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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer las afectaciones que 

ocasionan los macroplásticos en la fauna marina de la zona costera comunidad El Rocío cantón 

Puerto López, teniendo un área de 500 hectáreas, donde la comunidad la conforman 14 personas 

que fueron entrevistadas junto a 5 del personal técnico, guarda-parques del Parque Nacional 

Machalilla con la finalidad de conocer cuales son los tipos y las causas por la cual llegan los 

macroplásticos a la zona costera El Rocío, con lo cual se determino 7 tipos de macroplásticos 

siendo los de mayor presencia los envases de agua plásticas “botellas”, la causa mayor se 

presenta por la actividad de pesca artesanal que se da en sitios aledaños, afectando a la fauna 

marina de la zona costera con problemas digestivos, asfixia o muerte en su proceso de 

rehabilitación.  

Se espera que el presente trabajo de investigación contribuya a visibilizar que las actividades 

de las zonas cercanas consumen macroplásticos contribuyendo un impacto negativo en la zona 

costera El Rocío para la fauna marina. 

 

Palabras claves: Macroplásticos, fauna marina, afectaciones.  
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SUMMARY 

This research was carried out with the objective of knowing the effects that macroplastics cause in 

the marine fauna of the costal área of the El Rocío community in Puerto López, having an área of 

500 hectares. Where the community is made up of 14 people who were interviewed together with 

5 of the technical staff, park rangers of the Machalilla National Park in order to know what are the 

types and the causes for which macroplastics arrive at the El Rocío coastal área, with which 7 

types of  macroplastics werw determined, being the largest the presence of plastic water containers 

“bottles”, the main cause is presented by the artisanal fishing activity that occurs in nearby places, 

affecting the marine fauna of the coastal área with digestive problems, suffocation or death in its 

rehabilitation process. It is expected that the present research work will contribute to make visible 

that the activities of the nearby áreas consume macroplasticcs, contributing a negative impact on 

the coastal área of El Rocío for the marine fauna. 

Keywords: Macroplastics, marine fauna, affectations. 
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CAPÍTULO I. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Según los autores Rojo-Nieto & Montoto Martínez (2017) se estima que anualmente se 

desechan al océano entre 6, 4 y 8 millones de toneladas de basura marina, compuestos 

principalmente por macro y micro plásticos este tipo de materiales representan 

aproximadamente el 80% de los residuos en el mar, se puede encontrar vidrios, papeles, 

cartones, metales, residuos sanitarios, filtros de cigarrillos, Etc. Es decir, que nuestros mares y 

océanos se están convirtiendo en el patio trasero del mundo, donde todos somos responsables 

de cada plástico y cualquier otro tipo de desecho arrojada al ambiente marino. 

GreenPeace (2015) nos dice que por cada segundo transcurrido el océano recibe más de 200 

kg de basura, y que 8 millones de toneladas llegan a los mares cada año, debido al abandono o 

mala gestión del desecho, formando el 60-80% de la basura marina, en su mayoría en forma de 

micro (inferiores a 5mm) y macro plásticos. Se estiman unos 5-50 billones de fragmentos, sin 

incluir los trozos que hay en el fondo marino y las playas. 

Se estima que nivel mundial el 15% de la basura marina flota en la superficie del mar, otro 

15% se localiza en la columna de agua y el 70% permanece en el fondo marino. Estos plásticos 

se descomponen muy lentamente en el medio marino, tardando más de 400 años. Se estima que 

268.940 toneladas de plásticos, se encuentran flotando en los océanos del mundo (Organización 

Marítima Internacional). 

Entre el 2015 y el 2017, el Ministerio del Ambiente (MAE) recolectó 499,33 toneladas de 

desechos a escala nacional. En ese período, la contaminación por botellas plásticas lidera en la 
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región Costa con 92.292 unidades. Le siguen las colillas de cigarrillo con 91.107 ejemplares; 

las tapas de tarrina con 81.932 y las tarrinas de comida con 58.102 unidades. Actualmente el 

desenfrenado desarrollo industrial y el incremento poblacional en nuestras costas, han acelerado 

el deterioro de la flora, fauna y calidad de vida de los seres vivos tanto marítimos, aéreos y 

terrestres. El presente trabajo de investigación pretende determinar las principales causas de 

contaminación provocadas por los macroplásticos encontrados en la zona costera de la 

comunidad el Rocío del Cantón Puerto López. 

Uno de los principales problemas globales que enfrenta el ser humano es la degradación de 

los sistemas biológicos causados por la contaminación marítima, la cual impide el desarrollo 

del ciclo vital de una especie determinada. La contaminación por macroplásticos en la zona 

costera de la comunidad el Rocío es causada por factores como, pesca, turismo, así como las 

malas prácticas ambientales en la recolección y gestión de los residuos sanitarios. La 

acumulación de macro plásticos en el mar y océanos han desencadenado una serie de 

afectaciones a los micro organismos y ecosistemas marinos, asociados generalmente a animales 

muertos o varados por consecuencia de estrangulamiento o ingestión de estos materiales no 

biodegradables. Por lo tanto, se determino oportuno identificar los principales desechos 

plásticos que se encuentran en nuestras playas, además es importante reconocer la gravedad que 

generan la desintegración de estos materiales en la fauna marina de la zona costera El Rocío. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La incidencia del plástico es un desarrollo que genera economía mundial  en la actualidad 

y por el uso indiscriminado es importante identificar la repercusión que tienen los polímeros 

sintéticos en el hábitat de la fauna marina. 
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Los macroplásticos son desechos basados en material de polímeros caracterizados por tener 

un tamaño no mayor a 10 centímentros y no menor a 2.5 cm. (Blair, Waldron, Phoenix, 

Gauchotte, 2017). Durante años el ser humano ha considerado al mar como el patio trasero de 

su casa, arrojando desenfrenadamente diferentes clases de desechos degradables y no 

degradables, dando un problema ambiental paisajístico y afectando los recursos naturales 

encontrados en el sector. 

La falta de concientización ambiental ha llevado a nuestro entorno social hacer el principal 

causante de la degradación marina y por ende afectar la perpetuación de las especies marítimas 

especialmente aquellas propensas a la extinción. Los recursos naturales y culturales encontrados 

en El Rocío permitirán la realización de actividades turísticas que promuevan el desarrollo 

sostenible de su comunidad, sin embargo, podemos determinar que estas acciones pueden 

deteriorar su territorio sino se ejecutan las acciones adecuadas en la correcta manipulación de 

los desechos especialmente los materiales sintéticos como las botellas plásticas, tapas de 

botellas y demás polímeros utilizados por el hombre. 

Las alteraciones en los ecosistemas acuáticos han desencadenado múltiples afectaciones 

ambientales, es por ello, que entre los objetivos del presente trabajo de titulación hemos visto 

oportuno analizar las distintas perturbaciones que causan estos polímeros sintéticos en el hábitat 

natural de las especies. De esta manera pretendemos aportar con las directrices necesarias para 

identificar que tipos de plásticos son los más utilizados por el ser humano y determinar las 

causas principales de la presencia de estos contaminantes en el entorno marino.  

Es importante recalcar que la comunidad el Rocío se encuentra dentro del Parque Nacional 

Machalilla, debido a sus características climáticas permiten localizar una gran diversidad de 

especies terrestres y marítimas siendo esta ultima el sitio propicio para la anidación de tortugas 
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marinas y temporalmente el avistamientos de ballenas jorobadas. La escaza información 

correspondiente a los macroplásticos determino un atlas de oportunidades propicias para la 

realización de esta tesis de grado, siendo una investigación pionera en la comunidad El Rocío. 

Actualmente los comuneros desconocen a profundidad la correcta clasificación de los desechos 

plásticos y el uso alternativo que se les pueden dar a estos materiales altamente nocivos para el 

ecosistema. 
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1.3 DISEÑO TEORICO. 

1.3.1 Planteamiento del problema  

El 80% de los plásticos en el mar, provienen de las actividades realizadas en la tierra, 

mientras que el 20% restante de la actividad marítima (GreenPace, 2016). Actualmente las 

actividades humanas han generado plásticos a su conveniencia, sin embargo, las variables como 

el mal manejo de residuos, la notoria aculturación del ser humano junto con la inconsciencia 

ambiental, vienen acelerando la  contaminación de los océanos y una posible extinción de 

especies. A pesar de los múltiples esfuerzos por minimizar la contaminación marina las 

campañas de recolección plásticos, han registrado mayor presencia de polímeros sintéticos en 

las orillas de nuestras playas.  

