios para determinar las concentraciones de 

plástico en diferentes ambientes marinos (i.e. costas, fondos marinos y 

columnas de agua) (Gregory, 1989; Galgani et al., 2000; Derraik, 2002; Doyle 

et al., 2011; Hidalgo-Ruiz, 2013). Estudios realizados en las costas de Nueva 

Zelanda hablan de concentraciones de hasta 100.000 partículas de plástico por 

metro de costa (Gregory, 1989). Concentraciones superiores a las registradas 

en la costa continental de Chile, donde se determinó una concentración de 27 

partículas de plástico por m2 (Hidalgo-Ruiz, 2013). Estudios realizados por 

Galgani y colaboradores (2000), registraron hasta 101.000 partículas de 

plástico en el fondo marino del mar Mediterráneo, donde más del 70% del 

plástico recolectado, correspondía a botellas y bolsas. Datos recientes 

reportados en la columna de agua de la costa de California, Estados Unidos, 

hablan de hasta 0,004 ±0,19 partículas/m3 de plástico (Doyle et al., 2011). 

Recientemente, Jambeck y colaboradores (2015) crearon un método 

para estimar la entrada anual de plástico en los océanos, a partir de los 

residuos de plásticos generados por las poblaciones costeras de todo el 

mundo, que incluyen: la masa de residuos generado por personas por año, el 
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porcentaje de plástico de estos residuos, y el porcentaje de plástico que está 

mal administrado y que por ende posee el potencial de llegar como desecho al 

océano. Basándose en ésta información, y extrapolando con datos de 

crecimiento de la población mundial, se estimó un total de ca. 13 millones de 

toneladas anuales para el 2010 con un crecimiento de ca. 99,2 % para el 2025. 

Los autores reportan que las mayores concentraciones de plástico a nivel 

superficial del mar, se localizan en los giros oceánicos subtropicales. Asimismo, 

este estudio identificó a China como el país con los mayores valores de 

liberación anual de desechos de plástico al mar (˃5 millones de toneladas 

anuales en el 2010). En este mismo trabajo, se determinó que Chile, 

potencialmente desecha entre 10 y 25 mil toneladas anuales de plásticos al 

mar.  

El modelo generado por Eriksen y colaboradores (2014), el cual describe 

la circulación oceánica, posee la capacidad de rastrear partículas a través de 

un modelo hidrodinámico, y mediante la introducción de partículas virtuales en 

el campo de flujo, permite la cuantificación y la determinación de tamaños de 

los plásticos. En este estudio se observó una cantidad inferior de plástico de la 

esperada, probablemente porque solo se analizaron las primeras capas de la 

columna de agua, y por los posibles procesos de eliminación del plástico en 

juego. Estos procesos de eliminación incluyen radiación UV, la degradación, la 

biodegradación, la ingestión por los organismos, disminución de flotabilidad del 

plástico por organismos incrustantes, arrastre en la solución de detritus, 



11 
 

varazón de plástico en las costas, presencia en el fondo marino y suspensión 

en la columna de agua (Eriksen et al., 2014). Los registros del trabajo de 

Eriksen y colaboradores (2014), indican una mayor densidad de microplástico 

en la zona central de Chile. Por otro lado, el pequeño tamaño de alguno de los 

plásticos (microplástico <5 mm), hace que sea imposible rastrear su origen y 

extraer del ambiente acuático marino. Por lo cual, la única estrategia publicada 

que existe hasta el momento, adecuada para afrontar este problema, 

corresponde a una estrategia de mitigación, que consiste en la reducción de 

desechos plásticos en tierra (Jambeck et al., 2015).  

4.3 Fiscalización del plástico  

Internacionalmente existen medidas e instrumentos para disminuir la 

contaminación de microplástico en el océano. Actualmente, en Estados Unidos 

rige una Ley contra la utilización de microplástico (H.R. 1321, The “Microbead-

Free Waters Act of 2015), que prohíbe la fabricación y la introducción 

intencional de microesferas de plástico en cosméticos o enjuague (Congreso 

de Estados Unidos, 2017). 

Por su parte, en la Unión Europea existe una entidad legal que se preocupa 

por el estado ecológico de las agua marinas, “Marine Strategy Framework 

Directive” (MSFD). Entre sus normas, se establece que el microplástico 

correspondería a uno de los parámetros para determinar el buen estado del 

agua de mar. Esta organización también desarrolla metodologías para realizar 
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seguimiento de la presencia y cuantificación a lo largo del tiempo, del 

microplástico, y también indaga sobre las fuentes y las medidas para reducir 

este producto (Verschoor et al., 2016). 

La convención de Oslo-Paris (OSPAR), es una Convención Regional del 

Mar, para la protección y conservación del Atlántico Nororiental, incluido el Mar 

del Norte. Esta convención posee un plan regional (RAP) que posee 55 

acciones colectivas, de las cuales la 46 y 47 están enfocadas a la problemática 

del microplástico. Estas son: 

46. “Evaluar todos los productos y procesos que afectan a los 

microplásticos primarios y actuar, si procede, para reducir su impacto en el 

medio marino.” 

47. “Participar con todos los sectores apropiados (manufactura, comercio 

minorista, etc.) para explorar la posibilidad de un acuerdo voluntario para 

eliminar el uso de microplásticos como un componente en el cuidado personal 

y productos cosméticos. En caso de que un acuerdo voluntario resulte 

insuficiente, preparar propuesta para que OSPAR califique a la UE, la cual 

adoptará las medidas adecuadas para lograr una eliminación progresiva del 

100% de los microplásticos en productos para el cuidado personal y 

cosméticos.” 
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Paralelamente, en el informe de Verschoor y colaboradores (2016), se 

sugiere abordar los problemas ambientales, empleando políticas mixtas de 

instrumentos de persuasión y de mando y control, tales como: 

1. Instrumentos de mando y control: Este tiene el potencial para conducir a 

una resolución más rápida de determinados objetivos políticos. También 

puede proporcionar claridad a aquellos que están sujetos a la 

regulación. 

El instrumento de mando y control de MSFD, indica obligación de las 

autoridades a investigar el alcance del problema microplástico, en 

conjunto con la determinación de sus fuentes y sus vías de emisión.  

2. Instrumentos económicos: Estos fomentan conductas respetuosas con el 

medio ambiente, a través de su impacto en las señales del mercado.  

3. Instrumentos de persuasión: Este es un poderoso instrumento que actúa 

por medio de la generación de conciencia en la población, entregándole 

información, para que puedan realizar actos consientes frente a la 

problemática de contaminación con microplástico. De esta forma se 

aceleran las medidas voluntarias y de autorregulación; y se refuerza los 

instrumentos económicos. 

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente (2012), actualmente en 

Chile se consume anualmente un total de 355.934 toneladas de envases y 

embalajes y envases de plástico (E y E) (Tabla 1). De éstos, solo un 12% del 
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total es reciclado, reciclaje que es generado principalmente por el área 

industrial. 

 

Tabla 1: Producción de E y E de plástico en el periodo 2003-2010, en el país. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2012). 

 

De la producción registrada para el 2010, se calculó que se generan 21 

kg por cápita anual de E y E, previéndose un crecimiento de un 4,6% para el 

2016. Registrándose una relación entre el incremento del PIB y la producción 

de E y E (Tabla 2). 

Tabla 2: Proyecciones de producción de E y E en el país. 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2012). 

 

 La naturaleza de los envases y embalajes se divide en dos, en rígido y 

flexible. La producción de los envases y embalajes están dividida 

equitativamente en ambas categorías. Dentro de estas categorías el porcentaje 

dominante producido en el país son los films y bolsas (Figura 1, Ministerio de 

Medio Ambiente, 2012). 

Año
Residuos de EyE de plástico

(toneladas) 

2010 355.934

2016 534.161

2021 749.189

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción 

(Toneladas)
279.197 297.497 314.609 324.423 343.297 378.795 378.688 377.800 392.956

Producción 

(Millones de 

US$)

562,21 614,77 681,16 784,11 847,98 943,76 1.013,06 903 1.061 
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Figura 1: Producción de embalajes y envolturas de plástico generadas en el país 
(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2012). 

 

 Existen, actualmente, 79 zonas de reciclaje y acopio de los embalajes y 

envolturas de plástico, donde el 50% de las zonas se encuentran ubicadas en 

la Región Metropolitana (Tabla 3, Ministerio de Medio Ambiente, 2012). 

Tabla 3: Distribución Regional de Empresas Fabricantes y Distribuidoras de 
envasas y Empresas de acopio y reciclaje del país.  

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2012). 

