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Introducción 

Durante las últimas cuatro décadas la acumulación de desechos marinos y 

microplásticos se ha hecho más evidente (Wright et al. 2013) y nos encontramos en lo 

que ha sido descrito como la “era del plástico” (Cózar et al. 2014). El primer reporte 

sobre desechos plásticos en el océano fue realizado en los años 70´s (Andrady. 2011) y 

ahora la presencia de plásticos se encuentra en la mayoría de los océanos alrededor 

del mundo (Thiel et al. 2013). Los plásticos de un sólo uso y ese tipo de materiales son 

preferidos por encima de otros materiales como el vidrio, metal y papel (Andrady. 2011), 

debido al costo beneficio. Los desechos marinos son definidos como cualquier material 

sólido que es manufacturado o procesado y directa o indirectamente, intencional o no 

intencionalmente, arrojado o abandonado en el ambiente marino (Gregory & Andrade. 

2003). 

Los microplásticos han sido catalogados por su tamaño menor a los 5mm por la 

Administración Nacional Oceánica Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) Y 

(Wright et al. 2013), cualquier partícula mayor a los 5 mm en tamaño, se define como 

“mesoplástico” o macroplástico (Gregory & Andrady. 2003). El origen de los 

microplásticos podría ser atribuido directa o indirectamente. Por ejemplo, los 

microplásticos pueden ser introducidos directamente desde fuentes terrestres hacia los 

océanos al encontrarse como parte de los ingredientes en cosméticos o indirectamente 

por la desintegración de desechos meso- y macroplásticos respectivamente (Andrady. 

2011). Actividades antropogénicas como el turismo, la agricultura, las pesquerías y la 
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industria contribuyen a los desechos marinos. Algunos de éstos se sumergen 

rápidamente y se acumulan en áreas donde fueron introducidos y/u otros se 

transportan por medio de corrientes marinas y viento hacia otras direcciones flotando 

en la superficie del agua (Thiel et al., 2013).     

El tamaño, la densidad, abundancia y color afecta la biodisponibilitad de los 

microplásticos, los factores que influyen en el impacto físico de los microplásticos son: 

acumulación, transportación, forma, y efectos en los niveles de transferencia en la 

cadena alimentaria (Wright et al. 2013). Los microplásticos afectan el nivel trófico bajo 

que a su vez trae riesgos a los organismos tróficos superiores una vez introducidos en 

la red alimentaria (Wright et al., 2013). Además, los microplásticos pueden no sólo 

afectar a las especies a nivel de organismo, sino que tienen la capacidad de modificar 

la estructura de la población. La Ingesta de plásticos sub-letales y letales en aves y 

tortugas han sido ampliamente reportados. (Andrady. 2011). 

Se ha encontrado una relación significativa entre la abundancia de microplásticos y los 

asentamientos humanos más densamente poblados. (Wright et al. 2013). Entonces, en 

zonas donde existen temporadas turísticas altas se sugiere la existencia de desechos 

marinos en mayores cantidades. Reducir desechos marinos que provengan 

directamente de actividades humanas requiere de gestión ambiental a nivel global. 

(Shuyler et al. 2014). El Instituto 5 Gyres tiene como misión invertir en acciones para 

combatir la contaminación por plásticos a través de la ciencia. Este instituto provee 

redes y equipo con los protocolos correspondientes para ciencia ciudadana a fin de 
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recolectar información y actualizar el reporte Global de Contaminación de Plásticos en 

ecosistemas marinos. El objetivo de este estudio-reporte es tener una mejor 

comprensión de la distribución de los desechos marinos a nivel global, incluyendo 

microplásticos, y extenderlo a regiones como el Caribe Mexicano. El interés por la 

conservación de especies y ecosistemas, tanto terrestres como marinos, en la región 

de la Península de Yucatán, nos hizo comenzar este proyecto en colaboración con 5 

Gyres obteniendo información clave sobre los desechos marinos y las alternativas para 

evitar el impacto sobre los recursos naturales.  

Las encuestas completadas resaltan los puntos de vista de trabajadores locales con 

respecto a los desechos marinos, ¿Qué tan frecuentemente encuentran desperdicios 

en el mar? y ¿Cómo los desechos marinos les afectan a ellos como individuos, 

visitantes o incluso a los organismos marinos que habitan la región?. 

Métodos  

Red de Arrastre Superficial “Manta Trawl”.  

Sitio de estudio. 