La contaminación ambiental en los océanos es causada exclusivamente por el ser humano, 

esta problemática desencadena profundos y complejos impactos negativos al ecosistema 

marino, acarreando una posible extinción de especies de flora y fauna marina. Nuestra área de 

investigación se concentra en el Parque Nacional Machalilla, específicamente en la comunidad 

El Rocío del Cantón Puerto López.  

Dentro de los limites de la comunidad existen diversas zonas al sector costero, entre las 

identificadas tenemos senderos, playas, cuevas y túneles marinos, los desechos plásticos se 

encuentran en cada una de ellas, siendo un material persistente en El Rocío. 

La radiación solar, la composición química y el uso según el tipo plástico, son algunas de las 

posibles causales que generan distintos estragos ambientales en la fauna marina, es por ello, 
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que la presente investigación determinará los principales efectos que produzcan la presencia de 

macroplásticos en la zona costera de la comunidad El Rocío. 

1.3.2 Formulación del problema científico. 

¿Cuáles son las principales afectaciones de contaminación por macroplásticos en la fauna 

marina de la zona costera comunidad El Rocío ubicado en el cantón Puerto López? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

1.- ¿Cuáles son los tipos de macroplásticos encontrados en la zona costera de la comunidad 

El Rocío perteneciente al cantón Puerto López? 

2.- ¿Cuáles son las principales causas por lo cual llegan los macroplásticos a la costa de la 

comunidad El Rocío? 

3.- ¿De qué manera afectan los macroplásticos en la fauna de la zona costera de la 

comunidad El Rocío? 

1.3.4 Variable dependiente. 

Fauna afectada de la zona costera de la comunidad el Rocío del cantón Puerto López. 

1.3.5 Variable independiente. 

Macroplásticos en la zona costera de la comunidad el Roció del cantón Puerto López. 

1.3.6 Objeto de investigación. 

Macroplásticos. 

1.3.7 Campo de acción. 
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Afectaciones exhibidas por macroplásticos en la fauna marina de la comunidad El Rocío. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar las afectaciones por macroplásticos en la fauna marina de la zona costera 

comunidad El Rocío ubicado en el cantón Puerto López.  

1.4.2 Objetivos específicos. 

Describir los tipos de macroplásticos encontrados en la costa de la comunidad El Rocío 

del cantón Puerto López. 

Identificar las causas probables de los macroplásticos obtenidos en un tamaño mayor de 

2,5 hasta 10 centímetros en la zona costera de la comunidad El Rocío. 

Analizar las afectaciones que ocasionan los macroplásticos en la fauna marina de la zona 

costera de la comunidad El Rocío cantón Puerto López. 

1.5 HIPÓTESIS DEL TRABAJO.      

La determinación de macroplásticos presentes en la zona costera permitirá analizar si 

las afectaciones presentes ocasionan asfixia, problemas de desarrollo o mortalidad en la 

fauna marina de la comunidad El Rocío.  
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CAPITULO II. 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO. 

2.1.1 Materiales y Recursos 

2.1.1.1 Materiales de Escritorio 

 Computadora. 

 Esferos. 

 Cuaderno. 

 USB. 

2.1.1.2 Materiales de Campo 

 Cámara. 

 Cinta de medir (metro). 

 Cuadrantes de 3*3 metros material de cabo. 

 Tapa de botella plástica. 

 GPS. 

 Ficha de verificación de macroplásticos.g 

 Grabadora. 

2.1.1.3 Recursos Humanos 

 Tutor del tesis. 

 Investigador. 

2.1.1.4 Software 

 ArcGis 10.5 
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2.2 Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizo en la comunidad El Rocío que se 

encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla del cantón Puerto López Provincia de 

Manabí ubicado en el suroeste (ver mapa 1). El Rocío se encuentra situada en las 

coordenadas de 80° 45´ 46.135” de longitud occidental y 1° 26´ 17.98” de latitud sur, y su 

altitud esta comprendida entre los 77 a 174 m.s.n.m. 

2.3 Población y muestra 

Para obtener las muestras de los macroplásticos, se seleccionaron 4 zonas del área de 

estudio, con repetición por 3 días  diferentes en la zona costera con la guía del señor Baque, 

comunero y guarda-parque del de la comunidad El Rocío. 

Para realizar el diagnostico social, la muestra fue equivalente a la población que  

integran El Rocío, es decir se entrevisto a las 14 personas que viven en esta zona. 

En la muesta de personal que se desempeña en el Parque Nacional Machalilla fue 

permitido entrevistar a 5 personas entre personal técnico y guarda-parques.   
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2.4 Tipo de investigación:  

La presente investigación es un estudio de tipo analítico descriptivo, de campo y  de 

observación directa. 

  

Mapa 1: Ubicación del área de estudio 

Elaborado por Vilma Katherine Madrid Peñafiel 
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2.5 Métodos  

Método Analítico - Descriptivo.– Analizar por que razón se sitúan los macroplásticos en la 

zona costera El Rocío , describe las características principales, la composición y el uso dado 

por el ser humano de los macroplásticos encontrados, de esta forma establecer la relación causa-

efecto que ocasionan los macroplásticos en la fauna marina. Busca especificar propiedades, 

características importantes de cualquier fenómeno o material que se analice y los perfiles de las 

personas o comunidades sometidas a la investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010).  

Método de Campo.– El método anterior no podía ser empleado sin haber hecho salida de 

campo in situ, la cual nos proporcionó el estado real de los macroplásticos presentes en la 

comunidad El Rocío, así también como la situación actual de sus comuneros y las 

recomendaciones a seguir a favor del ambiente en el medio marino. 

Método Explicativo.– Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). Mediante el método propuesto buscamos establecer 

analíticamente la diversidad de afectaciones que provocan los macroplásticos en la fauna 

existente en la zona costera de El Rocío y la repercusión que puede causar en la perpetuación 

de especies. 

Método Cartográfico.- La elaboración de mapas ayudo a definir el lugar de estudio del 

trabajo de investigación. Para la elaboración de los mapas se empleo el software ArcMap 10.5 

y Google Earth Pro. 
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Revisión Documental.- Según (Alfonzo, 1994) Es un proceso sistemático de indagación, 

recolección, análisis e interpretación de información. 

2.6 Técnicas  

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta las siguientes 

técnicas de recolección de datos, entre los empleados tenemos; 

Observación Directa.– Mediante la observación directa se identificarán los tipos de 

plásticos que se encontrarán en la zona costera de la comunidad. También fue oportuno al 

momento de clasificar los polímeros sintéticos acorde a sus características de composición y 

uso. 

Muestreo aleatorio simple.- Consiste en elegir el lugar, zona costera de la comunidad El 

Rocío, este tipo de muestreo se basa en que toda la zona tiene la misma posibilidad para poder 

ser seleccionada en la toma de muestras, para el estudio a realizar se tomo una tapa de botella 

que se encontró en el mismo lugar y al azar fue lanzada para obtener el siguiente punto de la 

toma de los macroplásticos encontrados en el lugar. Para determinar la variedad macroplásticos 

que se encuentran varados en la zona costera de la comunidad El Rocío, se realizará un muestreo 

simple mediante la utilización de cuadrantes de tres metros de ancho por tres metros de largo 

identificados los macroplásticos encontrados, los cuales van estar agrupados según el producto 

plástico y la composición química que presenta. 

Fichas de Registro de Residuos.- Empleada para la recolección cuantitativa de los datos 

sobre los macroplásticos encontrados en la zona de estudio identificando cuales son los 

productos plásticos encontrados y según estos a que composición química pertenecen. Para el 

registro de residuos se tomo como muestra la ficha utilizada en Mingas por el Mar, resaltando 
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que el estudio de investigación es sobre macroplásticos por lo que solo se registro en la ficha 

material plástico. 

Entrevistas semi-estructuradas. -  Obtenemos información por medio de preguntas sobre 

el tema de nuestra investigación. En esta entrevista se sitúan las interrogantes principales donde 

el entrevistador obtiene una posición abierta (ver anexos). Permite la incorporación de otras 

variables no contempladas por el entrevistador, pero si mencionadas por el entrevistado 

(Hudelson, 1994). Debido a la baja densidad poblacional de la comunidad y a la poca afluencia 

turística se determinó realizar entrevistas a los comuneros, personal técnico y guarda-parques 

del parque Nacional Machalilla las preguntas establecidas fundamentarán nuestra investigación 

y sus testimonios aportarán a  registrar la diversidad de problemas que ocasionan la presencia 

de macroplásticos en la fauna marina del sector. 
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CAPÍTULO III 

3.1 MARCO REFERENCIAL. 

3.1.1 Descripción del área de estudio 

El cantón Puerto López se encuentra ubicado en la provincia de Manabí , el Parque Nacional 

Machalilla pertenece a este cantón, este recibi dicha categoría en 1979 el 26 e julio. (Kayser I., 

Orellana R. & Osorio V., 2009) 

El Parque Nacional Machailla se distribuye en tres parroquias: Puerto López, Salando y 

Machalilla. 