 

39%

15%
11%

7%

28% Films y Bolsas

Botellas de Bebidas y Performas Pet

Flexibles muticapas

Frascos, Botellas y similares

Otros

Región Retail

Empresas 

Fabricantes y 

Distribuidoras de 

envases

Empresas de Acopio y 

Reciclaje
Total %

XV 9 1 0 10 0,56850483

I 21 2 0 23 1,30756111

II 47 3 1 51 2,89937464

III 25 1 3 29 1,64866401

IV 51 3 1 55 3,12677658

V 150 28 4 182 10,3467879

RM 636 221 30 887 50,4263786

VI 56 5 1 62 3,52472996

VII 71 5 11 87 4,94599204

VIII 143 13 4 160 9,09607732

IX 51 6 11 68 3,86583286

XIV 27 2 4 33 1,87606595

X 64 10 7 81 4,60488914

XI 6 0 1 7 0,39795338

XII 22 1 1 24 1,3644116

Total 

general
1379 301 79 1759 100
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La fiscalización de la disposición final del plástico es escasa. 

Actualmente, Chile se rige por un convenio internacional para prevenir la 

contaminación de plásticos generada por Buques, la Ley internacional Marpol 

(anexo V). Según la Regla 6 del Anexo 2: a) “prohíbe desechar al mar: i) toda 

materia plástica incluida, sin que la enumeración sea exhaustiva, la cabullería y 

redes de pesca de fibras sintéticas y las bolsas de plástico para la basura”. 

Además, desde el 1 de Junio del 2016, entro en vigencia en el País, la 

Ley que aborda el destino final del plástico desechado por la población. Con la 

Ley para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (Ley 

n° 20.920). Dicha Ley tiene como objetivo, según su artículo 1° “Disminuir la 

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

valorización, a través de la instauración 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.” Estableciendo, que todos los 

productos prioritarios (aceite lubricantes, apararos eléctricos y electrónicos, 

baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos), una vez acabada su vida 

útil, deberán retornar a la importadora o productora de origen. Los 

denominados envases y embalajes, están constituidos por papel y cartón, 

vidrio, metal y plástico. Según el “Informe Final de Evaluación de Impactos 

económicos, ambientales y social de la implementación de la responsabilidad 

extendida del productor en Chile” (2012), existe un tasa de reciclaje de un 12% 

de plástico, reciclaje que se ha generado en un 76% de parte de las industrias 
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y un 23% que se ha generado desde los residuos sólidos municipales. 

4.4 Efectos registrados por microplástico en organismos marinos 

El pequeño tamaño del microplástico, permite que éste esté biodisponible 

para organismos filtradores, sedimentívoros y suspensívoros (Thompson et al., 

2004). Los efectos registrados que genera la ingesta de microplástico son 

variados. Se han observado daños físicos por toxicidad generada por la 

lixiviación de contaminantes que pueden generar carcinogénesis y alteraciones 

endocrinas (Oehlmann et al., 2009; Talsness et al., 2009), bloqueo en el tracto 

digestivo, abrasión generada por la ingesta plástico, bloqueo de producción de 

enzimas, inapetencia, reducción de tasa de crecimiento, disminución de niveles 

hormonales, retrasos en procesos reproductivos, absorción de toxinas (Galgani 

et al., 2010). Además, la bioacumulación y biomagnificación de contaminantes 

orgánicos persistentes (COP), los cuales poseen mayor afinidad al plástico que 

al agua de mar (Hirai et al., 2011), pueden transferirse a la cadena trófica 

(Teuten et al., 2009). Moos y colaboradores (2012), indicaron un efecto a nivel 

celular en el filtrador Mytilus edulis. Se observó que el microplástico se aloja y 

almacena en el tejido del estómago, genera granulocitomas y la 

desestabilización de la membrana lisosomal, después de 6 h de exposición a 

5x106 partículas de microplástico/L. 

También se ha registrado un efecto en el rendimiento y desarrollo de peces, 

donde se documentó que la presencia de plástico entre las larvas de peces 
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afecta el olfato de estos organismos, convirtiéndolos así en presas fáciles 

(Lönnstedt y Eklöv, 2016). Además, los autores registraron que en presencia de 

altas concentraciones de microplástico, los huevos, embriones y larvas, son 

particularmente susceptibles debido a su pobre capacidad de regular su 

ambiente interno.  

La mayoría de los trabajos aquí citados (Oehlmann et al., 2009; Moos et al., 

2012; Lönnstedt y Eklöv, 2016), son productos de estudios en organismos 

sobre el efecto del microplástico a corto plazo, lo cual no permite ver el efecto 

real, del contaminante en un periodo más amplio de exposición. 

4.5 Modelo de estudio 

Se decidió utilizar como modelo de estudio al molusco bivalvo 

Choromytilus chorus, en base a la información anterior y a sus siguientes 

características: 

1. Distribución: Este modelo de estudio corresponde a un bivalvo filtrador, 

que posee un amplio rango de distribución, el cual abarca desde 

Pacasmayo (Perú) hasta el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego 

(Chile) (Álamo y Valdivieso, 1987), abarcando un rango total de ca. 5185 

km (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa de distribución del modelo de estudio, Choromytilus chorus.  

 

2. Historia de vida: El modelo de estudio es un organismo filtrador (Álamo 

y Valdivieso, 1987). Es decir, son organismos capaces de filtrar el agua 

de la columna, para obtener alimento. El proceso de filtración del agua 

es el siguiente: los cilios adosados a las branquias del organismo, 

dirigen las partículas capturadas de las corrientes de aguas hasta los 

poros de las branquias. Posteriormente atraviesan el surco alimentario, 

donde por peso, se realiza una selección de partículas, siendo las 

partículas más pesadas las que abandonan las branquias. Las partículas 

Pacasmayo

Perú

7˚24’25’’ S

79 ˚34’41’’ W

Estrecho de Magallanes

Chile

53˚41’07’’ S

70˚51’40’’ W
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de menor peso que las eliminadas, siguen su recorrido hasta los palpos 

labiales, los cuales las conducen finalmente hacia la boca (Hickman et 

al., 2006). La dieta de este organismos filtrador, consiste principalmente 

de detritus y fitoplancton (Álamo y Valdivieso, 1987). Es depredado por 

crustáceos (jaiba Cancer edwarsi y jaiba reina Cancer coronatus), 

moluscos (caracol rubio Xantochorus cassidiformis y Acanthina 

monodon) y el hombre (Álamo y Valdivieso, 1987).  

Los individuos de Ch. chorus (Figura 3a y c) viven agrupados en 

bancos de fondos rocosos y fangosos, entre los 4 a 20 m de 

profundidad. Es un organismo sésil en su etapa juvenil y adulta, que se 

adhiere principalmente a sustratos duros y bancos de arena (Álamo y 

Valdivieso, 1987). Alcanzan tamaños hasta de 20,8 cm de longitud de 

concha. Es una especie dioica (Figura 3b), donde el macho presenta 

gónadas de color amarillo y la hembra de color café oscuro, presentando 

fecundación externa (Zagal y Riedemann, 2001). Su talla de primer 

desove se estima entre los 4 y 5 cm de largo de valva. Su crecimiento es 

lento, alcanzando la talla de 12 cm en 7 a 8 años (Subsecretaria de 

pesca, 2002), siendo su talla mínima de extracción a los 10,5 cm 

(Enmienda disposiciones reglamentarios sobre tamaño de mariscos Nº 

635, Ministerios de Economía de Chile). 
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Figura 3: La imagen muestra a) al modelo de estudio Choromytilus chorus. b) 
un macho (de color amarillo) y una hembra (color café oscuro) de Ch. chorus; 
c) población natural de la especie. 

 

3. Importancia económica: Es un recurso pesquero económicamente 

relevante en Chile (FAO, 2004), y de explotación principalmente 

industrial (60% de la producción) (SERNAPESCA, 2015). Producto 

apetecido por su gran tamaño, presentándose sus mayores extracción 

en los años 40, por lo cual se declaró veda para este recurso bentónico 

en 1986, donde se prohíbe la extracción, venta transporte y posesión 

que ejemplares de tamaños inferiores a 105 mm desde el 15 de 

septiembre al 31 de diciembre de cada año (Enmienda disposiciones 

reglamentarios sobre tamaño de mariscos Nº 635, Ministerios de 

Economía de Chile). 

Los registros de extracción de este recurso han aumentado en un 

33% desde 2001 al 2014, alcanzando ca. 2500 toneladas anuales para 

a b

c
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el 2014 (Figura 4), registrándose las mayores extracciones de Ch. 

chorus en la ll y X Región de Chile (SERNAPESCA, 2015). 

 

Figura 4: Desembarcos anuales totales de Choromytilus chorus en Chile.  
Fuente: SERNAPESCA 2015. 