El área de estudio se localiza en los alrededores de Isla Contoy y dentro de la Reserva 

de la Biosfera Tiburón Ballena (RBTB); ambos dentro del polígono de la Reserva de la 

Biosfera Caribe Mexicano (CONANP. 2016). El rápido crecimiento de la industria del 

turismo en la costa de la Península de Yucatán, particularmente en los alrededores de 

Cancún e Isla Mujeres, hace de éste estudio sobre desechos marinos y microplásticos 

de particular interés (Venegas et al., 2011). El sitio donde se llevaron acabo los 
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arrastres de la la red superficial presenta una variación en corrientes y viento durante 

diferentes temporadas del año (Thiel et al., 2013).      

 

   

Figura 1. Imágenes de los arrastres de la red superficial. 
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Figura 2. Sitios donde se realizaron los arrastres durante Julio y Agosto del 2017, donde IN= 

Inicio de arrastre y OUT= Salida de la red manta del agua.  

Durante el análisis de las muestras recolectadas cualquier tipo de sargazo dentro de la 

red fue removido y enjuagado en agua dulce para también ser analizado y localizar 

presencia-ausencia de microplásticos. Cualquier pieza de origen plástico, ya fuera 

mesoplásticos/macroplásticos (>5mm) o microplásticos (<5mm), fueron medidos 

utilizando la cuadricula a escala proporcionada por 5 Gyres (Figura 3.). Los plásticos 

fueron categorizados en mayor detalle para conocer la procedencia de los mismos: 

fragmentos, película, unicel, aglomeraciones, o hilos de pesca. Todas las muestras 

recolectadas fueron preservadas en contenedores especiales para poder realizar un 

análisis en laboratorio en los próximos meses. 
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  Figura 3. Cuadrícula de separación de microplásticos y/u otros materiales 

recolectados durante cada muestreo.   

Los estudios que realizamos también serán compartidos  con la finalidad de contribuir a 

la estimación de la contaminación marina en el reporte del año 2018 que será 

publicado por 5 Gyres, con diferentes muestreos alrededor del mundo.   

En los próximos meses esperamos poder realizar arrastres en diferentes puntos de la 

costa del estado de Quintana Roo y poder recolectar información importante que sirva 

como registro de la cantidad de desechos marinos que afectan a la flora y fauna marina 

local, así como realizar el análisis de procedencia de dichos residuos para promover 

alternativas al uso de plásticos y otros materiales nocivos en la región.      

Análisis de información.  

La información fue analizada y se presenta en forma de gráficas, así también se 

complementa la información en una hoja excel, como referencia utilizamos la escala de 

Beaufort durante el registro de muestreos en la embarcación.  
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 Figure 4. Beaufort scale (tamaño completo en anexos)  

Zona de estudio 

Las encuestas fueron aplicadas en diferentes puntos turísticos y centros de buceos en 

Isla Mujeres y a la tripulación de las embarcaciones con las que trabajamos durante las 

salidas de campo.  

Métodos y materiales. 

Para complementar nuestro estudio decidimos crear una encuesta que nos diera más 

información relacionada con desechos marinos en la comunidad de Isla Mujeres. Las 

preguntas fueron diseñadas con el objetivo de obtener más detalles por parte de 

habitantes locales y gente que tiene contacto con el mar, ya sea porque sus actividades 

están relacionadas con la pesca o porque están involucrados con el turismo en la zona.  
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Resultados 

Llevamos a cabo nueve arrastres utilizando la red de arrastre superficial durante los 

meses de Julio y Agosto del 2017, donde plástico y otros desechos marinos fueron 

encontrados cada vez a excepción del 19 de Julio del 2017. Además de los plásticos 

mencionados específcamente en el protocolo de 5 Gyres encontramos tela y pintura 

fueron encontrados, por lo que agregamos esa categoría en la hoja excel donde se 

describen los materiales recolectados. La forma de plástico más común durante los 

arrastres que realizamos fueron “otro tipo de residuos” (Figura 5). Del total de 

microplásticos recolectados, 61% fueron encontrados en “agua azul”, 32%, “agua 

verde” (alrededores de Isla Contoy), 7% cerca de Isla Contoy. Durante los nueve 

arrastres, solamente se registraron tres intensidades del viento en relación con la 

escala de Beaufort que usada como referencia: (1) Aire Ligero, (2) Brisa Ligera, (3) 

Brisa gentil. El muestreo realizado con el número 3, no contenía ningún tipo de plástico 

ni desechos marinos. Lo que sugiere la posible influencia de los vientos al arrastrar 

hacia otras regiones los desechos marinos existentes en superficie (Figura 6).  
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Figura 5. Cantidad total de tipos y tamaños de desechos encontrados en las muestras que 

realizamos durante nueve arrastres durante Julio y Agosto del 2017. 