El Rocío esta ubicado en el cantón Puerto López, cuenta con una extención de 500 hectáreas, 

perteneciendo a la familia Baque.  

3.1.2 Límites: El cantón Puerto López límita al norte cantón Jipijapa, al sur cantón Santa 

Elena, al este cantón Jipijapa y al oeste el Océano Pacifico. 

El Rocío está ubicado a 5 Km de la parroquia Machalilla y a 20 minutos de Puerto López. 

Limita al norte con Puerto Cayo, al sur la ciudad de Puerto López, al este con el cantón Jipijapa 

y al oeste con el Océano Pacifico. (Kayser I., Orellana R. & Osorio V., 2009) 

3.1.3 Topografía del cantón: Forma parte del corredor hidrogeográfico de la Cordillea 

Chongón – Colonche. 

3.1.4 Clima: El clima de los lugares que conforman el Parque Naciona Machalilla, es 

seco. Pero dado las masas de aire marino producen humedad. La tempetatura media es de 

23,5 a 24,5 °C.  
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3.1.5 Zona de vida: Dentro del Parque Nacional Machalilla podemos encontrar 

ecosistemas que se utilizan de refugio a la avifauna, podemos encontrar las diferentes 

vegetaciones: 

 Bosque deciduo de tierras bajas. 

 Matorral seco de tierras bajas. 

 Bosque de neblina montano bajo. 

 Bosque semideciduo premontano. 

 Matorral seco de litoral. 

En la fauna del lugar los más destacados son: fragatas, mono aullador, mono mico, venados, 

especies de piqueros entre otros. Cuenta con 81 especies de mamíferos, 234 especies de aves, 

24 especies de anfibios y reptiles, en peces se encuentran 3 especies de agua dulce y 143 

especies de peces de arrecife. (MINISTERIO DEL AMBIENTE ECUATORIANO) 

3.2 Marco conceptual. 

Es importante realzar los términos y significados para comprender mejor este 

trabajo de investigación. 

Basura marina. Son los residuos sólidos que son procedentes de fuentes 

antrópicas, que han sido almacenados, abandonados o arrastrados por el viento hacia 

la costa o el mar. La basura marina alcanza elementos de distintas composiciones: 

metales, tela, cristal, madera, papel y plástico considerándolo como el más constante 

y problemático (GESAMP, 2015) 
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Contaminación marina. Es la introducción que se puede dar en forma directa o 

indirecta de sustancias en el mar esto incluye los estuarios, daña a los recursos vivos, 

puede generar enfermedades en los seres humanos, altera las actividades como la pesca 

y la calidad del agua (Botello, 1991). 

Basuras por actividades marítimas. Son los desechos que se generan por acciones 

pesqueras, flotas militares y de investigación, embarcaciones recreativas (Almendras, 

2017).  Las actividades pesqueras generan basura al momento de que sus redes se 

pierden, también los pescadores por su alimentación generan desechos. 

Plásticos. Proviene del latín “Plasticus” es ser difundido en diferentes formas. Los 

plásticos están formados por moléculas llamadas polímeros, obtenidas por síntesis 

químicas (Díaz Dávila, 2018). 

Plásticos termoestables. Se solidifican o se forman de manera irreversible al 

calentarse, se incendian cuando son sometidos a temperaturas altas, tienen alta 

durabilidad y resistencia siendo generalmente no reciclables. 

Plásticos Termoplásticos. Se ablandan cuando se presentan al calor y retoman su 

forma original a temperatura ambiente tomando un color cristalino cuando se enfría, 

permiten reciclar con mayor facilidad (Virginie, 2011). 

Macroplásticos. Partículas pequeñas de polímeros (Polietileno, poli-estireno o 

polipropileno) con diámetro no menor de 2.5 centímetros. Cuyo origen puede ser 

provocado por la acción antrópica. 

Microplásticos. Es la descomposición de los macroplásticos, son los plásticos con 

un tamaño menor a 0.5 milímetros. 



 

17 

 

La clasificación de los plásticos se da por el tamaño de la muestra dado por varios 

autores a nivel mundial  

Tabla 1 Clasificación de macroplásticos por su medida 

Prefijo Clasificación por tamaño Rango de tamaño 

Nano Nanoplástico <0.2 mm 

Micro 

Microbasura Apx. 0.06 – 0.5 mm 

Microplástico <0.5 mm 

Microfragmentos 

<2 mm 

<1 mm 

Microplásticos largos >0.3 mm 

Meso 

Mesobasura >0.5 mm 

Mesofragmentos 2 – 20 mm 

Macro Macroplásticos/Macrobasura >2,5 cm – 10 cm 

Mega Megabasura 100 cm 

                NOTA: Elaboración propia, de datos obtenidos de (Blair, Waldron, Phoenix, Gauchotte, 2017). 

Polietileno (PET). Los artículos que utilizan este plástico son reutilizados, 

impregnan los olores sabores de los alimentos y bebidas que se guardan en ellos. El 

reciclado de estos se utiliza para realizar bolsas de asas, alfombras (Weissermel, 2011). 

Polipropileno (PP). Permite reciclar, pero no es accesible al reciclado habitual, 

resiste temperaturas altas. El reciclado permite elaborar raspadores de hielo, rastrillos. 

Degradación de plásticos. Es el proceso de cambio químico desintegrando las 

moléculas de polímeros disminuyendo el peso molecular. Los que tienen polietileno y 
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polipropileno tienen más peso molecular siendo no biodegradables de forma inmediata 

(Gonzales Molina, 2019) 

Ecosistema. Es el conjunto de especies de un área determinada interactuando entre 

ellas y el ambiente (Bravo, 2014). 

Contaminación paisajística. Paisaje es un nivel de organización superior, 

comprenden diferentes ecosistemas dentro de una determina unidad de área (Bravo, 

2014) y la contaminación paisajística es aquello que perturbe la visualización del lugar. 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Fue creado en 1976, a partir de 

la Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres Sobresalientes de 

Ecuador. El SNAP es el conjunto de áreas naturales que garantizan la conservación y 

conectividad de ecosistemas terrestres, marinos y marino-costeros, d  e sus recursos 

históricos culturales y de las principales fuentes hídricas (Ministerio del Ambiente, 

2016).  

 Las áreas protegidas atraen al turista más rentable el 68% de los turistas extranjeros 

manifiesta que su principal motivación para viajar a Ecuador es visitar las áreas 

protegidas del país (Ministerio del Ambiente, 2016). 

La gestión de las áreas protegidas del ecuador se realiza a través de varias 

herramientas e instrumentos que han sido estandarizados en los últimos años, para 

consolidar el sistema nacional, reducir costos y optimizar recursos. Además las áreas 

protegidas cuentan con un sistema de incentivos que premia las iniciativas productivas 

desarrolladas por las comunidades aledañas, a través de un mecanismo de fondos 

concursables (Ministerio del Ambiente, 2016). 
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Medio Ambiente. Se entiende por medio ambiente a un complejo entramado de 

relaciones entre factores físicos, biofísicos, sociales y culturales en el que ocurren las 

relaciones que conlleva la actividad humana y social. Los factores físicos se refieren a 

todo lo inerte presente en el planeta, los biofísicos abarcan todos los seres vivos, lo 

social se enfoca a las estructuras organizativas de las especies, y lo cultural engloba 

finalmente todo lo hecho por el hombre (Muñoz Camacho, Contreras López, & Molero 

Meneses, 2018). 

Por lo tanto, podemos determinar que el medio ambiente es el conjunto de factores 

naturales, sociales y culturales que se relacionan entre sí, acondicionando su entorno 

permanentemente para el desarrollo de la vida. 

El medio ambiente es un vínculo de sistemas, compuestos de objetos y condiciones 

físicamente definibles, que comprenden particularmente a ecosistemas equilibrados o 

susceptibles de adoptar un futuro previsible si no se toman las medidas adecuadas para 

monitorear alteraciones en el entorno que nos rodea (Comisión Económica para 

Europa, 1997). Actualmente se debe plantear acciones estratégicas para la protección 

y conservación del medio ambiente sobre todo de los recursos naturales como el agua, 

suelo y el aire, ya que son los más afectados por la inadecuada manipulación de los 

desechos inorgánicos como el plástico en sus diferentes clasificaciones. 