 

4.6 Formulación del problema 

4.6.1 Identificación del problema 

La información sobre los efectos del consumo de microplásticos en los 

organismos marinos es escasa (Thomson et al., 2004), y hasta la fecha, se 

desconoce su efecto a largo plazo sobre el balance energético, el principio de 

asignación y el crecimiento potencial en los organismos. Además, de 

desconocerse la real concentración de microplástico en la columna de agua y 

sedimentos presentes en el país. Información esencial si se desea realizar a 

futuro una adecuada gestión ambiental nacional por la problemática de la 

contaminación de plástico en el océano. 
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 4.6.1.1 Balance energético y principio de asignación en los organismos. 

La información sobre los efectos del consumo de microplásticos en los 

organismos marinos es escasa (Thomson et al., 2004), y hasta la fecha, se 

desconoce su efecto sobre el balance energético y la asignación diferencial de 

energía y nutrientes. Esta información es útil si se desea realizar una gestión 

ambiental apropiada, con respecto a las repercusiones que podría generar la 

presencia e ingesta de consumo de microplásticos en los organismos marinos 

costeros.  

Una de las medidas más sensibles para determinar el estrés generado 

por el medio en un organismo, es el índice de crecimiento potencial, ya que 

ofrece un parámetro adecuado para estimar el efecto sobre la adecuación 

biológica. Este índice integra las principales respuestas fisiológicas 

relacionadas con el equilibrio entre la adquisición de la energía y el gasto de 

energía, tales como la tasa de aclaramiento, la tasa de excreción y la tasa de 

eficiencia de absorción (Widdows, 1985). La tasa de aclaramiento es una de las 

respuestas fisiológicas más importantes en los bivalvos, ya que representa la 

adquisición de energía del organismos (Toro et al., 2003). Esta tasa, en 

conjunto con la tasa de excreción, son las que determinan la cantidad de 

alimento que entra al organismo (Babarro et al., 2000). La tasa de eficiencia de 

absorción, hace referencia a la eficiencia del epitelio intestinal en la tarea de 

absorber el alimento (Fragozo, 2012), y esta está modulada por la calidad y 

cantidad de alimento (Fernández- Reiriz y Labarta, 2014). 
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Estas medidas no sólo proporcionan información sobre el presupuesto 

energético (ie. crecimiento, reproducción), si no también entregan información 

sobre la plasticidad fisiológica de los organismos frente a variaciones 

ambientales naturales y/o antropogénicas (Navarro et al., 2013). Varios autores 

ya han demostrado que este índice se ve afectado negativamente por 

estresores ambientales en organismos marinos (ie. pH, temperatura, salinidad, 

suministro de alimentos, contaminación) (Widdows, 1985; Toro et al., 2003b; 

Velasco y Navarro, 2003; Navarro et al., 2013). Por lo cual, se considera que 

este índice debería ser considerado cuando se evalúan los efectos de la 

contaminación marina por microplástico. Además, el estudio generado por 

Navarro (2013), indica cómo la disminución de este índice puede afectar la 

industria comercial del cultivo de bivalvos marinos (Mytilus chilensis), 

estimando pérdidas de varias toneladas anuales de éste producto ante la 

acidificación del océano. Lo anterior, implica un impacto negativo también en la 

descendencia y el éxito reproductivo de esta especie, con sus consiguientes 

impactos sobre la dinámica poblacional y la estructura de la comunidad. Frente 

a esta problemática, es posible realizar una gestión apropiada, empleando 

como herramienta predictiva, el índice de crecimiento potencial, para predecir 

las posibles repercusiones que generaría el consumo de microplástico en 

organismos filtradores utilizados en la acuicultura.  
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4.7 Alcances del estudio 

La presente investigación solo es el inicio del estudio del efecto de la 

contaminación por microplástico en el país, ya que futuras investigaciones se 

requiere para lograr delimitar los reales alcances ecológicos, sociales y 

económicos de la problemática ambiental tratada. Por lo cual, la información 

generada mediante el presente estudio es esencial si se desea realizar a futuro 

una gestión ambiental estratégica adecuada, frente a la contaminación con 

microplástico. 
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5. Materiales y Métodos 

Para poder predecir los posibles efectos que genera la ingesta de 

microplástico por parte de Ch. chorus, en la pesquería de este recurso 

(Objetivo específico 4), se desarrollaron las siguientes acciones: 

5.1 Sitio de estudio y recolección de ejemplares de estudio 

En el presente estudio, se recolectaron ejemplares adultos (˃5 cm) 

desde poblaciones naturales del submareal (Figura 5), en las costas de la 

localidad de Laraquete, Concepción (37º9’53”S; 73º11’45” W), Chaihuín, 

Valdivia (39º56’26”S; 73º34’47” W), Calbuco (41º46’34” S; 73º07’50” W), 

Dalcahue, Chiloé (42º22’53” S; 73º38’48” W) (Figura 5). Se muestrearon 18 

ejemplares por localidad. Los ejemplares fueron congelados a -20°C, 

inmediatamente después de su recolección. Esto con el fin de determinar 

bioagregación de plástico en los ejemplares recolectados (Objetivo 1). 

Posteriormente, fueron trasladados al laboratorio de la Universidad Adolfo 

Ibáñez (UAI), en Santiago de Chile, donde permanecieron hasta el momento en 

que se procesaron las muestras. 
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Figura 5: Localidades donde se recolectaron los ejemplares adultos de Ch. chorus (˃5 
cm) desde el submareal, con el fin de determinar bioagregación de microplástico en 
los organismos. 

 

Además, en la “Granja Marina Coliumo” de Concepción (Figura 6), se 

recolectaron un total de 90 ejemplares juveniles (<5 cm), de tallas entre 1 y 3 

cm de largo de valva. Los ejemplares juveniles recolectados, fueron 

trasladados vivos al laboratorio de la UAI, donde fueron aclimatados en 

condiciones de jardín común, a temperatura constante con un enfriador de 
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agua (©Sun Sun, 14 ± 1º C), con aireación constante y en agua de mar artificial 

(30 ppm; ©Instant Ocean) (Objetivo 2 y 3).  

 

 
 
Figura 6: La siguiente imagen muestra: a) la bahía de Coliumo, b) al pescador 
ubicando la lancha sobre las long line de cultivo de Ch. choros y c) al buzo con el 
chinguillo con los ejemplares de estudio a utilizar. 

 

5.2 Aclimatación y caracterización de los ejemplares experimentales 

Los ejemplares juveniles provenientes “Granja Marina Coliumo” fueron 

aclimatados por 6 días, a 14° C y alimentados diariamente con 1,5 mg L-1 de 

Isocrisis sp (© PhytoGold-S) (Navarro et al., 2013). Luego de la aclimatación, a 

los ejemplares se les registró el peso boyante, con una balanza analítica 

(©Shimadzu, AUX 220 ± 0,1 mg), el ancho, largo y la altura de la valva, con un 
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pie de metro digital (©Mitutoyo, ± 0,01 mm) y se identificaron con un número 

que se adhirió en una de sus valvas (Figura 7) (Objetivo 2).  

 
 
Figura 7: La siguiente imagen muestra: a) el acuario donde se mantuvieron los 
ejemplares aclimatando por un periodo de 6 días, b) a los ejemplares de Ch. choros c) 
y a los ejemplares identificados con su correspondiente número. 

 

5.3 Extracción de microplástico en adultos de Choromytilus chorus, 

recolectados de poblaciones naturales 

Para evaluar la presencia de microplásticos en poblaciones naturales de 

Ch. chorus adultos (Objetivo específico 1), se utilizó la metodología propuesta 

por Claessens y colaboradores (2013) descrita más abajo. Los ejemplares 

recolectados se caracterizaron (peso boyante, el largo, ancho y alto de las 

valvas). 

a) b)

c)
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Para realizar la extracción de microplástico, se utilizó el tejido blando de 

3 individuos, estos fueron colocado en un matraz cónico de 250 ml y dejado por 

15 horas en ácido nítrico (22,5 M) al 65% (20 ml de ácido nítrico por cada 3 

ejemplares) a temperatura ambiente. Posteriormente, se dejaron ebullir por 2 h 

a 100° C y al contenido final se le agregaron 200 ml de agua destilada 

desionizada a temperatura de ca. 80° C, para finalmente filtrar la solución con 

una bomba de vacío. Se utilizó un filtro de celulosa de nitrato 5 µm (Whatmann 

AE98). Los filtros, con su contenido, fueron posteriormente secados a 40°C por 

24 h, para la subsecuente evaluación de presencia de microplástico en un 

microscopio óptico. 

Para evitar la contaminación por microplástico durante el proceso de 

extracción del tejido de los ejemplares de estudio, se adoptaron las siguientes 

medidas: (1) utilización de una bata 100% algodón; (2) todo el material utilizado 

en el procesamiento de extracción fue enjuagado tres veces con agua 

desionizada filtrada (filtro de membrana de 0,8 mm, Supor®800, 

GelmanSciences) antes de su uso; (3) el procesamiento de la muestra se 

realizó en una cámara de flujo laminar. 