 

Figura 6. Porcentajes de plásticos encontrados durante nuestro estudio de acuerdo al tamaño 

(<5mm) o (>5mm). 

De acuerdo con la gráfica anterior se sugiere que la muestra de material recolectado se 

clasifica como residuos de plástico y/u otros materiales con tamaño mayor a 5mm.   

Un total de 30 encuestas fueron realizadas durante el periodo de estudio de Julio y 

Agosto, con variación en los perfiles de los encuestados. Solamente dos de los 

entrevistados optaron por no responder la encuesta. Todos los encuestados son 

habitantes de Isla Mujeres, sin embargo, no todos son originarios de la Isla. Uno de 

cuatro de los encuestados entran en la siguiente categoría de acuerdo a su ocupación: 

administración, buzo profesional, capitán, guía de turismo, marinero u operador 

turístico. El tiempo que los participantes han trabajado en el área de estudio abarcan 

desde los tres hasta los cuarenta y tres años.  

15

85

Plástico menor a 5mm Plástico mayor a 5mm
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La mayoría de los participantes (93.3%) realizan actividades en el mar más de tres 

veces por semana. La encuesta mostró que cada participante ha visto desechos 

marinos de acuerdo a la categoría: (1) en cada viaje, (2) seguido o (3) a veces (Figura 

7.) La opinión con relación al aumento, o no de los desechos marinos desde que 

iniciaron actividades en el mar, se refleja en la (Figura 8.)      

  

Figura 7. Número de veces que se encuentran desechos marinos por salida al mar, donde: 

Every trip= Cada Viaje, Often= Frecuentemente, Sometimes= A veces, Never= Nunca   
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Figura 8. Gráfica con relación a la pregunta: ¿Ha incrementado la presencia mediante  la 
observación de los desechos marinos, desde que empezó a trabajar en la zona de estudio?. El 
21% considera que ha aumentado, 38% ha observado que se mantiene igual y el 41% contestó 

que no ha aumentado. 

Tabla 1. Respuestas y número de menciones relacionadas con la pregunta: ¿Cómo le 

afecta la basura?. 

Respuestas Número de menciones

Estéticamente desagradable 3

Opiniones negativas de los turistas 9

Mala imagen para la Isla 5

Peligro para la vida marina 13

Problemas mecánicos/ afectaciones 5
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Tabla 2. Respuestas y número de menciones relacionadas con la pregunta: ¿Qué 

especies han sido afectadas por contaminación marina?. Para los participantes que 

contestaron SI…¿Qué especies ha visto afectadas por la contaminación marina?. 

Tabla 3. Respuestas y menciones a la pregunta: ¿En qué área ha visto más desechos 

marinos desde su embarcación?.  

Tabla 4. Respuestas y número de menciones a la pregunta: ¿Qué tipo de materiales 

considerados desechos marinos ha observado desde la embarcación durante sus 

viajes al mar? 

Respuestas Número de menciones

Aves 3

Corales 3

Delfines 1

Peces 4

Tortugas 13

Tiburones Ballena 2

Respuestas Número de menciones

Agua azul 9

Agua Verde 3

Cerca de Isla Mujeres 14

Cerca de Isla Contoy 2

En todos lados igual 2

Respuestas Número de menciones

Latas de aluminio 6

Equipo de pesca 6
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Tabla 5. Respuestas a la pregunta: ¿De qué manera se ven afectadas las especies 

marinas por los desechos marinos?. 

Comentarios  

El estudio realizado se enfoca en el análisis de desechos marinos y microplásticos y se 

lleva a cabo en la misma zona donde llevamos a cabo los estudios de investigación de  

mantarrayas y mobulas del Caribe Mexicano. 

Nos pudimos percatar de que la presencia de desechos en diferentes formas es común 

en el ambiente marino, sin embargo, no siempre se identifica a primera vista debido a 

la velocidad de las embarcaciones, a mayor velocidad mayor dificultad para observar la 

presencia de desechos. 