Comunidad. Es un grupo de personas que viven en un área geográficamente 

específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, donde 

pueden o no cooperar formal o informalmente para la solución de los problemas 

colectivos  (Arias, 2003). Las comunidades además de pertenecer a un espacio 

geográfico determinado también están definidos de acuerdo a sus tradiciones, normas, 
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realidad espiritual y física, estas costumbres pueden ser aplicadas en diversos grupos 

humanos que tengan definido los mecanismos de cooperación entre sus habitantes. El 

sentimiento de pertenencia tiene un carácter histórico y está relacionado con la 

identidad cultural, la interacción de los comuneros facilita la ejecución de estrategias 

que fomenten el desarrollo de su comunidad y por ende mejorar la calidad de vida. 

3.3 Marco Teórico 

3.3.1  Macroplásticos 

Según (Andrady, Microplastics in the marine environment, 2011) en 1907, el belga 

ganador del Premio Nobel en Química Leo Hendrick Baekeland (1863-1944) creó la primera 

sustancia de plástico sintética. Sin embargo, no fue hasta medio siglo después, que estos 

materiales sintéticos empezaron a producirse de forma masiva y desde entonces hasta la 

actualidad, ha ido creciendo potencialmente, con un aproximado de 5% anual según  

(Andrady & Neal, Applications and societal benefits of plastics, 2009). Actualmente la 

complejidad del ser humano por usar materiales plásticos se ha propagado por el planeta 

entero, alterando espacios naturales y culturales con estos utensilios, se estimada que el 51% 

de estos productos fabricados son destinados a ser de un solo uso.   

Los macroplásticos abarcan una amplia gama de materiales a base de polímeros, 

caracterizados por distintas propiedades. Los polímeros utilizados se mezclan con diferentes 

aditivos que mejorar su resistencia, entre las propiedades más utilizadas tenemos 

(plastificantes, antioxidantes, retardantes de llama, estabilizadores UV, lubricantes y 

colorantes). Hoy en día, la producción mundial de plásticos se basa principalmente en la 

producción de polietileno (botellas de plástico), el polipropileno (cuerdas, ropa interior 
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3.3%
5.8%

8.9%

19.7%

39.9%

22.4%

Agricultura Eléctrica y
electrónica

Automóviles Construcción Envases Otros

Principales usos de macroplásticos

Fuente: PlasticsEurope (2016). 

Gráfico 1 Distribución de la demanda de plásticos 

térmica, envases térmicos, juguetes, vasos plásticos, entre otros) , el policloruro de vinilo 

(ventanas, tuberías, techos tensados, calzados), el poliestireno (envases para alimentos, cajas 

plásticas) se presenta en forma de espuma para envoltorios y aislantes, y el tereftalato de 

polietileno (envases para bebidas) (GESAMP, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras presentadas en la tabla 2, es información aportada por PlasticsEurope sobre 

la producción y la demanda de materias primas plásticas, consultic marketing & 

industrieberatung permitió la evaluar los datos de generación y recuperación de residuos. 

Todas las cifras y gráficos de este informe muestran los datos de la UE-28 más Noruega y 

Suiza. (PlasticsEurope, 2016)  

Bajo el paraguas de la palabra “plástico” se engloba un grupo de componentes 

artificiales o de fibras sintéticas de diversidad de tamaños, texturas y colores: desde textiles 

como los forros polares de poliéster, hasta material quirúrgico, pasando por todo tipo de 

piezas para aparatos electrónicos e industriales, material agrícola, enseres y, por descontado 
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envases. Hoy en día es difícil encontrar un producto que no contenga plástico y se ha 

estimado que el 50% de los productos plásticos que se fabrican están destinados a ser un 

solo uso (Hopewell, Dvorak, & Kosior, 2009). 

3.3.2  Degradación de macroplásticos en el ambiente marino. 

La degradación es un proceso de cambio químico, que lleva a la parcial desintegración de 

las moléculas de polímeros, disminuyendo su peso molecular. Los polímeros más usados 

(polietileno y polipropileno) tienen pesos moleculares elevados y no son biodegradables. Sin 

embargo, estando en medio acuático, empieza la degradación foto-oxidativa por la radiación 

solar o ultravioleta, seguido por la degradación térmica o química. Esto hace que los plásticos 

seas susceptibles de ulterior acción microbiana, sin importar el método de degradación estos 

polímeros debilitan su estructura molecular y quedan suficientemente frágil para fragmentarse 

(Barnes, Galgani, Thompson, & Barlaz, 2009). 

 

Tabla 2 Tiempo de degradación de macroplásticos en el ambiente marino 

Objetos plásticos más 

comunes 

Tipo de 

macroplástico 

Tiempo 

aproximado de 

descomposición 

Observaciones 

 Botellas de plástico 

(agua, gaseosa, etc.) 

Entre 100 – 500 

años 

Hasta 1000 años si están 

enterradas. 

 Ropa y materiales 

hechos  a base de 

Poliéster 

Entre 5 – 40 años 

Polímeros y tintes 

contaminan el suelo y 

fuentes hídricas. 
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Bolsas de plástico 

Entre 55 a 150 

años 

Su degradación esta 

influenciada por el tipo de 

polímero utilizado en su 

composición. 

 Botellas de 

detergente, suavitel, 

cloro, etc. 

Entre 100 a 1000 

años 

Pueden tardar más de lo 

previsto si están 

enterradas. 

 

Tuberías y materiales 

PVC 

Entre 100 a 1000 

años 

Pueden tardar más de lo 

previsto si están 

enterradas. 

 

Tapas de botellas Hasta 500 años 

Hasta 1000 años si están 

enterradas. 

 

Cepillos de dientes 

Entre 75 a 150 

años 

Una persona de una edad 

promedio de 80 años 

ocupa más de 300 cepillos 

de dientes. 

 

Envases de comida 

para llevar 

Hasta 500 años 

Suelen convertirse en 

partículas denominadas 

microplásticos. 

Fuente: GreenPace (2016). 

3.3.3  Polímeros sintéticos  

Los polímeros sintéticos de un tiempo a la fecha han venido reemplazando materiales 

tradicionales, debido a su bajo costo, múltiples usos y la capacidad de adaptación. Los 
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polímeros, están presentes en cualquier lugar, incluso en nuestros hogares (Gonzalez Pluma, 

2009).  

Los polímeros están constituidos por macromoléculas de peso molecular alto, las cuales son 

series repetitivas de unidades estructurales más pequeñas, llamadas meros o monómeros. Estos 

polímeros pueden ser de origen natural están compuestos de proteínas, celulosa y almidón, y 

los sintético a partir de productos petroquímicos o siliconas mayoritariamente producidos por 

el hombre. Los polímeros sintéticos se pueden clasificar por la estructura, el estado físico, 

composición química, el uso final o la reacción con el ambiente (Posada Bustamante, 2012). 

Los polímeros sintéticos pueden ser de tipo termoplásticos o termoestable. Los polímeros 

termoplásticos, como el polietileno, son capaces de ser derretidos y reformados nuevamente. 

Por el contrario, los polímeros termoestables, como el poliuretano o la baquelita, sufren cambios 

químicos en su estructura al ser sometidos a calentamiento o por lo que no pueden ser reciclados 

(Flory, 1953).  
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Tabla 3 Clasificación de plásticos según la composición química y sus productos finales. 

 

3.3.4  Polietileno 

Preparado a partir de un derivado hidrocarbúrico, el etileno. Este monómero es un alqueno, 

el más pequeño de todos. Se distinguen dos tipos: de baja densidad y el de alta densidad 

(Perdomo M., 2002), por ejemplo; La fabricación de envases, tuberías y recubrimientos de 

cables. 

 La Polimerización del polietileno de alta densidad se lleva a cabo a baja presión y 

utilizando catalizadores en suspensión. El polímero obtenido es altamente cristalino de 

cadena lineal y muy poco ramificado. Su resistencia térmica y química, su dureza, 

opacidad e impermeabilidad es muy superior a la del polietileno de baja densidad. Su 

uso común es en envases contenedores de gases, líquidos, combustibles como materiales 

prostéticos (Perdomo M., 2002), entre ellos tenemos los envases de detergentes, 

alimentos y otros productos químicos, cascos, rodilleras, etc.  