5.4 Diseño experimental para la estimación de respuestas fisiológicas 

Para la medición de las distintas respuestas fisiológicas (Objetivo 

específico 3), se contó con un sistema de agua de flujo cerrado (Figura 8). Los 

ejemplares juveniles utilizados, fueron alimentados con diferentes dietas de 
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Isochrysis sp y microplástico, dependiendo del tratamiento (Tratamiento 1: 1,5 

mg L-1 de microalgas y 1000 partículas de microplástico/L; Tratamiento 2: 1,5 

mg L-1 de microalgas y 100 partículas de microplástico/L; Tratamiento 3: 

Control, 1,5 mg L-1 de microalgas). Las concentraciones intermedias de 

microplástico (Tratamiento 2), se basaron en las concentraciones registradas 

en el trabajo de Doyle y colaboradores (2011). Cada uno de los tratamientos 

establecidos constará de 3 acuarios de 9 litros, con aireación, temperatura (14º 

C) y salinidad (33 ppm) constante. Cada acuario albergó 8 ejemplares de 

estudio. Los difusores de aire se ubicaron en la base de los acuarios, para 

evitar la sedimentación de las partículas entregadas a los ejemplares para su 

alimentación, y por lo tanto, éstas estuvieran siempre disponibles para los 

ejemplares. Los 3 acuarios por tratamiento se encontraban dentro de una batea 

con agua de mar recirculante a un enfriador de agua a 14º C. De esta forma, el 

agua circundante mantuvo la temperatura constante en los acuarios 

experimentales. El microplástico que se utilizó es de polipropileno, de tamaño 

entre 1 y 10 µm, de forma circular y libre de aditivos (© Spherotech). El cambio 

de agua y la alimentación por tratamiento, se realizó diariamente, exceptuando 

dos días previos a las mediciones de metabolismo, donde a los ejemplares no 

se les alimento, pero si se les realizó el cambio el agua. Los mitílidos fueron 

expuestos a las condiciones experimentales descritas, por un periodo de 40 

días. Al término del periodo de exposición a los diversos tratamientos, los 

animales experimentales fueron colocados en acuarios individuales, con 
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aireación, temperatura y salinidad constante, y alimento constituido sólo por 

microalgas por 24 hrs. Posterior al periodo de 24 hrs, a los ejemplares de 

estudio, se les midieron las respuestas fisiológicas. 

 

 

 
Figura 8: Diseño experimental, con tres tratamientos, Control, 100 partículas/L y 1000 
partículas/L, con 3 réplicas por tratamiento.  

 

5.5 Tasa de crecimiento y Mortalidad 

Con el fin de determinar el efecto del consumo del microplástico en el 

crecimiento y mortalidad de Ch. chorus (Objetivo específico 2). Se realizaron 

mediciones a los 40 días de los ejemplares (ancho, largo y altura de valva), y 
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su peso boyante por réplica y por tratamiento. Además, se evaluó la 

sobrevivencia de los ejemplares, por tratamiento, de forma diaria, a través de la 

observación directa del movimiento de las valvas. 

5.6 Mediciones de respuestas fisiológicas  

Para conocer la respuesta fisiológica de Ch. chorus, frente a la ingesta 

de microplástico (Objetivo específico 3), en los diferentes tratamientos, se 

determinaron las siguientes variables: Tasa de Aclaramiento (TA), Tasa 

metabólica estándar, Eficiencia de Absorción (EA), Tasa de excreción (TE) y 

Crecimiento Potencial. 

5.6.1 Tasa de aclaramiento 

La tasa de aclaramiento se determinó a través de la mediciones de la 

disminución de la densidad de partículas en cada acuario experimental 

(Widdows, 1985). Con este fin, se extrajeron 15 ml de cada uno de los acuarios 

de los distintos tratamientos. Para determinar el número de partículas en 

suspensión, se utilizó un contador de partículas (Beckman Z2) equipado con un 

tubo de recuento de 100 μm de apertura y se aplicó la ecuación de Coughlan 

(1969): 

TA (L/h)= (Vol. Agua Exp. (L)) x (Ln C1 – Ln C2) / T 

C1= Concentración inicial partículas. 
C2= Concentración final de partículas. 
TA=Tasa de Aclaramiento (L/h). 
T= Intervalo de tiempo en horas. 
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 Con los valores generados de TA, se calculó la Tasa de Ingestión Total 

(TIT) y la Tasa de Ingestión orgánica (TIO). Para su determinación se utilizaron 

las siguientes formulas:  

TIT (mg/h) = (TA x mg seston) 

TIO (mg/h)= (TIT x % Seston Orgánico/100) 

 

5.6.2 Eficiencia de Absorción (EA) 

La eficiencia de absorción se determinó con el método de Conover 

(1966), el cual asume la absorción exclusiva de la materia orgánica del 

alimento. Para el análisis se colectaron heces con una pipeta, las cuales se 

depositaron en filtros. Se utilizaron filtros de fibra de vidrio (0,45 μm) 

previamente quemados a 100° C ± 2,2° C en una mufla (ThermolyneTM 

Premium Furnaces) por 24 horas y posteriormente se pesaron. Los filtros con 

heces, fueron secados a 90°C hasta lograr un peso constante, obteniendo así 

el peso seco. A continuación, el filtro fue quemado en una mufla por tres horas 

a 450° C. La fracción orgánica se cuantificó, por la diferencia entre el peso seco 

y el peso después de la combustión en la mufla. El mismo procedimiento se 

realizó sobre el alimento suministrado. Alimento que es recolectado en el filtro 

con una bomba de vacío (©Vacuum pump 17). Posteriormente se utilizó la 

siguiente ecuación: 
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EA= [(A-F) / (1-F) x A] x 100 

EA= Eficiencia de absorción. 
A=Fracción orgánica del alimento. 
F=Fracción orgánica de las heces. 

 

5.6.3 Tasa de Excreción (TE) 

La tasa de excreción se determinó utilizando el método Indophenol 

según Koroleff, (1983) que cuantifica el amonio (NH4-N). El amonio está 

presente principalmente en las heces de los moluscos. Para este análisis se 

tomó una muestra de 500 µl de agua de cada acuario, por tratamiento. Para 

determinar la cantidad de amonio excretado por los ejemplares, se preparó un 

set de soluciones con concentraciones de amonio conocida (curva de 

calibración). Las muestras tomadas desde las cámaras fueron medidas en un 

espectrofotómetro (©Gene Quant 1300), a una longitud de onda de 640 nm y 

posteriormente se utilizó la siguiente fórmula: 

TE (μg NH4-N/ind/h) = [(28 x C x V) / T] 

C= Concentración NH4-N/h (μM). 
TE (μg NH4-N/ind/h)= Tasa de excreción de un individuo en un tiempo 
determinado. 
V= Volumen experimental en litros. 
T= Tiempo de incubación en horas. 
Peso atómico del Nitrógeno de solución estándar de sulfato de amonio=28. 
 
 Adicionalmente, en forma de registro, se tomaron muestras de fecas, 

para comprobar si los ejemplares de estudio consumían las partículas de 

microplástico. Las muestras fueron observadas en un microscopio óptico. 
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5.6.4 Tasa Metabólica Estándar (TME). 

Los ejemplares de estudio permanecieron 48 horas previas a la medición 

en ayunas. La medición del consumo de oxígeno (mgO2 h-1) se realizó 

utilizando un respirómetro Presens Mini Oxy-4 y cámaras de medición de un 

volumen de 113 ml. La cuantificación del metabolismo estándar se le realizó a 

cada uno de los 10 ejemplares por replica por tratamiento, en cámaras llenas 

de agua de mar a salinidad de 33 ppm y a 14º C. En cada cámara, el oxígeno 

disuelto fue cuantificado cada 15 segundos por un periodo aproximado de una 

hora. 

Los sensores fueron previamente calibrados en agua anóxica, usando 

un solución de Na2SO3 para el 0% oxígeno y agua saturada con burbujas de 

aire para el 100% oxígeno. Las mismas cámaras fueron usadas para el control, 

sin animales dentro, bajo las mismas condiciones experimentales. Cada 

decaimiento de oxígeno, generado por ruido de fondo, fue deducido de las 

mediciones de los ejemplares de estudio. 