Los materiales plásticos son de los más comúnmente encontrados en el ambiente 

marino. Durante el muestreo con red de arrastre en superficie se logró la colecta de 

microplásticos y mesoplásticos, sin embargo las cantidades recolectadas fueron 

Utensilios de cocina/paquetes de bebidas 10

Ropa/equipo de buceo/snorkel 5

Otros (que no son desechos de plástico) 11

Bolsas de plástico 26

Botellas de plástico 28

Respuestas Número de menciones

Alimentándose de plástico 6

Organismos enredados en material/equipo 
de pesca

8

Organismos enredados en plástico 8

Uso de habitat 1
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menores a las que inicialmente pensamos observar. Con las encuestas apoyamos 

nuestro estudio para conocer la problemática desde la perspectiva, de la comunidad 

local, y para entender cómo asimilan la presencia de desechos marinos en sus vidas 

cotidianas, como pescadores, tour operadores, capitanes y marineros entre otros.  

Notamos un gran interés por parte de los entrevistados en el tema y la problemática de 

los desechos marinos a nivel regional y global. Lo anterior demuestra que es posible 

introducir y proponer alternativas en conjunto con los principales actores de la 

comunidad para mejorar la situación regional relacionada con el plástico y el uso de 

otros materiales nocivos para la fauna y flora local. Dicha preocupación está 

estrechamente relacionada con factores económicos, por ejemplo, los daños a las 

tortugas (que son un atractivo para el turismo y su desaparición significaría pérdidas 

significativas para la industria). La presencia de desechos marinos en la zona influye en 

la belleza de las playas de la Isla y es otra preocupación ya que se caracterizan por ser 

de aguas claras y limpias, razón de peso para muchos visitantes nacionales y 

extranjeros que contribuyen a la derrama económica en Isla Mujeres. Para garantizar la 

conservación del entorno a largo plazo es esencial ofrecer alternativas para reducir el 

consumo plástico y unicel. 

Uno de los factores que generan desechos marinos es el Turismo (Thiel et al., 2013), la 

industria del turismo es la actividad principal en Isla Mujeres y tiene un impacto en la 

economía de la región pero también en el ambiente. 

Los arrastres realizados durante Julio y Agosto del 2017, se llevaron a cabo durante la 

temporada alta y no existe actualmente una referencia que compare los resultados con 
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la temporada baja para identificar si la presencia del turismo es un factor que afecta 

proporcionalmente la presencia de desechos marinos.  

De acuerdo con las encuestas, la mayor presencia de desechos marinos tiene lugar en 

en el área denominada “agua azul”, sin embargo al ser el área más frecuentada por el 

nado con el Tiburón Ballena existen más prestadores que se dirigen a esa área y no 

hemos establecido si los resultados corresponden a: 

a) Mayor cantidad de desechos arrojados en esa área por los visitantes y 

operadores 

O 

b) Mayor cantidad de desechos observados por la mayor cantidad de prestadores 

que operan en esa área (y no en “agua verde”).  

Otro factor que pudiera influir en la presencia-ausencia de desechos marinos en la 

zona de estudio es la variación del viento y corrientes provenientes del Canal de 

Yucatán (Thiel et al., 2013); los desechos marinos pueden hundirse y acumularse en 

áreas no visibles durante el estudio realizado, ya que el arrastre se llevó a cabo a una 

profundidad máxima de ochenta centímetros de la superficie, por lo que limita el estudio 

de zonas más profundas. Una de las especies más afectadas por desechos marinos a 

nivel global es la tortuga blanca/verde (Chelonia mydas), ya que confunden su alimento 

con desechos plásticos/otros materiales, o enredamiento (Schuyleer et al., 2004). En el 

caso de las mantarrayas hemos tenido reportes y evidencia en fotos y video de 

afectaciones por enredamiento de aparejos abandonados y líneas de pesca en la zona 
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del Caribe. El primer reporte en video fue un éxito el haber podido remover pesca 

fantasma (aparejo abandonado) en la manta. En el segundo caso no pudimos remover 

la línea de pesca, debido al hundimiento de la manta a mayor profundidad. El estudio 

tuvo algunas limitaciones que serán consideradas para futuras réplicas en la región. 

La primera limitación consiste en no haber definido trayectos a seguir previo a nuestras 

salidas de campo. El estudio de las mantarrayas es nuestra investigación principal y 

hemos aprovechado la ocasión para llevar a cabo el muestreo y estudio de 

microplásticos simultáneamente, sin embargo, los trayectos que se realizaron en el 

muestreo corresponden a la búsqueda y/o presencia de la especie anteriormente 

mencionada. Esto tiene la ventaja de que a futuro podremos relacionar la presencia de 

microplásticos con patrones de alimentación de dichos organismos, sin embargo por el 

momento se considera una decisión puramente logística.  

