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Madre de Dios, ¿una isla libre del impacto humano? 

 
La constatación 
En medio del Pacífico norte existe una gran concentración de plásticos flotantes que 
ocupa una superficie equivalente a seis veces Francia y tiene un espesor de una decena 
de metros. Está formada por macro desechos (bolsas, botellas, bidones, etc.) y de micro 
desechos de plásticos; algunos de estos menores a un milímetro. En el Atlántico norte, a 
la altura del mar de los Sargazos, se observa el mismo fenómeno. Unas condiciones 
precisas han dado lugar a la formación de estas extensiones de plástico concentrando la 
contaminación producida a consecuencia de la actividad humana. 
 
El problema 
Los archipiélagos de Patagonia están muy alejados de las grandes metrópolis. Se tardan 
más de 24 horas de navegación entre los canales patagónicos para llegar al archipiélago 
Madre de Dios, situado en la latitud 50º10 sur. Se trata de una isla deshabitada, azotada 
por los vientos y la lluvia. El artículo publicado en el medio argentino “Clarín” en el que 
se mencionaban depósitos de plástico en Patagonia sin especificar el lugar exacto, llamó 
la atención de los espeleólogos de Centre Terre. Las expediciones intentan dar respuesta 
a esta constatación de forma objetiva a partir de una solicitud hecha por una clase. Si 
están leyendo esta ficha es porque les interesa la problemática. Lo que sigue a 
continuación les puede ayudar a ahondar en la temática y proponer a Centre Terre un 
protocolo de estudio. 
 
Antes de abordar el caso de Madre de Dios, hay que informarse sobre estas 
concentraciones de plástico para identificar las condiciones que contribuyen a su 
formación. Los científicos han localizado cinco grandes gyres en los océanos que 
coinciden con las concentraciones de macro plásticos flotantes y de micro desechos en 
suspensión en las columnas de agua. Los pocos desechos plásticos observables en las 
costas de la isla Madre de Dios plantean el interrogante sobre su origen y su devenir. En 
Wikipedia hay información que les ayudará a entender un poco más: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_basura 
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Ahora pueden plantear una o varias hipótesis que habrá que validar a través de la 
experimentación en terreno. Esto se hace en dos etapas: 
- La observación directa 
- La medición de distintos parámetros 
 
Centre Terre será sus ojos en terreno realizando reportajes fotográficos y videos 
geolocalizados sobre las costas de la isla. 
 
Centre Terre también será sus manos para medir los distintos parámetros que se habrán 
definido con antelación. Para esta parte, puede consultar material que les ayude a 
adoptar un enfoque científico. En Francia, por ejemplo, existe el programa Argonautica 
del CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales por sus siglas en francés): 
http://argonautica.jason.oceanobs.com/. El objetivo de esta herramienta es ayudar a los 
escolares a hacer suyas las tecnologías ligadas a los satélites para responder a un 
problema concreto.  
 
Si se opta por trabajar con una boya a la deriva que mida, entre otros, la concentración 
de plásticos en el océano para comparar las mediciones realizadas en la costa de Madre 
de Dios, los espeleólogos de Centre Terre la soltarán en el lugar escogido y acordado 
previamente (tiene que ser en una zona cercana a su área de operaciones) y la 
recuperarán al final de la expedición, es decir, al cabo de dos meses. 
 
A esta fase de experimentación le sigue la fase de interpretación de las mediciones y, 
luego, la fase de comunicación, que también puede ser en forma de trabajo donde la 
conclusión pueda aparecer validando, o no, las hipótesis. 
 
El foro de discusión de Centre Terre también permitirá intercambiar información con los 
alumnos sobre esta problemática durante la expedición.  
 
Ir más allá 
Sin que esto influya en los resultados del estudio, se puede realizar un trabajo 
complementario sobre los siguientes temas: 

http://argonautica.jason.oceanobs.com/
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- Los peligros que los macro y micro plásticos representan para los animales marinos y 
también la toxicidad producida por la bioacumulación, que puede afectar al ser 
humano. 

- La degradación natural de 450 años para los plásticos y las estrategias que deberían 
desarrollarse para eliminar estos desechos de plástico en el mar. 

 
 

 
 