5.6.5 Crecimiento Potencial (CP) 

Para cuantificar el crecimiento potencial, se utilizó la fórmula propuesta 

por Widdows (1985), donde se incorporan los datos de tasa de absorción, tasa 

de metabolismo estándar y tasa de excreción, transformadas a su equivalente 

energética (J h-1), donde 1 ml O2 son 19,9 J; 1 mg NH4-N corresponde a 0,0249 

J y 1 mg de materia orgánica de I. sp son 18,75 J. 
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CP (Joules) = TA – (TME + TE) 

TA= Tasa de Absorción (Joules) 
TME= Tasa metabólica estándar (Joules) 
TE= Tasa de Excreción (Joules) 
 

5.7 Análisis estadísticos 

Se utilizó un análisis de covarianza (ANCOVA) para comparar promedios 

de los valores de tasa metabólica estándar, utilizando el peso de los ejemplares 

como covariable, entre los diferentes tratamientos. Además, se utilizó una 

ANOVA de 1 vía para comparar los promedios de tasa de excreción, tasa de 

aclaramiento, eficiencias de absorción, tasa de crecimiento, tasa de mortalidad 

y crecimiento potencial, entre los diferentes tratamientos. Para ambos test 

estadísticos se detectó normalidad y homocedasticidad, a través de la prueba 

de Shapiro y Wilk, y la prueba de Bartlett respectivamente (Pagano y 

Gauvreau, 2001). Para las diferencias significativas registradas, se utilizó una 

prueba a posteriori Tukey HSD, para determinar entre que grupos se 

registraron estas diferencias (Pagano y Gauvreau, 2001). Posteriormente, se 

calculó el tamaño del efecto del tratamiento, con la siguiente formula: 

       (
 

 
) 

T= Tratamiento 

C= Control 
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Si la relación de la respuesta es igual a cero, el tratamiento experimental 

no tiene efecto sobre la variable respuesta, mientras que un valor positivo 

indica un incremento y un valor negativo indica una disminución, sobre la 

variable respuesta. Las diferencias significativas se basan en los intervalos de 

95% de confianza corregidos por su sesgo. Cuando estos intervalos de 

confianza del 95% no se superponen a cero, el tamaño del efecto se considera 

significativo (Hedges et al., 1999). 
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6. Resultados 

6.1 Extracción de partículas de Microplástico 

 La extracción de microplástico (Objetivo 1), generada en los ejemplares 

adultos extraídos de poblaciones naturales, reveló presencia de este 

contaminante en todos los ejemplares analizados (Figura 9 b, c y d). Sin 

embargo, a los ejemplares de la localidad de Concepción (Laraquete), no se 

logró observar presencia o ausencia de este contaminante, debido a la alta 

concentración de partículas oscuras, que impidieron la observación de todas 

las muestras (Figura 9 a).  

 
 
Figura 9: Fotografías de partículas de microplástico encontrados y medidas, en 
ejemplares de Choromytilus chorus de a) Localidad de Laraquete, Concepción, b) 
Chaihuin, Valdivia, c) Calbuco, Puerto Montt y d) Dalcahue, Chiloé. Flechas rojas, 
indican las partículas de microplástico presente en las muestras. 

Largo: 1,05 µm

Largo: 5,50 µm

Largo: 3,99 µm

Largo: 17,33 µm

Largo: 21,88 µm

Largo: 15,88 
µm

Largo: 9,60 µm

Largo: 12,22 
µm

390 µm

a) b)

c) d)
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6.2 Tasa de crecimiento y Mortalidad 

 La Tasa de crecimiento y mortalidad, se determinó después de un 

periodo de 40 días de exposición de los ejemplares experimentales (Objetivo 

2). La tasa de crecimiento promedio (± EE) del largo y el alto de las valvas 

(Figura 10a y c), registraron diferencias significativas (largo valvas F(2, 33)= 

3,5823, P< 0,05; alto valvas F(2,33)=5,8426, P< 0,05) entre los tratamientos de 

100 (largo 3,68 ± 0,68; alto 3,16 ± 0,03 mm) y 1000 partículas de 

microplástico/L (largo 0,52 ± 0,15; alto 0,42 ± 0,18 mm ), pero no con el 

tratamiento control (largo 1,50 ± 1,30; alto 3,42 ± 0,01 mm ). Presentándose en 

ambas tasas, un crecimiento de alto y largo de valvas inferior en el tratamiento 

de mayor concentración de microplástico. La tasa promedio (± EE) de 

crecimiento del ancho de las valvas (Figura 10b), presentó diferencias 

significativas (F(2,33)= 8,6771, P< 0,05) entre los tratamientos de 100 partículas 

de microplástico/L (5,96 ± 1,64 mm), en comparación con el control (0,96 ± 

0,57mm) y el tratamiento de 1000 partículas de microplástico/L (0,65 ± 1,12 

mm). La tasa de crecimiento promedio (± EE) del peso boyante (Figura 10d), 

no registró diferencias significativas (F(2,33)=0,10063, P>0,05) entre los 

tratamientos, a pesar que se observan valores superiores en los tratamientos 

con microplástico (Control 0,06 ± 0,02 gr; Tratamiento de 100 partículas de 

microplástico/L 0,08 ± 0,03 gr; 1000 partículas de microplástico/L 0,07 ± 0,02 

gr). 
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Figura 10: Choromytilus chorus. Tasas de crecimiento promedio (± EE) de: (a) largo, 
(b) ancho, (c) alto y (d) peso boyante. Letras diferentes sobre los promedios indican 

diferencias significativas (ANOVA; p < 0,05) entre tratamientos. 

 

Durante el desarrollo del experimento (40 días de exposición a las 

condiciones experimentales), la sobrevivencia de los ejemplares de estudio en 

cada tratamiento y réplica fue del 100%, indicando que el plástico no es letal 

para Ch. chorus, bajo estas condiciones experimentales (Figura 11). 
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Figura 11: Choromytilus chorus, sobrevivencia en 40 días (%). 
 

6.3 Mediciones de respuestas fisiológicas 

Se analizaron diferentes tasas fisiológicas como la tasa de aclaramiento, 

la eficiencia de absorción, la tasa de ingestión total, la tasa de ingestión 

orgánica, la tasa de excreción y la tasa de metabolismo estándar, con las 

cuales se calculó y analizó el crecimiento potencial en los organismos de 

estudio (Objetivo 4). 

6.3.1 Tasa de aclaramiento 

 La tasa de aclaramiento registrada, no presentó diferencias significativas 

entre los tratamientos experimentales (F(2,31)= 0,09026, P> 0,05) (Figura 12), 

durante los 40 días de exposición al contaminante, aun cuando los valores 

promedio (± EE) fueron superiores en el tratamiento control (0,16 ± 0,03L/h) en 
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comparación a los tratamiento de 100 (0,14 ± 0,027L/h) y 1000 (0,15 ± 0,02L/h) 

partículas de microplástico/L. 

 
Figura 12: Choromitylus chorus. Tasa de aclaramiento promedio (± EE). Letras iguales 
sobre los promedios indican ausencia de diferencias significativas (ANOVA; P > 0,05) 
entre tratamientos. 

 

6.3.2 Eficiencia de absorción 

 La Eficiencia de Absorción registrada, en Ch. chorus no presentó 

diferencias significativas entre los tres tratamientos experimentales 

(F(2,33)=0,58870, P>0,05) (Figura 13). Registrándose valores promedio (± DS) 

similares entre el tratamiento control (89% ± 1,61), el de 1000 (89,5% ± 0,92) y 

100 partículas de microplástico/L (85,7% ± 16,11). 
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Figura 13: Choromitylus chorus. Eficiencia de absorción promedio (± DS). Letras 

iguales sobre los promedios indican ausencia de diferencias significativas (ANOVA; 
P > 0,05) entre tratamientos. 
 

 Adicionalmente, se tomaron fotografías de las fecas de los tres 

tratamientos, para verificar si efectivamente existía consumo de las partículas 

de microplástico por parte de los ejemplares de estudio. La observación de las 

muestras, dio como resultado, presencia en los tratamientos con presencia del 

contaminante, a diferencia de la ausencia de estas partículas, en el tratamiento 

control (Figura 14). 
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Figura 14: Imagen de fecas de Choromitylus chorus de los tres tratamientos 
experimentales. a) Tratamiento control, b y c) Tratamiento de 100 partículas de 
microplástico/L, d y e) Tratamiento de 1000 partículas de microplástico/L y 
fotografiados con un aumento de 10 y 40x. Flechas rojas, indican las partículas de 
microplástico presente en las muestras. 

 

6.3.3 Tasa de Ingestión Total 

 La Tasa de Ingestión Total (TIT) promedio (± DS) registrada entres 

tratamientos, no presentó diferencias significativas (F(2,31)= 0.201, P>0,05) 

(Figura 15). Presentó los mayores valores en el tratamiento control (0,22 ± 0,16 

mg /h), y el de 1000 partículas/L (0,20 ± 0,10 mg /h), y los menores en el 

tratamiento de 100 partículas/L (0,19 ± 0,12 mg/h). 
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Figura 15: Choromitylus chorus. Tasa de Ingestión Total (± DS). Letras iguales sobre 
los promedios indican ausencia de diferencias significativas (ANOVA; P > 0,05) entre 
tratamientos. 

