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Los plásticos están
contaminando

el aire que respiramos, el
agua que tomamos y los
alimentos que ingerimos

El aumento en el uso de plásticos y su escaso
reciclaje redunda en el crecimiento de la
producción de estos materiales. Desde 2000, el
mundo ha manufacturado tanto plástico como el que
se produjo en la suma de todos los años anteriores1, y
una tercera parte de estos se vierte en la naturaleza2. La
elaboración de plástico virgen ha aumentado 200 veces
desde 1950 y ha crecido a una tasa del 4 por ciento desde
el año 2000. Si se alcanza la capacidad proyectada de
plásticos, la fabricación actual podría aumentar en un 40 por ciento para 20303.

Una tercera parte de los desechos plásticos se vierten en la naturaleza. Para
dimensionar la situación tomemos en cuenta que en 2016 se reportaron 100
millones de toneladas métricas de residuos4. Los plásticos se usan como artículos
desechables, al punto de que más del 75 por ciento de todo ese material producido hoy
se convierte en desechos5. Y una buena parte de estos residuos se maneja mal. Esta
situación es resultado directo de una infraestructura subdesarrollada para el tratamiento
de residuos y deriva en plásticos no recolectados, vertidos a cielo abierto, acumulados
en basureros o en rellenos sanitarios no controlados6. De estos, el 87 por ciento se vierte
en la naturaleza, lo que genera contaminación por plásticos7. Por ejemplo, si la situación
sigue igual, para 2025, los océanos tendrán 1 tonelada métrica de plástico por cada 3
toneladas métricas de peces8.
La contaminación por plásticos afecta el ambiente de la mayoría de las
especies del planeta. Se han encontrado residuos plásticos en el fondo de la Fosa de
las Marianas9 y en el hielo del mar Ártico10, además de cubrir los ecosistemas costeros
y acumularse en torbellinos en los océanos de todo el mundo. Los animales se enredan
en restos grandes de plástico, lo que les provoca lesiones agudas y crónicas, incluso la
muerte. Se han registrado más de 270 especies diferentes –mamíferos, reptiles, aves,
peces– que han muerto enredados en estos desechos11. Los animales también ingieren
grandes cantidades de plástico, el cual no logra atravesar su sistema digestivo lo que
ocasiona abrasiones internas, obstrucciones intestinales y la muerte12. Adicionalmente,
las toxinas del plástico ingerido perjudican la reproducción y afectan el sistema inmune.
Por último, se ha demostrado que la contaminación por microplásticos altera las
condiciones del suelo, lo que puede afectar la fauna y aumentar la probabilidad de que se
filtren lixiviados químicos dañinos13.
Figura 1: Producción total
de plástico virgen por año,
1950-2030 (proyección)
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Una persona promedio estaría ingiriendo semanalmente unos 5
gramos de plásticos. El equivalente a una tarjeta de crédito

5g

Un nuevo estudio de la Universidad de Newcastle analiza en detalle las
lagunas de datos sobre lo que implica la polución por plásticos para la
nutrición humana15. El estudio estima la cantidad promedio de plásticos que ingiere
un ser humano a partir del análisis y síntesis de la escasa literatura existente sobre el
tema. Los resultados confirman la preocupación sobre los volúmenes de ese material
que entra a nuestro organismo diariamente sin darnos cuenta.

Metodología y limitaciones del estudio

Una persona
promedIo puede
estar IngIrIendo
aproxImadamente
5 gramos de
plástIcos cada
semana

El estudio de la Universidad de Newcastle que abordamos a continuación se basa
en una revisión comprehensiva de estudios existentes para estimar la ingestión
de plásticos a través de la inhalación y el consumo de alimentos y bebidas. El
enfoque se centró en los datos disponibles, y en el uso de extrapolaciones y premisas
conservadoras cuando no había información.
Mientras que este estudio representa una síntesis de los mejores datos disponibles,
también se apoya en una serie restringida de evidencia, por lo que tiene sus
limitaciones. El consenso entre especialistas es que aunque estas cifras están dentro
de rangos realistas, se necesitan más estudios para tener una valoración precisa.
Un factor limitante clave es la falta de datos disponibles sobre medidas cruciales,
tales como el peso y tamaño de los microplásticos distribuidos en ambientes
naturales, y la variabilidad de la calidad de los datos recogidos. Una preocupación
general relacionada con la recolección de datos es la variabilidad de las
metodologías de colección de muestras que resulta en riesgos de contaminación.
Por ejemplo, la comunidad científica resaltó este punto en el estudio de los plásticos
invisibles (2017) que usamos en la Figura 3. El equipo del estudio de Newcastle usó
premisas y extrapolaciones para subsanar las lagunas en la disponibilidad de datos
y ajustar la calidad de esa información. Se reconoce que el nivel de incertidumbre
aumenta con cada suposición y cada extrapolación, y que se requiere mayor
investigación y colección de datos para comprobar estos resultados.

