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Durante los últimos años, la producción y consumo de plásticos ha tenido un incremento exponencial. Debido a que los residuos generados 
no son tratados adecuadamente, la contaminación de diferentes ecosistemas crece de la mano de esta producción, en particular en mares y 
océanos, afectando a los seres vivos que habitan allí.
Con el objetivo de determinar la composición química de los residuos antrópicos hallados, en este trabajo se analizaron distintas muestras 
provenientes de las especies Petreles Gigantes del Sur, Albatros y pingüinos mediante la técnica de espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier acoplando un accesorio de reflectancia total atenuada (ATR-FTIR), y la espectroscopia Raman para evaluar la posible composición 
polimérica de origen plástica presentes en estas especies.

La distribución de polímeros plásticos hallados en estas especies se centró en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Polietileno de Baja
Densidad (LDPE), Polipropileno (PP) y Poliestireno (PS).
Las técnicas de ATR-FTIR y Raman resultaron adecuadas para caracterizar espectroscópicamente la composición de las partículas halladas de 
una manera no destructiva. 
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INTRODUCCIÓN

PARTE EXPERIMENTAL

Origen, preparación de las muestras y equipamiento utilizado 

En colaboración con la Dra. Luciana Gallo se realizó la colecta de bolos recientemente regurgitados (n = 41) de Petreles Gigantes del Sur
(Macronectes giganteus), en las Islas de Gran Robledo (45º 08’ S, 66º 03’ O) y Arce (45º 00’ S, 65º 29’ O), Chubut, durante el período tardío de
crianzas de pichones, durante las temporadas 2020 y 2021. Las muestras fueron colectadas, almacenadas y procesadas de acuerdo a
protocolos estandarizados.
Los ítems encontrados se colocaron en una solución de hidróxido de potasio (KOH 10%) durante 48 h a temperatura ambiente para eliminar
los posibles restos orgánicos. Los ítems plásticos fueron clasificados morfológicamente de acuerdo a las recomendaciones de GESAMP.
Las muestras fueron identificadas espectroscópicamente a través de las técnicas de ATR-FTIR y Raman. Se utilizaron el espectrómetro Thermo
Nicolet 6700 acoplando un accesorio de reflectancia total atenuada (ATR) provisto con un cristal de ZnSe, y el microespectrómetro Raman
confocal Horiba Jobin T64000, excitando las muestras con un laser rojo de 647,1 nm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se muestran algunas imágenes de las partículas plásticas halladas y la correspondiente caracterización espectroscópica
realizada.
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