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En los últimos cincuenta años, el crecimiento de la actividad científica, el 

turismo y el tráfico marítimo han generado problemas de contaminación en 

ambientes antárticos marinos y terrestres [1,2], principalmente cerca de las 

estaciones científicas [3]. 

Desde 1989, el Perú cuenta con la Estación Científica Antártica Machu Picchu 

(ECAMP), ubicada en la Ensenada Mackellar, habiendo realizado hasta el 

momento 26 expediciones. Durante la operación de la estación se generan 

desechos de diferente naturaleza. Como parte del monitoreo ambiental 

implementado por el Programa Nacional Antártico del Perú, se planteó la 

determinación de partículas sintéticas tanto en sedimentos costeros como 

marinos acumulados en los alrededores de la ECAMP. 

Para ello, durante la expedición ANTAR XXIV (2017), se colectaron muestras 

de sedimento en 48 estaciones en tierra abarcando un área de 100 000 m2, y 

en diez estaciones en mar dentro de la Ensenada. Se reportó entre 0 a 211 422 

partículas por m2 en tierra, mientras que en mar entre 0 a 942 partículas por 

m2. Estas fueron identificadas visualmente al estereoscopio, clasificándolas 

en metal (51.6 %), escamas de pintura (38.9 %), caucho (2.5 %), escombros de 

construcción (2.4 %), plásticos y poliestireno (1.2 %), y otros (3.4 %).

Anteriormente, durante el ANTAR XXI (2013) y ANTAR XXIII (2015) se realizó 

un piloto en sedimentos marinos registrándose entre 0 a 766 partículas 
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sintéticas por m2 [4]. Los resultados obtenidos evidencian la presencia 

de partículas sintéticas en los alrededores de la ECAMP, principalmente 

producidas por el mantenimiento de la base.
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El grado de resistencia a los antibióticos en las comunidades bacterianas 

de un entorno dado, se ha relacionado con frecuencia con las actividades 

antropogénicas. Por lo tanto, cuando la actividad humana es limitada, se 

espera que las bacterias tengan poca resistencia a los antibióticos. En el 

continente Antártico, las aguas residuales son una fuente extrínseca de 

microorganismos no nativos [1]. 

En este contexto, se estudió la presencia y distribución de bacterias 

Escherichia coli con resistencia a antibióticos en aguas residuales y en 

agua de mar próxima a bases antárticas. Se tomaron muestras de aguas 



En los últimos 50 años, el crecimiento de la actividad científica, el turismo y
el tráfico marítimo han generado problemas de contaminación en
ambientes antárticos marinos y terrestres [1,2], principalmente cerca de las
estaciones científicas [3]. Desde 1989, el Perú cuenta con la Estación
Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP), ubicada en la Ensenada
Mackellar (Fig. 01), habiendo realizado hasta el momento 26 expediciones.
Durante la operación de la estación se generan desechos de diferente
naturaleza.

Las partículas sintéticas son altamente persistentes en el medio ambiente
[4] y actúan como vectores de contaminantes orgánicos persistentes (COPs)
y metales pesados [5], pudiendo ser bioacumuladas e inclusive
biomagnificadas a través de la cadena trófica en diversos organismos [6].

El objetivo de este trabajo es informar sobe la presencia de partículas
sintéticas encontradas en de sedimentos marinos y costeros, así como
identificar los principales tipos de partículas, la abundancia y distribución
de estas.

➢ Los resultados obtenidos evidencian la presencia de partículas
sintéticas en los alrededores de la ECAMP, principalmente producidas
por el mantenimiento de la base.

➢ Los fragmentos de pintura y esferas (metal) son las partículas de
mayor abundancia.

➢ Los pequeños tamaños de las partículas representa un potencial
peligro para los organismos terrestres y marinos de la Ensenada, ya
que podrías ser ingeridos con facilidad.
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Fig.01. A) Ubicación de la zona de estudio y estaciones de muestreo en la Ensenada
Mackellar – Bahía Almirantazgo, Isla Rey Jorge B) Puntos de muestreo en los
alrededores de la ECAMP – Punta Crepín.

Área de estudio La colecta se realizó durante la campaña
científica ANTAR XXIV (2017) en el marco
del proyecto “Factores Ambientales que
rigen sobre la distribución del
macrobentos en la Ensenada Mackellar –
Isla Rey Jorge – Antártica” de la
Universidad Científica del Sur y Ministerio
de Relaciones Exteriores del Perú.
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Fig.07. Mapas de concentración de
partículas en los alrededores de la
ECAMP. Se representa en el
siguiente orden: A) pintura, B)
metal, C) escombros, D) caucho, E)
plásticos y poliestireno, F) otros.
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Se reportó presencia de partículas sintéticas en veinte estaciones en los
alrededores de ECAMP, registrando entre 0 a 211 422 partículas por m²,
mientras que en mar se encontró en tres estaciones, entre 0 a 942 partículas por
m². Estas fueron clasificadas en seis grupos (Fig.02), siendo las categorías metal
y pintura las mas abundantes. En mar se encontraron solo fragmentos de
pintura (Fig.03). En relación al tamaño, se identificaron macropartículas (0.1%),
mesopartículas (2.2%) y micropartículas grandes (20.7%) y pequeñas (77%)
(Fig.04), registrándose tamaños de 31.4 mm hasta 66 μm (Fig.05 y Fig.06).
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Uso de draga van Veen  (0.05 m²) para
la colecta de sedimento marino.

Fig.02. Composición total de partículas sintéticas de
acuerdo a los grupos identificados.

Fig.03. Composición de las partículas sintéticas por estación de 
acuerdo a los grupos identificados. 

Fig.04. Composición de las partículas sintéticas encontradas por
estación de acuerdo al tamaño. Clasificación tomada de Van
Cauwenberghe et al. (2015): >25 mm (macropartícula), <25 – 5 mm
(mesoparticula), 5 – 1 mm (micropartícula grande) y <1 mm – 1
(micropartícula pequeña).

Fig.05. Registro fotográfico con escala de las partículas sintéticas
encontradas. A) Fragmentos de pintura (20.46 mm – 105 μm), B)
Cauchos (6.36 – 1.11 mm), C) Esferas metálicas (664 – 66 μm), D) Otros
(3.17 mm – 506 μm).
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Fig.06. Registro fotográfico con escala de las partículas
sintéticas encontradas. E) Plásticos y poliestireno (31.4 mm
– 213 μm), F) Escombros (20.89 mm – 269 μm), G)
Fragmentos de pintura de sedimento marino (1.03 mm –
186 μm).
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Se observa una mayor concentración de partículas sintéticas cerca a los
principales módulos de la estación (casa de fuerza, vivienda/comedor), con
excepción de las partículas plásticas encontradas en puntos cercanos a la costa
(Fig.07). La distribución de las partículas de pintura coinciden con los altos
niveles de cadmio y plomo registrados cerca a la ECAMP (Fig.08).

En la Ensenada Mackellar, la
concentración de partículas
de pintura (E03, E07, E10) se
encuentra aledaña a la
Ensenada Martel, lo cual
evidencia posiblemente
influencia de otra estación,
así como del paso de barcos
durante las operaciones de
expedición.

Fig.09. Mapa de concentración de
partículas en la Ensenada Mackellar.

Fig.08. Concentración de metales pesados en
Punta Crepín. A) cadmio, B) plomo.
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