El estudio revela que el consumo de alimentos y bebidas corrientes puede
resultar en una ingestión semanal de aproximadamente 5 gramos de
plástico, dependiendo de los hábitos de consumo. La Universidad de Newcastle
incluyó en sus cálculos 52 estudios, de los cuales 33 analizaban el consumo de plásticos
a través de los alimentos y bebidas. Estos estudios subrayaron una lista de alimentos y
bebidas corrientes que contienen microplásticos, tales como el agua potable, la cerveza,
los crustáceos y la sal. Los resultados se presentan en la Figura 2.
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Los microplásticos están contaminando el aire que respiramos, los alimentos
que ingerimos y el agua que tomamos. Se define como microplástico a aquellas
partículas de plástico que miden menos de 5 mm14. Los principales, son plásticos
liberados directamente en el ambiente como pequeñas partículas (microesferas en los
geles de ducha, abrasión de las llantas, etc.), mientras que la fuente secundaria proviene
de la degradación de plásticos más grandes (bolsas plásticas degradadas).

Un nuevo estudio de la Universidad de Newcastle, Australia,
indica que en promedio una persona ingiere semanalmente
unos 5 gramos de plástico presentes en el agua, el aire y
en alimentos. Esa cantidad equivale a los microplásticos
que contiene una tarjeta de crédito. Este resumen resalta
las principales maneras en que el plástico entra en nuestro
organismo, y lo que podemos hacer para evitarlo.
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La mayor fuente de ingestión de plásticos es el agua potable*, y se ha
encontrado plástico en el agua (subterránea, superficial, del grifo y
embotellada) de todo el mundo16. En un estudio de aguas embotelladas, usando
una cantidad limitada de muestras de diferentes localidades alrededor del planeta, se
halló que todas las muestras contenían plástico17. Como se presenta a continuación
(Figura 3), un estudio reciente, indica que hay grandes variaciones regionales: por cada
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Figura 2: Ingestión estimada de microplásticos debida al consumo de alimentos
y bebidas corrientes, partículas (0-1mm) por semana.

Una persona promedio
puede consumir hasta

1769
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* El agua potable incluye tanto la del grifo como la embotellada.

Figura 3: Mapa del promedio de muestras de agua de grifo que contenían fibras de plástico y cantidad
promedio de fibras (>100um) por 500ml19.
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Porcentaje de muestras de agua de grifo que contenía
fibras de plástico.

500 ml de agua del grifo, en los Estados Unidos e India se observó el doble de fibras de
plástico que en las muestras de Europa o Indonesia18. Otra fuente de microplásticos son
los moluscos, que si son consumidos diariamente aportarían tanto como 0.5 gramos. Esto
se explica por el hecho de que los moluscos –después de haber pasado su vida en mares
contaminados por plásticos– son consumidos enteros, incluido su sistema digestivo.
Se estima que la proporción de microplásticos inhalados que entra en
el organismo humano es insignificante, pero puede variar bastante
dependiendo del ambiente. El estudio analiza 16 artículos que enfocan el tema de
la calidad del aire dentro y fuera de casa. Los resultados muestran que el aire en casa
está mucho más contaminado por plásticos que el aire exterior. Esto está asociado a la
poca circulación del aire dentro de la casa y a la elevada presencia de textiles sintéticos
y polvo doméstico que son de las fuentes más importantes de microplásticos portados
por el aire. Esta estimación es conservadora pero apunta hacia el hecho de que el
contenido de microplásticos en el aire puede variar considerablemente dependiendo de
las condiciones y el estilo de vida. Sin embargo, lo que queda claro es la naturaleza de
ubicuidad de los microplásticos en el aire –un estudio reciente encontró microplásticos
en la cima de los Pirineos, en el sur de Francia debido a la facilidad con que se
transportan en el aire20.