Acronimo Nombre completo Productos de plástico 

PET (PETE) Polietileno tereftalato Botellas de agua 

PES Poliéster Ropa de poliéster 

LDPE o PEBD Polietileno de baja densidad Bolsas de plástico 

HDPE o PEAD Polietileno de alta densidad Botellas de detergente 

PVC Policloruro de vinilo Tuberías 

PP Polipropileno Tapas de botellas 

PA Poliamida Cepillos de dientes 

PS Poliestireno Envases de comida para llevar 

Fuente: NOOA (2018) 
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 Polietileno Lineal de baja densidad para obtener este polímero se debe combinar el 

etileno con otro alqueno, generalmente el 1-buteno, a baja presión, en disolución, 

suspensión o fase gaseosa y en presencia de catalizadores. El resultado es un polímero 

altamente lineal con ramificaciones cortas, resistente a la tracción y al agrietamiento. Se 

aplican fundamentalmente en el revestimiento de cables y en la fabricación de objetos 

de moldeo por extrusión o soplado en la fabricación de bolsas (Perdomo M., 2002), por 

ejemplo; Films para envases, cubiertas de cables de telecomunicación y energía, film 

industrial. 

Según (Roca Girón, 2005) la historia del polietileno se remonta al año 1898 cuando Von 

Pechmann obtiene un polímero de estructura equivalente al material mencionado llamado 

Polietileno. Esta síntesis se produjo accidentalmente a partir de diazometano, obteniendo un 

polímero de bajo peso molecular. En 1900, Bamberger y Tschirner analizaron un producto 

similar, encontrando que tenía la formula (CH₂)-n. Actualmente la estructura del polietileno 

está compuesto por dos átomos de carbono y cuatro de hidrógenos unidos todos por enlaces de 

tipo covalente. Estos productos plásticos tienen múltiples propiedades se funden o 

descomponen a temperaturas superiores a 200ºC, este tipo de polietileno también pueden ser 

atacados por la radiación ultravioleta, la oxidación y la humedad. 

3.3.5  Polipropileno 

Pertenece al grupo de las poliolefinas. Es uno de los polímeros más utilizados, con un 

consumo únicamente superado por el conjunto de los diferentes tipos de polietilenos, los cuales 

pertenecen también al grupo de las poliolefinas. La unidad repetitiva al polipropileno viene 

presentada esquemáticamente, las propiedades moleculares de estos materiales pueden sufrir 

importantes variaciones, lo hace ser uno de los polímeros más versátiles del mercado (Morhain, 
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2001). Ejemplos; piezas de automóviles, tapas, utensilios domésticos, vasos, cubiertos, envases 

como tanques de plástico, jarras entre otros.  

3.3.6  Policloruro de Vinilo 

Estos polímeros se caracterizan por ser adaptables y fuertes, presentan estabilidad 

dimensional, resistencia ambiental y, además, es reciclable por varios métodos. Estas 

características le han permitido alcanzar su estado actual, como uno de los polímeros 

comerciales más importantes (Yu, Sun, Ma, Qiao, & Yao, 2016). A pesar de sus características 

e importancia técnica y económica, este material muestra una baja estabilidad cuando se somete 

a la influencia del calor y la luz, provocando consigo decoloración, perdida de cloruro de 

hidrogeno y fenómenos de corrosión graves (Braun, 1981). No obstante, el conocimiento de las 

causas y los mecanismos de la degradación del PVC, sigue siendo un campo de investigación 

abierto, el interés científico e industrial de estos aspectos de la química macromolecular explica 

la existencia de varios miles de publicaciones. (Contreras Ramírez, Martínez Albillos, & Millán 

Rodríguez, 2019). Ejemplos; Tubos para agua potable, persianas, laminas para 

impermeabilización, vinilo como adhesivos, mesas, aislamientos de cables, etc.  

3.3.7  Poliestireno 

Es otro polímero de origen hidrocarbúrico cuyo monómero base se conoce como: estireno. 

El estireno es un alqueno liquido constituido por un anillo bencénico unido en posición alílica 

al grupo etilénico (C₆H₅CH=CH₂). A partir de este se obtiene el poliestireno. La versatilidad de 

este polímero es incomparable, puede ser sintetizado por diferentes métodos y polimeriza con 

bastantes monómeros, produciendo inmuebles materiales de amplia aplicación (Perdomo M., 

2002). Entre ellos tenemos envases para yogurt, cajas de cd, embalaje de poliestireno 

expandido, aislantes térmicos usados principalmente en construcción, chalecos salvavidas, etc.  
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 Poliestireno cristal, puede ser sintetizado por diferentes métodos y copolimerización 

con bastantes monómeros, produciendo inmuebles materiales de amplia aplicación. 

 Poliestireno Expandido, se prepara mediante el método de suspensión y en presencia 

de sustancias capaces de liberar gases durante el proceso de polimerización, 

produciendo la expansión de la masa polímero. Así, se obtiene el polímero 

expandido que popularmente se conoce como “anime”. Sirve para envasar y embalar 

alimentos y artículos frágiles. (Perdomo M., 2002) 

 Poliestireno de alto impacto es un material traslúcido altamente resistente al 

impacto, pero con menos probabilidad de resistir la acción de químicos. Se utiliza 

en refrigeración, vasos desechables, cubetas, etc. Este se obtiene copolimerización 

estireno con butadieno (Perdomo M., 2002) 

3.3.8  Tereftalato de polietileno (PET) 

El polietileno tereftalato (PET) es un polímero termoplástico con importantes aplicaciones 

industriales, el 70% de todas las fibras sintéticas son de PET y se emplean para fabricar cuerda 

para llantas, diversos artículos de piel y textiles, pero sobre todo en envases para la industria 

alimenticia (Suasnavas Flores, 2017). No obstante, estos polímeros forman parte de la familia 

de los poliésteres, puede ser amorfo o parcialmente cristalizado dependiendo de la velocidad de 

enfriamiento después del conformado (Elías Castells & Jurado de Gracia, 2009). 

El uso masivo del PET se inició en la década de los 90, principalmente en el sector del 

envasado debido a las facilidades que ofrece, variedad de formas, colores y las ventajas de su 

peso relativamente bajo y sus aplicaciones típicas incluyen envases moldeados para bebidas, 

cintas de grabación magnética, películas fotográficas, además, debido a la baja absorción de 
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humedad, es ampliamente utilizado en fibras para muebles y fibras mezcladas con algodón para 

fabricación de ropa (Elías Castells & Jurado de Gracia, 2009). 

La masa plástica del PET se deteriora con el pasar del tiempo en forma irreversible, por la 

influencia de las condiciones externas como: temperatura ambiental, radiaciones solares, 

humedad, contaminantes atmosféricos, etc; estas condiciones, podrían conllevar a una 

alteración en las propiedades estéticas por ejemplo: desecación, resquebrajamiento o aparición 

de fisuras, pero debido a su cristalinidad y transparencia en general se le atribuye una buena 

resistencia al envejecimiento (Elías Castells & Jurado de Gracia, 2009). Ejemplos; Envases para 

bebidas carbonatadas, mangueras, etc. 

3.3.9  Causas probables de macroplásticos en las zonas costeras 

Las causas de contaminación hídrica en América Latina y el Caribe está afectada 

principalmente por orígenes antrópicos y naturales, aproximadamente el 80% de la 

contaminación marina se origina en la tierra. Inicialmente el Programa de Acción Mundial para 

la Protección del Medio Marino de las Actividades Terrestres (PAM), abordo nueve categorías 

de fuentes de contaminación. Sin embargo, después de la Declaración de Manila de 2012, se 

enfocó sus recursos en abordar tres categorías de fuentes prioritarias, a saber, basura marina, 

manejo de nutrientes y aguas residuales a través de asociaciones voluntarias, agencias 

intergubernamentales, academia, el privado y sociedad civil (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, 1999). 

Las afecciones de los macroplásticos a los organismos y ecosistemas marinos se asocian 

generalmente a animales muertos, debilitados o varados por consecuencias relacionadas con 

enredos en red, sofocación, o ingestión de estos materiales, no biodegradables (Gregory, 2009).  

Hoy en día, una de las graves amenazas de contaminación marina son los plásticos si bien es 
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cierto, existen hace más de un siglo los cambios concurridos por su composición química y 

durabilidad en la degradación lo forjan prácticamente indestructibles, en definitiva dan lugar a 

una multitudinaria producción de polímeros sintéticos, altamente contaminantes para la salud.  

3.3.10 Causas Naturales de Contaminación Marina  

Actualmente, la principal causa natural de la presencia de plásticos en los mares, es debido 

a la falta de concientización ambiental provocada por el ser humano, ya que somos los 

protagonistas de arrojar estos polímeros a ríos, que por su cause van a desembocar a nuestros 

mares, provocando una aglomeración desenfrenada de macroplásticos en los océanos de cada 

continente. Sin embargo, también podemos mencionar que los macroplásticos arrojados en las 

vías de primer orden pueden ser direccionados hacia los mares debido a la fuerza del viento. 