 

6.3.4 Tasa de Ingestión orgánica 

 La determinación de la Tasa de Ingestión Orgánica (TIO), en los 

diversos tratamientos, no presentaron diferencias estadísticas significativas 

(F(2,31)= 0,201, P>0,05) (Figura 16), observándose valores promedio (±DS) 

superiores en el tratamiento control (0,14 ± 0,10 mg), e inferiores y similares 

entre los tratamientos de1000 partículas/L (0,13 ± 0,06 mg) y el de 100 

partículas/L (0,13 ± 0,10 mg). 
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Figura 16: Choromitylus chorus. Tasa de Ingestión Orgánica (±DS). Letras iguales 
sobre los promedios indican ausencia de diferencias significativas (ANOVA; P > 0,05) 
entre tratamientos. 

 

6.3.5 Tasa de excreción 

El análisis de cuantificación de la excreción de amonio (NH4-N), en un 

periodo determinado, no presentó diferencias significativas entre tratamientos 

(F(2,27)=2,18, P>0,05) (Figura 17). Registrándose valores promedios (± EE), en 

el tratamiento de 1000 partículas de microplástico/L, inferiores (0,17 ±0,03 ug 

NH4N h-1 ind-1) que los registrados en los otros dos tratamientos (Control: 0,38 

± 0,07 ug NH4N h-1 ind-1; 100 partículas de microplástico/L: 0,38 ± 0,09 ug 

NH4N h-1 ind-1). 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Control 100 1000

TI
O

(m
g/

h
)

Concentración de partículas microplástico/L

a

a a



48 
 

 
Figura 17: Choromitylus chorus. Tasa de excreción de amonio promedio (±EE) en los 
tres tratamientos experimentales. Letras iguales sobre los promedios indican ausencia 
de diferencias significativas (ANOVA; P > 0,05) entre tratamientos. 

 

6.3.6 Tasa Metabólica Estándar. 

Con el fin de examinar el efecto de las tres condiciones experimentales 

en el metabolismo estándar, se realizó un análisis ANCOVA, donde se utilizó 

como cofactor el peso (gr) de los ejemplares de estudio. 

El análisis de ANCOVA generado no registró diferencias 

estadísticamente significativas (Figura 18; F(2,32)=0,344 P˃0,05), a pesar de que 

se observó una disminución del consumo de oxígeno en los tratamientos con 

microplástico (Control 0,08 ± 0,05 mg/h; Tratamiento de partículas de 100 

microplástico/L 0,05 ± 0,01 mg/h; Tratamiento de partículas de 1000 

microplástico/L 0,07 ± 0,02 mg/h). 

0

0,08

0,16

0,24

0,32

0,4

0,48

0,56

Control 100 1000

E
xc

re
ci

ó
n

 d
e

 a
m

o
n

io
 

u
g 

N
H

4
N

 h
-1

in
d

-1

Concentración de partículas de microplástico/L

a a

a



49 
 

 

Figura 18: Choromitylus chorus. Promedio (±DS) de Tasa metabólica estándar, 
de los ejemplares de estudio, en las tres condiciones experimentales. Letras 
iguales sobre los promedios, indican ausencia de diferencias significativas 
entre tratamientos (ANCOVA; P > 0,05). 
 

6.3 7 Crecimiento Potencial 

 Los valores registrados de crecimiento potencial, indican que no 

existe diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos (F(2,31)= 

0.025, P>0,05) (Figura 19). Sin embargo, el tratamiento de 100 partículas/L 

registró una disminución promedio (±DS) de ca. 7% del crecimiento potencial 

(1,42 ± 1,27 Jh-1 ind-1) con respecto al tratamiento control (1,52 ± 1,94 Jh-1 ind-

1). A diferencia de lo registrado en el tratamiento de 1000 partículas/L, donde el 

crecimiento potencial incrementó (1,56 ± 1,03 Jh-1 ind-1) ca. 2%. 
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Figura 19: Choromitylus chorus. Promedio (±DS) de Crecimiento Potencial, de los 
ejemplares de estudio, en las tres condiciones experimentales. Letras iguales sobre 
los promedios, indican ausencia de diferencias significativas entre tratamientos 
(ANOVA; P > 0,05). 

 

Posteriormente, se determinó el tamaño del efecto del tratamiento 

(LnRR), sobre las diferentes tasas medidas. Donde se registró, que en el 

tratamiento de 100 partículas de microplástico/L (Figura 20a), todas las tasas 

medidas registraban una disminución, a pesar de que estas no eran 

significativas (α = 0,05). A excepción del crecimiento potencial, el cual, al igual 

que las anteriores, presentaba una disminución de su índice frente al 

tratamiento, pero este descenso si presentaba diferencias significativas (LnRR= 

-0,07; Lower= 0,0068; Upper= 0,0065). En el caso de lo registrado en el 

tratamiento de 1000 partículas de microplástico/L (Figura 20b), se presentó una 
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disminución no significativa de todas las tasas medidas, incluyendo el 

crecimiento potencial (α = 0,05). 

 

Figura 20: Choromitylus chorus. Tamaño del efecto del tratamiento, ponderado con 
intervalos de confianza del 95%, a) en el tratamiento de 100 partículas de 
microplástico/L y b) en el tratamiento de 1000 partículas de microplástico/L. El * indica 
diferencia significativa.  
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6.4 Posibles consecuencias económicas, que generará la ingesta de 

microplástico en Ch. chorus, sobre la extracción de este recurso. 

 

La información generada a través de la extracción de microplástico de 

poblaciones naturales de Ch. chorus, reveló la presencia de este contaminante 

en todas las poblaciones estudiadas, lo cual es indicativo de que el 

contaminante se encuentre actualmente en la columna de agua y/o sedimento 

marino. Lo cual toma mayor importancia al considerar los siguientes puntos: 

 El presente estudio consideró 3 de las 12 regiones del país donde se 

extraer el recurso. Donde estas 3 de las 12 utilizadas, representan a 

las regiones con mayores extracción anual de este recurso en el país 

(SERNAPESCA, 2017). 

  Los valores anuales de extracciones de Ch. chorus de 2089 

toneladas para el 2014 (SERNAPESCA, 2017). 

Además, los organismos experimentales utilizados en el presente estudio, 

registraron valores de crecimiento potencial inferiores al control en ca. 7% en 

los tratamientos de 100 partículas de microplástico/L, lo cual equivaldría a una 

pérdida anual de ca. 147 toneladas de este recurso. Este dato toma mayor 

relevancia al considerar la extracción de este producto de forma anual. La 

ganancia anual generada por la extracción de este recurso no se encuentran 

disponibles, por lo cual se realizó una extrapolación en base a la producción 

anual que corresponde a 2089 toneladas anuales y los valores del producto por 

kilo de los diferentes sectores recopilados, ya que la venta de este producto 
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varía dependiendo la localidad y el comercio (com pers. Juan Ulloa, pescador 

artesanal de la localidad Angelmo Puerto Montt; IFOP 2017; SERNAC, 2017). 

En base a estos valores se calculó una pérdida de 7% que determinó el 

crecimiento potencial calculado en Ch. chorus (Tabla 4). Donde se registraron 

pérdidas entre $55.421.170 y $219.345.000, dependiendo el sector (Objetivo 

4). 

Tabla 4: Precio por kilo de Ch. chorus, de diferentes sectores a lo largo del 
país. 

 
 

 

 

 

 

 

Localidad 

o sector
Precio/kilo ($) Ganacia anual ($) Perdidad anual por 7% ($)

Sector 

artesanal
379 791731000 55421170

Sector 

Industrial
937 1957393000 137017510

Caleta de 

Algenmo
1500 3133500000 219345000

Terminal 

Pesquero 

de 

Santiago

1450 3029050000 212033500

Mercado 

central de 

Santiago

1500 3133500000 219345000
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6.5 Recomendaciones a seguir para una futura Gestión ambiental del 

microplástico. 

 

La información recabada y los resultados obtenidos en este estudio, 

permiten sugerir algunas recomendaciones para generar en un futuro, una 

adecuada gestión ambiental de la problemática tratada (Objetivo 5). 

Recomendaciones: 

1. Realizar estudios para generar información sobre la real concentración 

de plástico, que incluya todos o la gran mayoría de tamaños de plásticos 

en las costas de Chile. Estudio que debería medir la concentración en 

las playas (zonas supramareal e intermareal de la costa), la columna de 

agua y fondo marino, con énfasis en las localidades donde se realizan 

las principales actividades extractivas de organismos marinos. 

