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Resumen  
 En la actualidad, los ecosistemas marinos se encuentran invadidos por desechos de origen 
antropogénico, mayoritariamente plásticos. Debido a su versatilidad, resistencia y bajo coste 
económico, la industria plástica ha sufrido un incremento incesante desde los años 70, 
produciéndose actualmente 311 millones de toneladas anuales (PlasticsEurope, 2014). De esta 
producción, se calcula que 8 millones de toneladas ingresan anualmente al océano 
provenientes de zonas costeras (Jambeck et al., 2015).  
Los residuos plásticos en el medio marino pueden causar una importante pérdida de la 
biodiversidad ya sea debido a las capturas accidentales por las “redes fantasma”, 
estrangulamientos, asfixia o la ingestión de estos compuestos por parte de la fauna marina.  
Basándonos en la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio 

de 2008, así como en la directiva europea: Guidance on Monitoring of Marine Litter in 

European Seas (2013), las cuales proponen el uso de especies marinas como indicadores de 

basura marina, este proyecto pretende cuantificar la cantidad de basura presente en aguas de 

Canarias a través del análisis de su interacción con especies indicadoras como las tortugas 

marinas. Del mismo modo, se identificarán los puntos de acumulación de basura en las costas 

de la isla de Fuerteventura mediante muestreos directos en las playas.  

Para ello, se recogerán las heces de las tortugas marinas que lleguen a la Guardería de tortugas 

de Morrojable para determinar la presencia de objetos ingeridos (> 1mm), así como la revisión 

de las bases de datos de ingresos para determinar cómo ha evolucionado la interacción de 

basura con las tortugas marinas a lo largo de los años. En el caso de los muestreos en playas, 

se realizarán muestreos periódicos en playas de la isla de Fuerteventura, basando su elección 

en el estudio realizado por Baztán y colaboradores en 2014, y se analizarán las muestras tanto 

para la presencia de macroplásticos (>5mm), mesoplásticos (5mm – 1mm) y microplásticos (< 

1mm).  

 Por otro lado,  se desarrollarán actividades de concienciación y sensibilización dirigida 

principalmente hacia los usuarios del mar, tales como pescadores, empresas de deportes 

náuticos, centro de buceo, infraestructuras hoteleras, etc. 

Los resultados de este estudio permitirán realizar una mejor identificación de los problemas a 

los que se enfrenta la isla de Fuerteventura respecto a la basura marina, así como la 

implementación de los planes de acción más adecuados.  
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