El 20% de la contaminación marina esta representado por las entradas desde los propios 

océanos, siendo la actividad humana que más contribuye a esto la pesca, en especial la pesca 

fantasma: el abandono o pérdida de aparejos que viajan a la deriva en los océanos atrapando 

accidentalmente númerosos organismos y dañando hábitats (Pawson, 2003).  

Según la UNEP, cada año se pierden en los océanos unas 640.000 toneladas, que 

corresponden a un 10% de las basuras marinas (Macfadyen, Huntington, & Cappel, 2009). El 

origen de plástico en los océanos es numerosa y variada, siendo la vía terrestre la principal 

causa para encontrar polímeros sintéticos en los mares y playas. Sin embargo, se identificaron 

que las zonas industriales y de mayor densidad poblacional son las áreas de mayor 

concentración de plásticos.  
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3.3.11 Causas Antrópicas de Contaminación Marina 

En primer lugar, está comprobado que las fuentes principales de basura marina al medio 

ambiente marino son aquellas de procedencia terrestre, alcanzando el 80% del total, con puntos 

caliente en zonas industrializadas o de mayor densidad poblacional (Derraik, 2002), así como 

en áreas aledañas a plantas de tratamiento de residuos. 

La alteración y destrucción del hábitat, los efectos en la salud humana, la eutrofización, la 

disminución de las poblaciones de peces y otros recursos vivos, son aspectos vinculados a las 

fuentes fijas y difusas de la contaminación producida por actividades que tienen lugar en tierra 

y que por el efecto que genera la desembocadura de los ríos al mar (Escobar, 2002). 

Las fuentes puntuales de contaminación en tierra representan aquellas actividades cuyos 

desechos son vertidos directamente a los cuerpos de agua receptoras que terminan 

desembocando en el mar y el sitio de vertimiento es fácilmente distinguible (Escobar, 2002).  

Gráfico 2 Causas de en generación de macroplásticos 

 

Fuente: PlasticsEurope (2017). 
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La actividad humana a venido alterando los ecosistemas marinos debido a la presencia de 

plásticos en todas sus dimensiones, los contaminantes producidos por el hombre y las descargas 

de estos materiales a los ríos y mares, entre los más evidentes tenemos el turismo, agricultura,  

construcciones y fuentes domésticas vinculadas con la mala manipulación de los desechos por 

parte de las direcciones de municipales correspondientes. Es importante recalcar que debido al 

auge de turistas en la temporada playera la presencia de macroplásticos aumenta en un 40% en 

comparación a otras actividades antrópicas, según los datos estadísticos proporcionados en el 

informe de Sara Acuña, Área de Medio Marino de Ecologistas en Acción (2017).  

Se estima que anualmente se vierten 8 millones de toneladas al océano, dando el equivalente 

del peso de 320.000 camiones a máxima carga. Del total de las basuras marinas que llegan a los 

océanos, alrededor de un 90% son plásticos (Rojo-Nieto & Montoto Martínez, 2017). 

3.3.12 Afectaciones causadas por los macroplásticos en la zonas costeras 

En los ríos que se desembocan en el mar se origina cerca del 80% de los contaminantes que 

afectan las franjas costeras. Los ríos tienen la particularidad de concentrar los contaminantes 

que captan en las cuencas hídricas algunas claves en la costa marina, donde precisamente 

existen ecosistemas altamente sensibles para la reproducción de especies tanto de agua dulce 

como salada, como son los estuarios (Kraemer, Choudhury, & Kampa, 2001). No obstante, la 

aparición de plásticos en el ambiente marino provoca una alteración a la cadena alimenticia 

desde los microorganismos como el pláncton hasta las especies más desarrolladas, 

posteriormente la composición química de los polímeros sintéticos inducen a la aparición de 

enfermedades, es altamente infecciosas para el ser humano por medio de la ingesta de alimentos 

como los crustáceos, peces, entre otros. 
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Esta contaminación llega hasta grandes profundidades, a donde llevan las corrientes marinas 

a lo largo de cañones submarinos muchos productos del desecho terrestre; se encuentran una 

cantidad significativa de todo tipo de basura de origen industrial y urbano. En general, las 

consecuencias de la contaminación antropogénica del océano se pueden dividir en dos marcos 

principales: Biológicos que está asociada con los cambios de caracteres morfológicos, 

fisiológicos y genético en los organismos marinos, y ecológicos que se revela en el cambio de 

la biomasa marina, el decrecimiento de la biodiversidad local, la transformación del proceso de 

producción y destrucción de la materia orgánica, etc. (Vladimirov, Lyakhin, Matveev, & Orlov, 

1991). Concluyendo que la contaminación marina atenta contra el ciclo vital de las especies de 

flora y fauna en todos los ambientes.  

Entre los ejemplos de afectaciones causadas por los macroplásticos en los mares tenemos la 

paulatina desaparición de los delfines, si en el año 1966 su población contaba con 500 miles de 

individuos, actualmente su número disminuyo hasta 120 mil aproximadamente (Kirilenko, 

1994). 

Tabla 4 Tipos de afectaciones por plásticos en la fauna marina 

AFECTACIONES DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN 

ASFIXIA 

Los peces y tortugas en etapa de 

crecimiento suelen asfixiarse por 

las anillas de plástico de los packs 

de bebidas en lata. 
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BLOQUEO DIGESTIVO 

Este tipo de afectaciones pueden 

ocasionar la muerte por 

desnutrición o lesiones gástricas, 

debido a la ingesta de 

macroplásticos por peces, 

mamíferos marinos e incluso 

aves.    

 

HERIDAS 

Causado principalmente por 

macroplásticos corto punzantes 

que ocasionan heridas duraderas 

que a veces resultan mortales 

habitualmente en leones marinos.   

 

PROBLEMAS DE 

DESARROLLO 

Tanto crías de aves alimentadas 

por peces y la fauna marina en 

etapa de desarrollo sufrirán algún 

tipo de malformación debido a 

estos cuerpos extraños en su 

organismo. 

 

 

Fuente: Longás (2016). 

 

3.4 Marco legal 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano: 

Art. 14. “(…) Se declara de interés público la preservación del ambiente, conservación de 

los ecositemas, biodiversidad. (…)” (Constitución, 2008). 

Art. 66. Numeral 27, determina el derecho a vivr en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armoní con la naturaleza (Constitución, 2008). 
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Art. 71. “(…) Tdoda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir  a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza (…)” (Constitución, 2008). 

Art. 73. “(…) Se prohíbe la introducción de organismos y materiales orgánicos e inorgánicos  

(…)” (Constitución, 2008). 

Art. 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfación de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras (Constitución, 2008). 

 Las políticas de gestón ambiental se aplicarán de manera transversal y será de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales y jurídicas en el territorio nacional (Constitución, 2008). 

 El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificción, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales (Constitución, 2008). 

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza 

(Constitución, 2008). 

Código Orgánico del ambiente COA. 

Art. 7. Deberes comunes del Estado y las personas. Son de interés público y por lo tanto 

deberes del Estado y de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidaddes 

y colectivos. (COA, 2017). 
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Literal 1. Respetar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, los bienes 

tangibles e intagibles asociados a ellos, de modo racional y sostenible. 

Lieral 4. Prevenir, evitar y prepara de forma integral los daños y pasivos ambientales y 

sociales. 

Literal 5. Informa, comunicar o denunciar ante la autoridad competente cualquier actividad 

contaminante que produzca o pueda producir impactos o daños ambientales. 

Art. 76. Medidas de precaución y restricción. La conservación y el uso sostenible de la 

diversidad requerirá la aplicción de medidas de precaución y restricción para actividades que 

puedan cusar impactos adversos en la vida silvestre y la salud humana (COA, 2017). 

Art. 233. Aplicación de la responsabilidad extendida productor sobre la gestión de residuos 

y desechos no peligrosos, peligrosos y especiales. Los productores tienen la responsabilidad de 

la gestión del producto en todo el ciclo de vida del mismo. Esta responsabilidad incluye los 

impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción y el uso del 

producto, así como lo relativo al tratamiento o disposición final del mismo cuando se convierte 

en residuos o desecho luego de su vida útil o por otras circunstancias (COA, 2017). 

Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reciclaje de Plásticos y 

Prohibición de Plásticos de un solo uso en el Comercio. 

Art. 3. Fines de la Ley 

 Conseguir la eliminación progresiva en origen de la cantidad de plásticos de un solo 

uso que se pone en el mercado (Asamblea Nacional, 2018). 



 

37 

 

 Garantizar que los residuos plásticos se gestionen de manera separada, eficiente, 

evitando el uso de suelos cultivables o el daño de los recursos hídricos y al ecosistema 

marino, sin poner en peligro la salud humana (Asamblea Nacional, 2018). 

 Incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos y su aprovechamiento 

mediante la reutilización y el reciclado (Asamblea Nacional, 2018). 

 La prohibición de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso en todos los parques 

nacionales, islas, islotes y centros turísticos administrados por el Estado y por gestión 

comunitaria (Asamblea Nacional, 2018). 

Art. 10. De la distribución y venta de otros artículos de plásticos, se prohíben los siguientes 

artículos de plásticos en todo el territorio nacional (Asamblea Nacional, 2018). 

 Productos que se descompongan en microplásticos o contenga nanoplásticos. 

 Vajillas plásticas en los establecimientos de hostelería y restaurantes para el consumo 

de alimentos en el mismo local. 

 Las cápsulas de café de un solo uso fabricadas con materiales no fácilmente 

reciclables sea de manera orgánica o mecánica. 

 En el caso de otros residuos con plásticos, como toallas húmedas, toallas higiénicas, 

tampones, globos, productos desechables de encendedores, máquinas de afeitar, 

cartuchos de impresoras y fotocopiadora, se deberá etiquetar los productos, para que 

los consumidores sean divertidos del impacto negativo en el ambiente que generan 

su uso y abandono sin usar el sistema de reciclaje de residuos (Asamblea Nacional, 

2018). 

 Los gobiernos autónomos descentralizados difundirán y socializarán con el sector 

productivo la lista de productos plásticos de un solo uso que estén prohibidos en su 
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jurisdicción, y la restricción de otros productos plásticos que sus residuos presenten 

dificultad en la gestión de residuos o una generación excesiva que dificulte alcanzar 

los objetivos de reducción que se plantee en su plan integral (Asamblea Nacional, 

2018). 

Art. 12. Medidas de prevención del uso de envases plásticos. Los gobiernos autónomos 

descentralizados fomentarán la prevención del uso de envases poliestireno y en su caso el 

reemplazo del uso de envases reutilizables. Tienen por competencia la elaboración de una 

política municipal y provincial respectivamente, de reducción de plásticos de un solo uso y un 

plan de transición que incluya aspecto de responsabilidad ambiental, en el marco del reglamento 

general de esta ley (Asamblea Nacional, 2018). 

En su deber facilitar y promover la instalación de fuentes de agua potable en los espacios 

públicos, así como el uso de envases reutilizables. Se prohíbe la venta de agua en botellas de 

un solo uso en edificios e instalaciones de servicio público (Asamblea Nacional, 2018). 

Políticas para Gestión Integral de Plásticos en el Ecuador. 

Art. 1. Tiene como objeto introducir cambios fundamentales en la forma de consumir de los 

ecuatorianos y en las formas de producción del sector plástico del país, mediante el aumento 

de: producción mas limpia, eficiencia energética, responsabilidad social; bajo el principio de 

prevención y responsabilidad extendida. (Gestión Integral de Plásticos en el Ecuador, 2014) 

Instar en sus diferentes etapas de producción y consumo, a la reducción de los residuos, al 

incremento en la producción de materiales con la reutilización de residuos y el reciclaje de 

materiales que no dañen el ambiente o que al menos reduzca su incidencia y permanencia en el 

entorno natural (Gestión Integral de Plásticos en el Ecuador, 2014). 
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Art. 4. Se debe fomentar a nivel nacional la investigación, transferencia de tecnología y 

desarrollo de bioplásticos degradables, así como la conformación de laboratorios certificados 

para verificar que los materiales y aditivos impulsadores de la degradación, no afecten al 

ambiente, por lo que, las entidades de educación superior, institutos de investigación en ciencias 

y tecnología, y organismos públicos  privados, pueden invertir en este tipo de estudios  

proyectos para producción de bioplásticos o plásticos degradables del Ecuador (Gestión Integral 

de Plásticos en el Ecuador, 2014). 

Art. 8. Todo el sector industrial  productivo de materiales de plásticos, deben realizar análisis 

de ciclo de vida de sus productos, evaluando los aspectos e impactos ambientales potenciales 

asociados,  estableciendo posteriormente metas para la mejora continua (Gestión Integral de 

Plásticos en el Ecuador, 2014). 

Art. 12. Fomentar a todo nivel de la economía , el re-uso o reciclaje de bolsas plásticas en 

mercados, supermercados y centros de comercio, para lo cual se debe establecer medidas que 

aumenten tanto el uso de bolsas reusables; así como la reducción del consumo de bolsas 

plásticas (Gestión Integral de Plásticos en el Ecuador, 2014). 
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CAPÍTULO IV 

4.1  RESULTADOS 

4.1.1 Describir los tipos de macroplásticos encontrados en la zona costera de la 

comunidad El Rocío del cantón Puerto López. 

Debido a la diversidad de plásticos identificados en la zona costera de El Rocío, se vio 

oportuno elaborar una ficha para clasificar los polímeros sintéticos, basados en el registro de 

residuos de Mingas por el Mar, clasificandolos según su composición química, tipo de 

macroplástico y el uso antrópico dado por el ser humano. A continuación detallamos la 

información correspondiente de cada uno de ellos, cabe recalcar que exclusivamente se tomaron 

en cuenta los macroplásticos con las dimensiones de 2,5 cm y no mayor a 10 cm. 

Tabla 5 Macroplásticos Polietileno Tereftalato (PET/PETE) 

 

Tipo de Macroplástico Cantidad 

Botellas de agua 75 

Envases de aceite para motor 9 

Total 84 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 

Mediante la salida de investigación a la zona costera de El Rocío, se encontraron 84 

macroplásticos correspondientes al polietileno tereftalato, logrando identificar 75 botellas de 

agua y 9 envases de aceite para motor. 
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Tabla 6 Macroplásticos Polietileno de Alta Densidad (HDPE/PEAD) 

 

Tipo de Macroplástico Cantidad 

Bolsas de supermercado (restos) 45 

Implementos de aseo 10 

Total 55 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 

Acorde al método de observación se identificaron 55 materiales plásticos compuestos por 

polietileno de alta densidad, localizando 45 restos de bolsas de supermercado desarticuladas 

por diversos sectores de la zona costera de El Rocío y 10 implementos de aseo, entre ellos 

envases de jabón intimo y botellas de detergente. 

 

Tabla 7 Macroplásticos Policloruro de Vinilo (PVC) 

 

Tipo de Macroplástico Cantidad 

Tuberías 8 

Total 8 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 
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Durante el recorrido en la zona costera de la comunidad El Rocío se recolectaron diferentes 

tipos de policloruro de vinilo entre ellos 4 tuberías utilizadas como canales de agua y otras 4 

como conductores de cables eléctricos. 

 

Tabla 8 Macroplásticos Polietileno de baja densidad (LDPE/PEBD) 

 

Tipo de Macroplástico Cantidad 

Bolsas de basura 20 

Envases de crema 5 

Total 25 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 

Mediante el recorrido por la zona costera de la comunidad El Rocío se recolectaron 25 

materiales plásticos denominados polietileno de baja densidad, logrando identificar 20 restos 

de bolsas de basura y 5 envases de crema para el cuerpo. 

 

Tabla 9 Macroplásticos Polipropileno (PP) 

 

Tipo de Macroplástico Cantidad 

Tapas de botellas de agua 38 
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Tapas de bebidas gaseosas 15 

Tapas de aceite para motor 5 

Tapas de bebidas energizantes 2 

Total 60 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 

Durante el trayecto del recorrido por la playa de El Rocío, se recogieron 60 materiales 

denominados polipropileno, identificando 38 tapas de botellas de agua, 15 de diferentes bebidas 

gaseosas, 5 de aceite para motor y 2 de energizantes.   

 

Tabla 10 Macroplásticos Poliestireno (PS) 

 

Tipo de Macroplástico Cantidad 

Envases de alimentos termoplástico (restos) 10 

Total 10 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 

Mediante el recorrido realizado en la comunidad El Rocío se identificaron 10 restos de 

envases de alimentos termoplásticos, los cuales se encontraban en dispersos por toda la zona 

costera alguno de ellos aun se mantenían flotando en el mar. 
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Tabla 11 Macroplásticos Poliamida (PA) / Poliéster (PES) 

 

Tipo de Macroplástico Cantidad 

Cepillos de dientes 2 

Ropa de poliéster (restos) 0 

Total 2 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 

Acorde a la composición de poliamida se encontraron 2 cepillos de dientes destruidos y no 

se identificaron ropa de poliéster. Es importante recalcar que las mingas realizadas por los 

comuneros de El Rocío mantienen las playas limpias para los turistas que visitan sus atractivos 

turísticos. 
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Gráfico 3 Tipos de macroplásticos encontrados en la comunidad El Rocío 

 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 

Durante la investigación in situ en la zona costera de la comunidad El Rocío, se identificaron 

7 tipos de macroplásticos dispersos en la orilla del mar, playa y sus áreas aledañas. Sé recolectó 

un total de 244 macroplásticos comprendidos de la siguiente manera; 

 84 polietileno tereftalato materiales plásticos usados principalmente en la 

elaboración de botellas de agua. 