2. Conocer la real concentración de microplástico que poseen los actuales 

recursos marinos, con énfasis en organismos económicamente 

importantes en el país. Y determinar su crecimiento potencial, para 

determinar el real impacto ecológico y socio económico de esta 

problemática. 

3. Identificar las principales fuentes de microplástico primario del país y 

prohibir la fabricación y uso de este producto en el comercio. 

4. Mejorar los sistemas de captura y/o filtración, de lavadoras y sistemas 

de tratamiento de aguas de aguas servidas.  
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5. Realizar programas de limpiezas de playas, para evitar que el plástico 

de tamaño macro, que aún se puede recolectar, pueda convertirse en 

microplástico. 

6. Modificar Ley n° 20.920, para ingresar a productos prioritarios cualquier 

producto de plástico, no solo los que se utilizan como envases y 

embalajes. 

7. Generar una apropiada educación ambiental, sobre la problemática 

tratada en el presente estudio.  
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7. Discusión 

 La presencia de microplástico en ejemplares de Ch. chorus, de 

diferentes localidades del país, indicó que este elemento está presente 

actualmente en la columna de agua de las costas de Chile y biodisponible para 

organismo filtradores. Esta tesis entrega la primera información de presencia 

de microplásticos en poblaciones naturales de bivalvos en la costa de Chile. Lo 

anterior, coincide en parte, con las estimaciones realizadas por Eriksen y 

colaboradores (2014), donde, a través de imagines satelitales, registraron 

presencia de microplástico en la costa de Chile central. La presente 

investigación tomo ejemplares de la zona sur del país, por lo cual se 

comprueba que esta zona, que además alberga mayoritariamente los 

principales centro de cultivos y caletas artesanales del país (Sernapesca, 

2017), presenta en su columna de agua y/o sedimentos microplásticos. La 

evaluación de microplástico en ejemplares de Concepción, no pudo llevarse a 

cabo, debido a la alta cantidad de partículas de coloración negra que impidió la 

observación de las partículas objetivo. Partículas negras en alta densidad en 

las muestras procesadas, pueden deberse a la ya reportada contaminación 

presente en la bahía de Concepción, donde coexisten industrias siderúrgicas, 

industrias químicas, industrias pesqueras, astilleros menores, actividad de 

cabotaje, puertos pesqueros artesanales, entre otras (Ahumada, 1994). 

Investigaciones previas en la zona de Concepción, ya han detectado alta 
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presencia de metales pesados en diferentes organismos bentónicos, 

incluyendo el Ch. chorus (Ahumada, 1994). 

 No se observó mortalidad en los ejemplares experimentales, lo que nos 

indica, que las concentraciones de microplástico utilizadas en el presente 

estudio, no son letales para la población de Ch. chorus, de Coliumo. Esto 

difiere con lo registrado por Moss y colaboradores (2012), en otra especie de 

bivalvo, Mytilus edulis, donde se documentan mortalidades en los ejemplares 

de estudio, a altas concentraciones de microplástico (5x106 partículas de 

microplástico/L), en un pequeño periodo de tiempo (96 horas). Estos resultados 

contrastan con lo encontrado en el presente estudio, en donde el diseño 

experimental incluyó concentraciones de microplástico “reales” registradas en 

el ambiente marino y con amplio periodos de exposición al contaminante (40 

días). 

Estudios en un bivalvo marino (Pinctada imbricata) (Pérez et al., 2016), 

demostraron que la disponibilidad de alimento y la temperatura serían los 

principales factores que estarían modulando el crecimiento del tejido blando, 

pero no así del crecimiento de la concha. En el caso del presente estudio, la 

temperatura se mantuvo constante a lo largo del periodo experimental, por lo 

cual, la oferta de alimento de los diferentes tratamientos serían responsables 

de las variaciones registradas en la tasa de crecimiento del tejido blando. A 

diferencia de lo registrado en las diferentes mediciones de crecimiento de las 

valvas, donde, hasta la fecha ya varios autores han coincidido en que la 
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variable de crecimiento de las valvas con respecto a la calidad y cantidad del 

alimento, varían de forma independiente entre ellas, sin lograr llegar aun a 

consenso sobre las razones de esta causa (Lewis y Cerrato, 1997). 

Descartando, de esta manera, las variaciones observadas en el crecimiento de 

las valvas, del presente estudio, con respecto a los tratamientos utilizados. El 

trabajo de Lewis y Cerrato (1997), en un bivalvo marino (Mya arenaria), 

comprobó una relación existente entre el crecimiento de la concha y el 

metabolismo estándar, donde se observó una relación indirecta entre ambas 

variables. Resultados que coinciden con los datos generados en el presente 

trabajo, donde al registrarse un incremento de la tasa de crecimiento de la 

concha, se registraba una disminución de la tasa metabólica estándar. 

Además, los resultados son consistentes con las hipótesis de que el 

crecimiento de la concha y el metabolismo estándar, no son una medida del 

crecimiento del tejido blando de los organismos (Lewis y Cerrato, 1997).  

La tasa metabólica estándar de Ch. chorus, a pesar de no presentar 

diferencias estadísticas significativas, registró valores inferiores en todos los 

tratamientos con microplástico, con respecto al control. El menor registro de 

esta tasa se midió en el tratamiento de 100 partículas de microplástico/L. Datos 

que concuerdan con lo registrado por Fernández-Reiriz y Labarta (2004), que 

indican que bajos valores de la calidad del alimento (mayor componente 

inorgánico) genera una reducción en los gastos metabólicos estándar, ya sea 

por una actividad digestiva menor o por un efecto mecánico generado por el 
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cierre de las valvas frente a ambientes de altas concentraciones de partículas 

en la columna de agua. 

 La tasa de aclaramiento es reconocida como una variable fisiológica 

susceptible a la contaminación ambiental (Toro et al., 2003). Esto no quedó 

demostrado en el presente estudio, donde los valores de esta tasa presentaron 

una disminución, no estadísticamente significativa, en el tratamiento de 100 

partículas de microplástico/L. Disminución registrada que pudo deberse a lo ya 

postulado en el trabajo de Moore (2008), donde se indica que el consumo de 

microplástico genera falsa saciedad, argumento que podría explicar la baja de 

esta tasa frente a las condición experimentales. A su vez, el aumento no 

estadístico de esta tasa, a condiciones superiores de microplástico (1000 

partículas de microplástico/L), pueden explicarse en parte, por lo publicado por 

González (2003) donde se sugiere que poblaciones de bivalvo que habitan 

naturalmente en hábitat con presencia de alta concentración de seston en la 

columna de agua, posee un mayor grado de selección de partículas 

alimenticias a nivel de palpo labial, que aquellas que viven en ambientes con 

concentraciones inferiores de seston. Esto es indicativo de un cambio en su 

grado de selección de partículas, dependiendo la concentración de seston. 

Esto sugiere, que los ejemplares de Ch. chorus, a mayor concentración de 

plástico, presentaría características de mayor selección de partículas, lo que 

desencadenaría a su vez, el incremento en los valores de tasa de aclaramiento 

entre el tratamiento de 100 a 1000 partículas de microplástico /L.  
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La eficiencia de absorción registrada, decreció a mayores concentraciones 

de microplástico, ya que esta tasa depende de la calidad y la cantidad de la 

oferta alimenticia (Fernández-Reiriz y Labarta, 2004). Se registraron valores de 

eficiencia de absorción similares a los registrados en el trabajo de Navarro 

(1988), en los tratamiento control de ambas investigaciones, donde el modelo 

de estudio ocupado fue el mismo que se utilizó en la presente investigación 

(Ch. chorus). Además, la eficiencia de absorción modula la tasa de ingestión y 

varios parámetros digestivos como: capacidad digestiva, tiempo de tránsito 

intestinal, actividad enzimática, entre otros (Morton, 1983), parámetros 

digestivos que el presente estudio no evaluó, pero que deberían de ser 

considerados en futuras investigaciones. Adicionalmente, se comprobó el 

ingreso de partículas de microplástico a los ejemplares de estudio, al observar 

sus fecas, las cuales fueron tomadas, por tratamiento, al día 40 de exposición 

de las condiciones experimentales. En el presente estudio, no se consideró la 

generación de pseudofecas, las cuales pudieron probablemente incrementar en 

los tratamientos con microplástico, debido al incremento de la selección de 

partículas alimenticias a nivel de palpos labiales a mayores concentraciones de 

este contaminante. Por lo cual, futuros estudios, deben de considerar esta 

variable, al momento de sus mediciones. 