Los efectos específicos de la ingestión de microplásticos en la salud humana aún no se
conocen con exactitud, pero los científicos sospechan que los riesgos pueden ser más
importantes de lo que se sabe hasta ahora21.
Los efectos a largo plazo de la ingestión de plásticos en el organismo
humano aún no están bien documentados. Sin embargo, los estudios han
demostrado que si rebasa a cierto nivel de exposición, la inhalación de fibras plásticas
parece generar una leve inflamación del tracto respiratorio22. En los animales marinos,
las grandes concentraciones de microplásticos en su tracto digestivo y sistema
respiratorio pueden ocasionar una muerte temprana23. Otros estudios han demostrado
toxicidad in vitro en células de pulmones, hígado y cerebro24.
Algunos tipos de plásticos contienen productos químicos y aditivos que
pueden afectar la salud humana. Los riesgos a la salud identificados se deben
al efecto de residuos, aditivos, tintes y pigmentos usados en el proceso de producir
el plástico25. Se ha comprobado que algunos de estos materiales afectan la función
sexual, la fertilidad y un aumento en la incidencia de mutaciones y cáncer26,27. Los
microplásticos portados por el aire también tienen contaminantes del ambiente
circundante. En los ambientes urbanos pueden llevar metales e hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP) –moléculas encontradas en el carbón y el alquitrán28.
Se han iniciado estudios para comprender mejor los efectos del plástico
en nuestra salud. Uno de los principales retos a la investigación es la presencia
desmesurada de plásticos en nuestra vida cotidiana, lo que dificulta la tarea de aislar
los efectos de determinada ruta de exposición de otras posibles fuentes de exposición.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) inició un estudio sobre el impacto de los
microplásticos en la salud29. La Universidad de Newcastle también está trabajando en
una síntesis de la literatura actual sobre este tema.

© Shutterstock / See Cee / WWF

Los científicos trabajan para obtener información más precisa sobre la
contaminación por plásticos, su distribución y su ingestión. Algunas áreas
importantes que la comunidad científica está investigando la incluyen el mapeo de la
distribución por tamaño y peso de las partículas de desechos plásticos, y la manera en
que las partículas plásticas penetran el tejido muscular de los animales que lo ingieren.
Por ejemplo, un proyecto en curso hasta 2022 está rastreando el plástico en los océanos
y busca generar un mapa 3D de los residuos de plástico en este ecosistema. Un mejor
mapeo de la distribución de los microplásticos en el ambiente permitirá estimar de
manera más precisa la ingestión de plásticos con base en el tamaño de la partícula, la
forma y el tipo de polímero de los residuos de microplástico, dependiendo del ambiente
que lo rodea y la ubicación geográfica. Otra área clave de investigación está enfocada en
los efectos que tiene sobre la salud humana la ingestión de plásticos.

Los efectos a largo plazo sobre nuestra SALUD AÚN NO SON
EVIDENTES, PERO se han iniciado estudios para determinarlos

10 Naturaleza sin Plástico: Evaluación de la ingestión humana de plásticos presentes en la naturaleza

Naturaleza sin Plástico: Evaluación de la ingestión humana de plásticos presentes en la naturaleza 11

ACCIÓN COLECTIVA

ES LA HORA DE ACTUAR
La ingestión de plásticos es solo un aspecto de un problema mucho
mayor con consecuencias ambientales y económicas significativas. La
contaminación por plásticos es una amenaza importante a la vida silvestre, no
solo por la ingestión de microplásticos sino por el enmarañamiento de animales
marinos en plásticos más grandes o por la destrucción de hábitats. El plástico está
afectando ecosistemas enteros, y puede conducir al colapso de sistemas sobre los
cuales se basa el bienestar de las personas. La contaminación por plásticos tiene
consecuencias económicas importantes: el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) estima que el impacto económico de la contaminación
por plásticos a los océanos es de US$8 mil millones anuales30.
El enfoque mundial para enfrentar la crisis de plásticos está fallando.
Los gobiernos desempeñan un papel crucial para garantizar que todos
los actores del sistema de plásticos asuman la responsabilidad del costo
verdadero que tiene para la naturaleza y las personas la contaminación
por plásticos. Se requieren soluciones sistémicas con intervenciones estratégicas
y tácticas para frenar la contaminación por plásticos desde el origen, y acciones
audaces por parte de un amplio rango de actores en toda la cadena de los plásticos
para implementar estas intervenciones.

