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PROGRAMAS DE 
SEGUIMIENTO DE LAS 

ESTRATEGIAS MARINAS

3 Subprogramas
de seguimiento:

• BM-4: Micropartículas en columna de agua
• BM-5: Micropartículas en fondo
• BM-6: Microplásticos en playas



SUBPROGRAMA BM-6

• Idea inicial: Complementar el 
subprograma BM-1 de macrobasuras en 
playas, usando la metodología sugerida 
por el TSG-ML.por el TSG ML.por el TSG ML.

• Profundizar en la posible relación entre 
macrobasuras y microplásticos en playas 
(iniciativa novedosa a nivel mundial).

• De las 26 playas del subprograma BM-1, no 
todas resultan válidas por su 
granulometría y su número parece 
excesivo.

• Para la selección de playas a incluir en el 
subprograma se llevó a cabo una primera 
fase de screening (2015-1er semestre 
2016).



PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO  BM-6

FASE DE SCREENING (2015-1er SEMESTRE 2016)
• Muestreo de las playas 

incluidas en el Programa

de seguimiento de 

basuras en playas de labasuras en playas de labasuras en playas de la 

DGSCM descartando

aquellas playas de arenas 

no finas e incluyendo 5 

playas adicionales por su

proximidad a fuentes o 

mejor representatividad.

• Los resultados de esta

fase han servido parafase han servido parafase han servido para 

definir las playas a incluir

en el seguimiento

rutinario (9 playas con 

muestreos en primavera y 

otoño a partir del otoño

de 2016)



Metodología muestreo
(MSFD TSG-ML modificada)

A. Marco de muestreo de 50 x 
50 cm (3 réplicas por playa). B. Todo el volumen recogido se 

homogeiniza.

C. Se toma una submuestra de 
unos 5 kg para su procesado en
laboratorio.

Además, se toma una pequeña
muestra inalterada (determinación
de fracción < 1 mm).



Metodología muestreo
(MSFD TSG-ML modificada)

Se descartó el 
tamizado de la 
muestra in situ que 
presenta muchos
problemas de tiempo
necesario y dificultad
para recoger los
plásticos retenidos

Se descartó el 
tamizado de la 
muestra in situ que 
presenta muchos
problemas de tiempo
necesario y dificultad
para recoger los
plásticos retenidosppp
por el tamiz.
p
por el tamiz.



Ensayos de laboratorio

1. Las muestras de arena son desecadas

a 50ºC

Muestra seca

Retenido. Análisis

fracción > 5mm

Submuestra. Análisis fracción < 1 mm

2. Se tamiza la muestra seca por 5mm y 

1 mm.

3. Lo retenido en el tamiz de 1 mm y 

una submuestra (50 ml) de lo queuunnaa ssuubbmmuueessttrraa ((5500 mmll)) ddee lloo qquueeuna submuestra (50 ml) de lo que 

pasa por el tamiz se pasan a 

separación en solución hipersaturada

de NaCl, recogiéndose solo lo que 

queda en flotación. Filtración por

membrana de 8 μm.



Recuento de partículas

El recuento de las partículas de microplásticos se realiza en una lupa 

binocular con un ocular micrométrico acoplado que permita la medida 

del tamaño de las partículas. Se hace el recuento por separado de las 

membranas de ambas fracciones de tamaño.



Resultados obtenidos



Resultados obtenidos

CONCENTRACIONES MEDIAS 
POR DEMARCACIÓN MARINA

Demarcación marina Concentración media 
(micropartículas/kg)

Noratlántica 106,05

Suratlántica 13,95
Estrecho y Alborán 59,63
Levantino-Balear 45,33
Canaria 54,86



Resultados obtenidos

Forma

Color



Resultados obtenidos

Comparación de resultados con las 
campañas de macrobasuras (transecto 100 m)



Resultados obtenidos

Diferencias entre réplicas

100 m



Conclusiones

• Las partículas de microbasuras presentes aparecen depositadas sobre la arena, no habiéndose 

detectado ninguna partícula en capas subsuperficiales. De esta manera, limitar el muestreo a 

la capa superficial de 1 cm podría resultar suficiente, simplificándose de esta manera el 

transporte de las muestras al laboratoriotransporte de las muestras al laboratoriotransporte de las muestras al laboratorio.

• Importantes diferencias importantes entre réplicas de una misma playa. Para una información 

estadísticamente más robusta, es aconsejable aumentar el número de muestras a analizar en 

cada playa a 5 (en el centro, a 2/3 de su longitud en ambas direcciones y en ambos extremos 

del transecto de 100 m). 

• Playas a incluir en el subprograma BM-6:

PLAYAS A INCLUIR EN EL 
SUBPROGRAMA BM-6 POR DEMARCACIÓN MARINA

Demarcación marina Nº  de 
playas Playas recomendadasplayasplayas

Noratlántica 3 Oyambre, Covas, Rodas
Suratlántica 1 Castilnovo

Estrecho y Alborán 1 Carchuna

Levantino-Balear 3 La Llana, Marenys, Prat de Llobregat
Canaria 1 Famara



Puesta en marcha
subprograma BM-6

M t l d l d fi i l (
Línea de 
lMM tt ll dd ll dd ffii ii ll (( llll• Muestreo solo del cm de arena superficial (se 

elimina la necesidad de homogeneizar y tomar una 

submuestra y el resultado puede expresarse 

directamente sobre masa o superficie).

• 5 réplicas por playa dentro del transecto de 100 m.

pleamar



Subprograma BM-6

• Las campañas rutinarias se realizarán, en todas las playas seleccionadas, en 

primavera y otoño de cada año natural.

• Ya realizadas las de la fachada mediterránea y playa de Rodas (septiembre 

2016). El resto de las campañas de otoño se realizarán este mes de octubre.



Muchas gracias


