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Aumento de la producción 
mundial de plástico 





2008  Directiva 2008/56/CE  
  * Buen estado marino para 2020 
  * Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a 
eliminar progresivamente la contaminación (Art 3.8) 
  * Descriptores cualitativos para determinar el buen estado 
ambiental 
 
 
  
 
 
 

DESCRIPTOR 10 



2010  Directiva borrador acerca de la estrategia marina  
   * Estudios de basura marina en océano, sedimentos y 
fauna marina 
   * Necesidad de ampliar los estudios en otras especies 
animales (aves, cetáceos y tortugas marinas) 
 
2013  Guía para el monitoreo de basura marina en los mares 
europeos 
   
  

6.3 Tortugas marinas 



CONDICIONES ÚNICAS PARA SU 
ESTUDIO 

 

Zona de paso 
Gran número de varamientos 





DETERMINAR EL TIPO DE BASURA MARINA QUE 
AFECTA A FUERTEVENTURA 

 
 

CREAR PLANES DE ACCIÓN ACORDE A LAS AMENAZAS 



2.1 Muestreos en playas 

PLAYAS 
Cofete 
Gran Tarajal  

 
MUESTRAS 
Macroplásticos (> 5mm) 
Mesoplásticos ( 5mm – 
1mm) 
Microplásticos (< 1mm) 
 



MACROPLÁSTICOS 
50cm X 50cm  
 Fotografía 
 Recogida manual 

2.1 Muestreos en playas 





MACROPLÁSTICOS 
50cm X 50cm  
 Fotografía 
 Recogida manual 

2.1 Muestreos en playas 



MESOPLÁSTICOS 
50 cm X  50cm 
 1 cm profundidad 
 Secado 
 Tamizado 
 Caracterización  
según protocolo IEO  

2.1 Muestreos en playas 





MICROPLÁSTICOS 
 Muestra 250 ml 
 Agua hipersalina (35gr NaCl/100 
ml) 
 Filtrado (0.7 µm) 
Secado  
 Caracterización con lupa (Guía 
para el monitoreo de basura 
marina en los mares europeos, 
2013) 

2.1 Muestreos en playas 



Periodo de muestreo 

4 DÍAS 

2.2 Muestreos en tortugas marinas (Caretta caretta) 



4 días tras el ingreso 
Recogida de heces 
Congelar 

2.2 Muestreos en tortugas marinas (Caretta caretta) 



MACROPLÁSTICOS / 
MESOPLÁSTICOS 
 Pesado  
 H₂O₂ 30%  Eliminar materia 
orgánica 
 Tamizado (1mm) 
 Caracterización con lupa (Guía 
para el monitoreo de basura 
marina en los mares europeos, 
2013) 
 
 
 

2.2 Muestreos en tortugas marinas (Caretta caretta) 



2.3. Causas de ingreso  

71.7% debido a causas antropogénicas 



2.3. Causas de ingreso  
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2.3. Causas de ingreso  

¿Con qué se ha producido el enmalle? 

Redes 
 
 
 

Pesca 

Rafia 
 
 
 

Agricultura 

Bolsas 
 
 
 

Consumo 

PLANES DE ACCIÓN 

Enmallamiento: 50.8% 



2.3. Causas de ingreso  

¿Durante cuanto tiempo se ha muestreado? 
¿Qué tipo de plástico ha ingerido? 

Redes 
 
 
 

Pesca 

Rafia 
 
 
 

Agricultura 

Bolsas 
 
 
 

Consumo 

PROTOCOLOS 
PLANES DE ACCIÓN 

Ingestión de plásticos: 1% 



2.3. Causas de ingreso  

Mejora de la recogida de datos 
Estandarización de protocolos 

 
 
 
 
 

Identificación de amenazas 
Planes de acción  









¡GRACIAS! 
¿PREGUNTAS? 

Contacto: 
patriciaostiategui@gmial.com 