En un futuro se considerará realizar trayectos específicos para ubicar microplásticos en 

áreas que no necesariamente sean áreas de avistamiento de mantarrayas.  

El análisis de las muestras aún requiere ser analizado en un laboratorio donde 

podremos identificar partículas que a simple vista no se pudieron observar durante el 

muestreo.  

Adicionalmente planeamos hacer ajustes en las preguntas de las encuestas para 

recabar información más específica y detallada así como aumentar el número de 

encuestas aplicadas para ampliar la perspectiva del análisis.  

El estudio puede ser utilizado para fomentar la conciencia ambiental entre locales, 

niños, estudiantes, pescadores, tour operadores, turistas y entidades de gobierno e 
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interesados. Asimismo, comenzar un registro utilizando una metodología ya utilizada en 

otras regiones donde se lleva a cabo desde hace tiempo el estudio de desechos 

marinos y microplásticos; el instaurar un cambio de cultura de consumo para disminuir 

el impacto que tienen los productos plásticos en los ecosistemas y en la salud del 

ambiente y las comunidades nos permitirá tomar decisiones con relación al consumo 

de materiales que pudieran ser nocivos para los recursos naturales y la salud pública.   
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Encuestas: Inglés y Español

Project for Conservation, Education and Research of Mantarays in the Mexican 

Caribbean, Marine Debris Survey

1)Date: _____/            _/2017      2) Location:______                 3) Survey number: 

4) Interviewer                          5) Interviewee:_________________________ 

6) Location where the interviewee lives:___________     

7) 

8) How long have you been working on the ocean in this area? 

9) How many times do you go out on the ocean each week? 

10) How often do you see trash?  

11) Do you see more trash these days compared to when you first started working in this area? Y / N 

12) What kinds of trash do you see? 

13)   What types of trash do you see the most? 

14) In what areas do you see the most trash? 

15) Do you collect trash from the ocean? Y / N 

16) How does ocean trash affect you?  

17) Have you seen any animals affected by ocean trash? Y / N 

18) If yes, what species? 

a) Sex     M    F b) Age c) Birth Place d) Occupation e) Education

a) Every Trip b) Often c) Never

   
a) Plastic Bottles

b) Plastic Bags c) Food Wrappers    d) Cigarette butts   e) Drinking Straws

f) Clothing g) Fishing Line   h) Fishing Nets     i) Styrofoam    j) Other

a) Near Isla Mujeres b) Near Isla Contoy c) Green Water
d) Blue Water
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a) Birds                b) Marine Mammals               c) Fish               d) Shark               e) Rays 

Comments: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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 Proyecto de Conservación, Educación y investigación de Mantarrayas en el Caribe 
Mexico, Estudio de basura en el ecosistema marino

1) Fecha: _____/            _/2017      2) Ubicación:______                 3) Número de la encuesta: 

4) Entrevistador :________________________    5) Entrevistado:_________________________ 

6) Lugar donde vive el entrevistado:___________     

7) 

8) ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en el mar en esta área? 

9) ¿Cuántas veces sale al mar cada semana? 

10) ¿Con qué frecuencia observa basura?  

11) ¿Ves más basura en estos días en comparación con la primera vez que comenzó a trabajar en esta área? S / N 

12) ¿Qué tipo de basura observa? 

13) ¿Qué tipos de basura observa más? 

14) ¿En qué áreas ves más basura? 

15) ¿Recoge la basura del mar? S / N 

16) ¿Cómo le afecta la basura del mar? 

17) ¿Has visto algún animal afectado por la basura del mar? S / N 

18) En caso afirmativo, ¿qué especies? 

a) Sexo     H    M b) años c) Lugar de nacimiento d) Ocupación e) Educación

a) Cada viaje b) A menudo c) Nunca

a) Botellas de  
    plástico

b) Bolsas de    
    plástico

c) Envolturas de    
    Alimentos

d) Colillas de cigarro e) Popote para beber

f) Ropas g) Sedal

  

h) Redes de  
    pesca

i) Espuma de  
   poliestireno j) Otra

a) Cerca Isla Mujeres b) Cerca Isla Contoy c) Agua verde d) Agua azul
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Comentarios: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

    

a) Aves b) Mamíferos marinos c) Pescados d) Tiburones
e) Rayos
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 ANEXOS 
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