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✓ La presencia de plásticos en el medio marino es un problema medioambiental global.

✓ Es esencial conocer el alcance y la naturaleza de su impacto sobre la fauna marina.

La amenaza de los plásticos en el medio marino 

Kühn et al., 2015
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✓ Las aves marinas están particularmente
amenazadas por la contaminación del medio
marino por plásticos, especialmente por la
ingesta de este tipo de desechos.

✓ El NE del océano Atlántico es una región muy
importante para las aves marinas.

✓ La ingestión de plástico ha sido documentada
en 25 especies del NE Atlántico (74% de las
especies estudiadas).

✓ Hasta donde sabemos, no existen datos
disponibles sobre la ingesta de plásticos por
aves marinas en el Golfo de Bizkaia.

Ingestión de plásticos por aves marinas en el NE Atlántico

De O´Hanlon et al., 2017



Evaluación de la calidad del medio marino en la UE

✓ Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 2008/56/CE → Descriptor 10: Basura marina

✓ La ingestion de basura marina por la fauna es uno de los criterios para evaluar el Descriptor 10.

✓ Existe un Objetivo de Calidad Ecológica (EcoQO) desarrollado por OSPAR para el monitoreo de desechos
plásticos en el Mar del Norte basado en la ingestion del plásticos por el fulmar boreal (Fulmarus glaciaris).

✓ El fulmar boreal tiene una presencia esporádica en el Golfo de Bizkaia.
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Estudiar la ingestion de plásticos por diferentes especies de 
aves marinas en el Golfo de Bizkaia.

Evaluar su idoneidad como biomonitores de desechos
plásticos en el área.

Objetivo
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Área y especies objeto de estudio 

✓ Área: Golfo de Bizkaia, una region importante para aves marinas (cuarteles de
invernada, área estratégica para la migración de especies norteñas).

✓ Especies: aves procedentes de 2 áreas del Golfo de Bizkaia, un sector norte y otro
sur. En total, 120 individuos de 7 especies fueron analizados.
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Fulmar boreal
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Material y métodos

✓ Sector norte (Charente-Maritime, Francia): las aves (6 especies) fueron obtenidas de
campañas de aves orilladas en Febrero-Marzo de 2014 y en una Reserva Natural en
Mayo-Junio de 2016.

✓ Sector sur (Euskadi y Cantabria): las aves (2 especies) fueron obtenidas en 2016 y
2017 de centros de recuperación de fauna silvestre, campañas de aves orilladas y
limpieza de playas.
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Materiales y métodos

1. Inspección externa 2. Biometría 3. Disección 4. Inspección órganos

5. Recolección estómago 6. Apertura estómago 7. Contenido estomacal 8. Examen de los plásticos

✓ Descongelación a Tª
ambiente el día previo al 
análisis.

✓ Precaución para no 
contaminar las muestras.

✓ Protocolo estandarizado 
(Van Franeker, 2004; Van 
Franeker et al., 2011)

✓ Identificación y 
caracterización de 
plásticos: tipo, color, 
tamaño (SS) y peso (SS).

✓ Análisis: frecuencia de 
ocurrencia, número 
medio/individuo, peso 
medio/individuo (SS).

Fotos de AZTI, excepto abajo-derecha, por J.A. Van Franeker
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Resultados (comparación con otros estudios del NE Atlántico)

Datos de los otros estudios de O´Hanlon et al., 2017

Este estudio Otros estudios Este estudio Otros estudios Este estudio Otros estudios

Arao común

Uria aalge

Alca

Alca torda

Frailecillo atlántico

Fratercula arctica

Alcatraz atlántico

Morus bassanus

Gaviota tridáctila

Rissa tridactyla

Gaviota argéntea

Larus argentatus

Fulmar boreal

Fulmarus glacialis

0,000111,7 3,5 ± 5,7 (0-12) 0,15 ± 0,48 0,12 0,007 ± 0,041

0,0077

0 0,3 ± 0,5 (0-1) 0 - 0 -

27,3 17,8 ± 11,8 (0-33) 0,27 ± 0,47 1,33 -

0,02

17,4 17,5 ± 13,4 (8-27) 0,35 ± 0,93 0,46 0,116 ± 0,501 0,0225

25 11,3 ± 19,6 (0-50) 0,88 ± 2,10 9 ND

ESPECIE

Frecuencia de ocurrencia

(%; Media ± DE; Rango)

Número/ind.

(Media ± DE)

Masa (g)/ind.

(Media ± DE)

100 65,8 ± 34,5 (7-100) 32,5 ± 38,9 20,8 ± 20,9 ND 0,3332 ± 0,3255

16,7 22,3 ± 16,3 (5-58) 0,17 ± 0,41 1,3 ND 0,011
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Otros resultados relevantes

Alcatraz atlántico

Morus bassanus

✓ Todos los plásticos encontrados
(fibras de nylon) provenían de
actividades pesqueras.

Estómagos de alcatraz atlántico donde se 
observan las fibras de nylon unidas a 

anzuelos.
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Evaluación de la idoneidad de las especies

NIVEL DE PLÁSTICO 
INGERIDO

ABUNDANCIA EN 
CAMPAÑAS DE AVES 

ORILLADAS EN EL GOLFO 
DE BIZKAIA

Bajo
( <10 %)

Intermedio
(10-40 %)

Alto
(> 40 %)

EscasoAbundanteMuy abundante

Arao común Alca
Frailecillo
atlántico

Alcatraz
atlántico

Gaviota
tridáctila

Gaviota
argéntea

Fulmar
boreal
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✓ Primer estudio que proporciona datos sobre la ingestión de plásticos por aves marinas en el GdB.

Conclusiones
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✓ Excepto en el alca, se encontraron plásticos en todas las especies estudiadas.

✓ Todos los plásticos encontrados en el Alcatraz Atlántico fueron fibras de nylon procedentes de actividad
pesquera.

✓ Excepto la gaviota argéntea, las especies estudiadas son invernantes o migratorias en el GdB → sería
interesante realizar estudios en especies residentes. A este respecto, se podría considerar el análisis de
egagrópilas.

Conclusiones
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