 60 polipropileno (tapas de botellas). 

 55 polietileno de alta densidad (bolsas de supermercado). 

 25 polietileno de baja densidad (bolsas de basura). 

 10 poliestireno (envases de alimentos termoplástico). 

 8 policloruro de vinilo (tuberías PVC). 

 2 poliamida (cepillos de dientes). 
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4.1.2 Identificar las causas probables de los macroplásticos obtenidos en un tamaño 

mayor de 2,5 centímetros hasta 10 centímetros de la zona costera comunidad El Rocío. 

En consideración al presente objetivo, se vio oportuno realizar entrevistas a los comuneros 

de El Rocío y técnicos del Parque Nacional Machalilla para esclarecer las principales causas de 

la presencia de macroplásticos en la zona costera del área mencionada. 

A continuación tenemos la tabulación de las entrevistas en la cual, detallaremos las 

principales causas antrópicas de contaminación por macroplásticos en El Rocío. 

Tabla 12 Actividades que  distribuyen al incremento de macroplásticos en El Rocío 

¿Por que actividades cree usted que se da la disposición final de los macroplásticos en la 

zona costera de la comunidad El Rocío? 

Comuneros de El Rocío Técnicos del Parque Nacional Machalilla 

Turismo 4 29% Turismo 1 20% 

Pesca 9 64% Pesca 4 80% 

Agricultura 1 7% Agricultura 0 0% 

Total entrevistados 14 100% Total entrevistados 5 100% 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 
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Gráfico 4 Causas probables de macroplásticos en la zona costera de El Rocío 

 

Elaborado por: Madrid Peñafiel Vilma Katherine 

Descripción: 

Los comuneros que viven en la zona de El Rocío son 14 y según ellos en la entrevista 

realizada nos dieron a conocer que son son múltiples las causas de pesca que generan 

desperdicios de macroplásticos en todo el perfil costero, pero a continuación hemos detallado 

las siguientes; con un 64% de probabilidades el uso de botellas de agua, bebidas energizantes, 

tarrinas, cucharas, nailon etc., utensilios comúnmente usados en su alimentación en la actividad 

pesquera, seguido con la actividad de turismo con 29% en la utilización de fundas plásticas, 

envoltorios de comida chatarra, etc., posteriormente tenemos la actividad de agricultura con un 

7% en la utilización de envases de fertilizante. También se logro entrevistar a 5 técnicos del 

Parque Nacional Machalilla de los cuales el 80% indico que la pesca es la actividad principal 

que promueve la presencia de macroplásticos y el 20% restante son destinados a los turistas.  
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4.1.3 Analizar la afectación que ocasionan los macroplásticos a la fauna marina de 

la comunidad El Rocío del cantón Puerto López. 

Las afectaciones que ocasionan los macroplásticos en la fauna marina causan anualmente el 

descenso de más de un millón de aves y aproximadamente 100.000 tortugas y mamíferos en el 

mundo (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Los polímeros sintéticos provocan 

alteraciones genéticas en la fauna marina que impiden un crecimiento normal e incluso la 

muerte ya sea por asfixia o por heridas en su cuerpo. Estos macroplásticos luego de ser ingeridos 

afectan el sistema digestivo de peces, mamíferos y toda la cadena alimenticia que pueden 

generar enfermedades cardiovasculares en el ser humano . 

Para determinar las afectaciones ocasionadas por macroplásticos en la fauna marina de la 

zona costera de El Rocío, se mantuvieron constantes investigaciones in situ, en una de ellas, se 

evidenciaron problemas digestivos en una tortuga marina, patología verificada por el veterinario 

del Parque Nacional Machalilla. Gracias a la colaboración y testimonios de la Familia Baque 

Quimis, podemos mencionar que la fauna marina se encuentra en grave peligro, debido a las 

grandes cantidades de plásticos recolectados en los recorridos de mantenimiento y conservación 

de su entorno natural. Entre las afectaciones más comunes tenemos; asfixia, mal formaciones 

en el aspecto físico, no existe el desarrollo adecuado en las especies pueden llegar a adaptarse 

o morir en el proceso que tienen un macroplastico en su cuerpo las especies afectadas son 

tortugas, aves, lobos marinos, peces atrapados en fundas plásticas y en ocasiones de faena se 

han encontrado macroplásticos dentro del sistema digestivo en distintas especies marinas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Durante las investigaciones in situ, comunidad El Rocío se identificaron y detallaron 7 tipos 

de macroplásticos dispersos entre la playa, rocas y áreas aledañas a la zona costera. Los 

tipos de macroplásticos con mayor presencia son restos de envases para agua plásticas 

“botellas” (84 unidades no menor a 2,5 cm de diámetro), siendo el polietileno tereftalato el 

material con mayor presencia, seguido por las 60 tapas de botellas, 55 bolsas de 

supermercado, 25 bolsas de basura, 10 envases de alimentos, 8 tuberías PVC y 2 cepillos 

de dientes. 

 Según los moradores de la comunidad la presencia de botellas plásticas y tapas de plástico 

en la zona costera de El Rocío, se da debido a la actividad de pesca artesanal generado en 

sitios aledaños, seguido por la actividad del turismo en yates, motos acuáticas que están 

cerca de la comunidad y son arrastrados por la fuente marina o del viento y llegan a la zona 

costera del Rocío. Estas actividades antrópicas son consideradas las principales productoras 

de macroplásticos varados en nuestra área de investigación. 

 Al estar situado dentro del Parque Nacional Machalilla, la fauna marina del área costera de 

la comunidad El Rocío se mantienen protegido por los comuneros y guarda-parques. En las 

entrevistas realizadas detallan que son raras las ocasiones donde se encuentran fauna marina 

con afectaciones originadas por macroplásticos en El Rocío, sin embargo, se han presentado 

especies marinas en el momento de anidar y al alimentarse con problemas como enredos en 

su cuerpo con macroplásticos presentando asfixia, malformaciones en el aspecto físico, 

problemas digestivos en algunos casos se han adaptado al macroplástico presentando 
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efectos secundarios como el desarrollo lento y en los peores casos la ingesta de 

macroplásticos ocasiona la muerte a las diferentes especies como son las tortugas, aves y 

lobos marinos. 
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RECOMENDACIONES  

 Para reducir la presencia de estos polímeros sintéticos es pertinente realizar campañas entre 

el Área Protegida, la comunidad y grupo de voluntarios que contribuyan a favor del 

ambiente, para ampliar información en las actividades que se desarrollan en El Rocío o zonas 

aledañas, acerca de los 7 tipos de macroplásticos existentes y las afectaciones que ocasionan 

en el paisaje, fauna y flora del lugar. 

 Socializar el tema de investigación con el administrador del Área Protegida Parque Nacional 

Machalilla, para fortalecer las relaciones con las personas de la comunidad e implementar 

un plan de acción, para una correcta manipulación de macroplásticos en la actividad de pesca 

artesanal reduciendo la presencia de polímeros sintéticos y contribuir a la conservación de 

la fauna marina. 

 Realizar estrategias la administración del Área Protegida del Parque Nacional Machalilla 

con el Reten Naval de Puerto López, para recorridos de seguridad por el espacio marítimo 

de El Rocío por que seria un medio rápido para llegar a la zona costera del lugar si se 

presentan afectaciones dadas por cualquier causa en la fauna marina.    
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Ilustración 1 Entrada al sendero ecoturístico. 

Ilustración 2 Entrevista al Sr. Miguel Quimis, propietario del restaurante y 

asadero Don Miguel. 
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Ilustración 3 Recolección de macroplásticos. 

Ilustración 4 Identificación de plásticos segun su diametro 2,5 cm – 10 cm 
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Ilustración 6 Registro de macroplásticos según su composición. 

 

Ilustración 5 Tortuga marina con afectación digestiva causada por macroplásticos. 
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Ilustración 7 Plásticos recolectados en la comuna El Rocío 
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Anexo 9. Ficha de verificación – macroplasticos comunidad El Rocío. 
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Mapa 2 Sendero El Rocío 

Elaborado por Vilma Katherine Madrid Peñafiel 
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