Las tasas de consumo de oxígeno estándar y de excreción, representan los 

costos y pérdidas de energía asociadas a los procesos metabólicos de los 

individuos (Fernández-Reiriz y Labarta 2004). La tasa de excreción se basa en 
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la producción de desechos generados por el metabolismo y la digestión 

incompleta. Donde se libera principalmente compuestos nitrogenados, 

generados del metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos (Fernández-Reiriz 

y Labarta, 2004). El trabajo de Bayne y colaboradores (1976), indica que los 

factores que afectan la excreción son: la talla, la temperatura ambiental, calidad 

y disponibilidad del alimento así como también la salinidad. En el experimento 

realizado, la temperatura y salinidad fueron constantes, y el rango de tamaño 

no varió significativamente (± 0,4 cm). Por lo cual, los datos registrados de la 

tasa de excreción, que indican una baja no significativa de esta tasa a mayores 

concentraciones de microplástico, estarían modulados, principalmente, por la 

variable de calidad y disponibilidad del alimento, registrando así, el efecto de 

los tratamientos con microplástico en la población analizada de Ch. chorus. 

El crecimiento potencial es reconocido como un índice predictivo o de 

monitoreo del deterioro o mejora, de la calidad ambiental. Debido 

principalmente a que este índice se construye en base a diversas tasas 

fisiológicas (Widdows, 1985), que estiman la cantidad de energía que entra al 

organismo (Fernández-Reiriz y Labarta, 2004). Los valores de crecimiento 

potencial registrado del tratamiento control, son similares a los ya declarados 

por Navarro y colaboradores (2013), en su tratamiento control. La medición de 

los principales componentes del presupuesto energético, durante el periodo 

experimental, no presentó diferencias significativas en sus medias, pero si en el 

tamaño del efecto del tratamiento (LnRR), donde se registró una disminución 
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significativa del crecimiento potencial de los ejemplares juveniles de Ch. 

chorus, del tratamiento de 100 partículas de microplástico/L. Esto, debió 

principalmente a los tratamientos entregados a los ejemplares, donde se 

registró una disminución no estadísticamente significativa, en la tasa de 

aclaramiento. Desencadenando una disminución no significativa del resto de 

las tasas medidas, ya que la tasa de aclaramiento determina la entrada de 

partículas al organismo y a la ves es reconocida como la tasa más vulnerable 

frente a condiciones de contaminación ambiental (Toro et al, 2003a). La 

disminución de la tasa de aclaramiento por contaminantes, ya se ha registrado 

en otras especies como en Mytilus edulis (Widdows y Johnson 1988), 

Crassostrea virginica (Stegeman y Teal 1973).  

Si la columna de agua de la localidad Concepción llegará a presentar 

concentraciones similares a las experimentales (100 partículas de 

microplástico/L). La disminución significativa del crecimiento potencial 

registrada, generaría una pérdida anual entre $55.421.170 y $219.345.000 

(dependiendo el sector y el comercio). 

A pesar de desconocerse las actuales concentraciones de microplástico en 

las costas del país, los antecedentes publicados predicen un incremento de las 

concentraciones de microplástico a nivel mundial (Jambeck et al., 2015). Sin 

embargo, por la presencia detectada en todos los ejemplares muestreados en 

bancos naturales, se puede concluir que la presencia de microplasticos en la 

columna de agua y sedimentos en la costa de Chile existe. En base a la 
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información recolectada y generada, se sugiere que el incremento de este 

contaminante generará impactos a lo largo del tiempo, en la fisiología de 

poblaciones naturales y cultivos de este recurso, con sus consecuentes 

impactos ecológicos y económicos. 

7.1 Gestión del microplástico 

 

El uso del plástico a nivel mundial, se ha incrementado sistemáticamente 

(Jambeck et al., 2015), principalmente por las características del material como 

la liviandad y duración (Thompson et al, 2009). Esto nos lleva a pensar en 

enfocar la solución de la problemática ambiental de la contaminación por 

microplástico, desde la perspectiva del desarrollo sustentable y particularmente 

desde la generación de una Ley, que integre armónicamente las necesidades 

del crecimiento y las necesidades de disminución de este componente en el 

ambiente. 

Es necesario entonces preguntarse si por ejemplo, la nueva Ley para la 

gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (Ley n° 20.920), 

por si sola, será capaz de solucionar la problemática del microplástico presente 

en el ambiente marino. En base a los antecedentes recopilados, la respuesta a 

esta pregunta es que la Ley n° 20.920 solo entrega una solución parcial a la 

problemática. Si esta Ley se llegase a cumplir a cabalidad, solo se lograría 

disminuir la generación de microplástico secundarios, con respecto a los que 

generarían los envases y embalajes. Sin embargo, aún persiste la problemática 
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del microplástico primario y secundario del resto de los productos de plástico 

que no entran en la definición de envases y embalajes. Por lo tanto, se requiere 

entonces de una coordinación que debe nacer desde el gobierno central, para 

que agrupe y coordine los antecedentes sobre esta temática. Esto, con el 

objeto de generar una política integral, que como se señaló anteriormente, 

utilice efectivamente la información generada como una herramienta más de 

apoyo, para evitar incrementar este tipo de contaminación. Pudiendo aborda la 

problemática de contaminación con microplástico primario y secundario, desde 

la perspectiva sugerida por el Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos 

Científicos de la Protección del Medio Marino GESAMP (2017), que sugiere 

abordar la problemática desde sus fuentes, su distribución y destino, de 

acuerdo a sus impactos ecológicos; aspectos socio-económicos y desde el 

desarrollo de nuevas tecnologías que disminuyan y eliminen la liberación de 

microplástico al ambiente. Donde se debiera utilizar instrumentos de mando y 

control, y de persuasión. De comando y control para reducir o prohibir el uso 

del microplástico primario en productos comerciales (ie. exfoliantes, jabones y 

pastas dentales), instrumentos que actualmente se está ocupando en Estado 

Unidos y lo dictaminado en la convención de OSPAR, donde se prohíbe la 

fabricación y uso del microplástico primario (Congreso de Estados Unidos, 

2017; Verschoor et al., 2016). E instrumentos de persuasión, que se vean 

ligado directamente a la educación ambiental. Esto con la finalidad de crear 

conciencia en la población, del real impacto del microplástico en el medio, para 
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así evitar que sigan consumiendo marcas que posean este contaminante, lo 

cual coincide con lo sugerido en el trabajo realizado por Verschoor y 

colaboradores (2016). En base a este punto, actualmente en Chile existe una 

agrupación, que a través de la educación, a intenta disminuir concentración de 

plástico en las costas del país, la organización llamada “Científicos de la 

Basura” (Red Nacional de Investigación escolar, 2017), organización financiada 

por el estado, a través de la Explora Conicyt, que ha permitido, a la fecha, 

obtener los primeros datos reales de concentración de este contaminante en 

nuestras playas (Hidalgo-Ruiz y Thiel, 2013). Donde se registró un promedio de 

27 piezas de plástico por m2 en las playas de Chile continental y 800 piezas de 

plástico por m2 en las playas de Chile insular. La metodología utilizada, 

subestimó las concentraciones de plástico encontrado, ya que las piezas más 

pequeñas recolectadas fueron de 1 mm, al tamizar la arena, dejando fuera de 

la medición, todas las piezas de microplástico de tamaños inferiores. 
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8 Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten concluir que: 

 Los ejemplares adultos de Ch. chorus, recolectados de diferentes 

poblaciones a lo largo de su rango de distribución, presentan 

microplástico en su tejidos blandos. Lo anterior, confirma la presencia 

de este contaminante en la columna y/o sedimentos de la costa de 

Chile. 

 La ingesta de microplástico, no generan efectos negativos en la 

sobrevivencia de Ch. chorus probablemente por un proceso de 

selección de partículas a altas concentraciones. 

 Se registró un efecto significativo en el crecimiento de las valvas de 

los ejemplares, donde se observó una disminución de estas en altas 

concentraciones del contaminante. 

 La ingesta de microplástico no genera un efecto estadísticamente 

significativo en las tasas fisiológicas de los ejemplares juveniles de 

Ch. chorus, a pesar de observarse tendencias de disminución de 

estas tasas en concentraciones elevadas de microplástico. Sin 

embargo, el tamaño del efecto del tratamiento sobre el crecimiento 

potencial presentó significancia, el cual disminuye con respecto al 

control, afectando el balance energético de los ejemplares de 

estudio. 
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 El índice de crecimiento potencial detecto una disminución de ca. 7% 

en los ejemplares experimentales, lo que permitió estimar pérdidas 

de hasta $219.345.000 anuales en la extracción de este recurso.  

 Los antecedentes recolectados y la información generada, crea los 

primeros cimientos para un futuro análisis holístico, que permita 

dilucidar el real impacto que tendría este contaminante en el medio. 

Con el fin de que se conciba una gestión integral de la problemática, 

que permita disminuir y finalmente eliminar las fuentes de 

microplástico primario y secundario a nivel nacional. 
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