WWF LLAMA A TODOS LOS GOBIERNOS A:
● Apoyar más la investigación para resolver las lagunas informativas que
hay sobre el conocimiento de plásticos y microplásticos presentes en la
naturaleza: entender mejor cómo los plásticos y microplásticos penetran los
organismos vivos y cuáles son las consecuencias sobre la salud de estos.
● Establecer un ente científico mundial para evaluar y sintetizar las
mejores investigaciones disponibles sobre plásticos y microplásticos en
la naturaleza. Esa entidad permitiría que la comunidad científica uniera recursos
y desarrollara estándares comunes para medir el derramamiento de residuos
plásticos.
● Acordar un tratado internacional jurídicamente vinculante para
detener el derramamiento de plásticos en los océanos, y de esta manera
contribuir significativamente a la Meta de Desarrollo Sostenible 14.1 y preparar el
camino para un marco de trabajo responsable con el fin de hacer frente a la
contaminación por plásticos a escala global.
● Establecer metas nacionales para la reducción del consumo de
plásticos, el aumento del reciclaje y el mejor manejo de residuos de
acuerdo con los compromisos del tratado global, incluyendo mecanismos
transparentes para presentar informes que reconozcan la naturaleza transnacional
del problema.
● Implementar políticas e instrumentos apropiados para incentivar la
creación y el uso de plásticos reciclados en vez de plásticos nuevos, y el desarrollo
de alternativas viables al plástico que tengan una menor huella ambiental.
● Colaborar con la industria y los grupos de la sociedad civil para garantizar
un enfoque sistémico que aborde la producción, el consumo, el manejo de residuos
y el reciclaje de plásticos como parte de un mismo sistema, y abstenerse de
acciones políticas individuales, fragmentadas o simbólicas.
● Invertir en sistemas de manejo de residuos que sean ambientalmente
sanos a nivel nacional y en los países exportadores de desechos plásticos, con el
objetivo de asegurar los beneficios económicos y ambientales a largo plazo.
● Legislar la responsabilidad extendida de productores como un mecanismo
político para garantizar una mayor responsabilidad por parte de las empresas en la
colección, disminución, reciclaje y manejo de residuos plásticos que se originan en
las cadenas comerciales.
● Aplicar medidas suficientes de monitoreo y cumplimiento de todas las
políticas relacionadas con la producción, colección y manejo de residuos por parte
de todos los actores del sistema de plásticos, que cuente con el apoyo de un marco
de trabajo global compartido de presentación de informes y monitoreo.
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● Trabajar en los niveles subnacionales apropiados para establecer planes
de manejo robustos y mecanismos de rendición de cuentas transparentes que
prevengan el derramamiento de plásticos en el sistema hídrico u otros sistemas de
mal manejo de desechos plásticos.
Podrá encontrar más información sobre cómo resolver la contaminación por
plásticos en el informe de WWF de marzo 2019, Solución al Plástico: Contaminación
Asumiendo Responsabilidades, (https://wwf.panda.org/es/noticias_y_publicaciones/
publicaciones/?344350/Solucion-al-Plastico-Contaminacion-AsumiendoResponsabilidades). Puede también ver el estudio de la Universidad de Newcastle aquí
(disponible solo en inglés) https://www.newcastle.edu.au/newsroom/featured-news/
plastic-ingestion-by-people-could-be-equating-to-a-credit-card-a-week.
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5g
Una persona promedio
podría estar ingiriendo
5 gramos de plástico
cada semana.

75%
De todos
los plásticos
producidos a lo
largo del
tiempo, el 75%
se desperdicia.

87%
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1 ton
El océano
contendrá 1
tonelada métrica
de plástico por
cada 3 toneladas
métricas de peces
para 2025.
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Alrededor de 87% de
los desperdicios mal
manejados es vertido
en la naturaleza
y se convierte en
contaminación plástica.
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