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Derivados a partir de los subproductos del procesamiento 
de los combustibles fósiles. 

- Los plastificantes (flexibilidad, dureza o rigidez)

-Los estabilizantes (inhibir o retardar el mecanismo
de oxidación y degradación de los polímeros)

– Los retardantes (evitar flamabilidad)

– Los filtros solares se añaden para absorber la luz
UV y así aumentar la vida útil de los plásticos
expuestos al sol.

– Los antibacteriales (evitar que bacterias crezcan
en el plástico)

Existen más de 3 000 sustancias químicas diferentes asociadas a los plásticos y más de 60 caracterizadas 
como sustancias de alto riesgo para la salud.



PRODUCCIÓN CONSUMO DESECHO

CONTAMINACIÓN TIERRA –AIRE – FUENTES DE AGUA

VIAJE DE LOS CONTAMINANTES SÓLIDOS

Cada año entran en los océanos entre seis y ocho millones de toneladas de basuras marinas. 
De ellas, los plásticos representan más del 80 %.



Alrededor del 60% del plástico producido es menos denso que el agua de mar

El plástico flotante puede ser transportado por las corrientes superficiales y 
los vientos





FRAGMENTOS PLÁSTICOS
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"La mayor parte del plástico no se degrada nunca.
Solo se fragmenta en trozos más y más pequeños”

- Los nurdles, pellets o lágrimas de sirena, (materia prima en la
fabricación de los productos de plástico).

- Los microplásticos tienen la capacidad de atraer y acumular 
las sustancias tóxicas presentes en el medio marino, de manera 
que funcionan como un medio de transporte de contaminantes



Elaborado por Vanesa Gonzáles 

La biomagnificación puede definirse como el incremento en la concentración de un contaminante o una sustancia con el aumento en el 
nivel trófico, donde los depredadores presentan mayores concentraciones que sus presas (Newman 2014). 
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“Evaluación de contaminación de microplástico en el Pacífico Ecuatoriano a través de química analítica e identificación 
(eDNA) de especies marinas más vulnerables, y sus efectos nocivos de bioacumulación en la salud humana”

“Contaminación de microplástico en el Pacífico Tropical Ecuatoriano y Galápagos / Microplastic contamination in the 
Tropical Pacific and Galápagos”

(Alfaro,  Astorga & Cáceres, 2020)

(Alfaro,Cáceres, Añazco, Chiriboga,Santana & Cruz, 2019)
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CONCLUSIONES

- La presencia de fragmentos plásticos en especies marinas de importancia económica, es una
alerta a la necesidad de investigaciones sobre el efecto de estos contaminantes en la salud pública
y el riesgo de afección en humanos por el consumo de organismos acuáticos contaminados.

- La contaminación por plástico supone un grave problema ambiental y una potencial amenaza para
la salud humana, por lo que son necesarias medidas para intentar reducir el uso de material
plástico en la sociedad.

- Actualmente se buscan soluciones al problema del plástico creando sustituto ECOAMIGABLES.

- Generar conciencia de consumo responsable ( Reducción de árticulos plásticos en nuestro diario 
vivir)

- Unirse a organizaciones ambientalistas y participar en actividades que involucren la protección  y 
conservación de nuestros recursos marino costeros.
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