
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

PUNTO DE PARTIDA

Aumento 
de MP Y 

NP

Alcance 
global

Interés 
mediático

TOMA DE 
MEDIDAS

Distribución de 
partículas 
plásticas 
grandes a micro 
y nanopartículas

Contaminación 
MP y NP en 
todos los 
compartimentos 
ecosistémicos

Campañas de 
sensibilización 
sobre la 
problemática de 
los plásticos

Regulaciones y 
directivas por 
parte de 
administraciones 
competentes

Medidas 
estratégicas de 
sectores 
posiblemente 
afectados



MEDIDAS ESTRATÉGICAS

PUNTO DE PARTIDA

Toma de medidas por parte de AA.PP

Asamblea general de Naciones Unidas, 2017 “Nuestros océanos, Nuestro futuro:
Llamamiento a la acción "Adopción de medidas de prevención y reducción de la
contaminación marina, incluidos plásticos y microplásticos Estrategia de las 3 “erres”

DIRECTIVA (UE) 2019/904: Reducción del impacto de determinados productos de plástico
en el medio ambiente. De aplicación a partir de 2021

Productos de plástico de un solo uso

Productos fabricados con plástico oxodegradable

Artes de pesca que contienen plástico

Reducir Reciclar Reutilizar
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Medidas estratégicas SECTOR ACUÍCOLA

Clasificación en 3 niveles

Gestión

Personal 
técnico

De aplicación a 
proveedores

Evaluación y selección de medidas 

estratégicas destinadas al desarrollo 

de una acuicultura responsable

Medidas prácticas de aplicación

sobre los procesos de cultivo en las 

instalaciones

De aplicación a empresas 

proveedoras de productos y equipos 
de uso acuícola
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Medidas estratégicas SECTOR ACUÍCOLA

Gestión de una acuicultura responsable con los microplásticos

I. Diseño y fabricación de equipos Fabricantes

II. Almacenamiento del pienso Formatos grandes (big bags)

III. Guías de buenas prácticas Incluir medidas MP y NP

IV. Campañas de concienciación Participar en campañas de 

sensibilización de la sociedad

Jornadas de concienciación 

para personal técnico
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Medidas estratégicas SECTOR ACUÍCOLA

Implementación práctica de medidas por parte del personal técnico

I. Evitar el uso EPS sin protección como flotación Control de buen estado

II. Retirar los equipos sin uso activo Minimizar su posible fragmentación o pérdida

III. Control sobre pérdida de equipos Inventario de equipos con material plástico

IV. Correcto almacenamiento y manejo del pienso Evitar exposición UV y altas 

temperaturas

Transporte apropiado dentro de 

las instalaciones
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Medidas estratégicas SECTOR ACUÍCOLA

De aplicación a proveedores de productos y equipos para uso acuícola

I. Fabricantes de pienso Complicado determinar procedencia de MP detectados

a) Análisis rutinarios: Fabricación y empaquetado

b) Material de empaquetado del pienso: Adaptado a condiciones climáticas

II. Fabricantes de equipos Diseños con vistas a una 

durabilidad a largo plazo

Desarrollar un plan para reutilizar o 

reciclar los materiales que fabrican.

Plástico biodegradable: Mucha controversia respecto a su efectividad en 

ambientes marinos         Sin respaldo científico, incluso contraproducente 

(GESAMP). (ISO 14855-1: 2005)



MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Necesidades de Investigación

Generales Contaminación micro y nano plástica es un área de interés científico

relativamente nueva y en rápido crecimiento Todavía hay mucho camino por

recorrer (FAO, 2017)

I. Estandarización de métodos analíticos Detec y cuantif de MP (<150 μm)

II. Desarrollo y estandarización de métodos analíticos Detec y cuantif de NP

III. Exposición a contaminación MP y NP Efectos fisiológicos en peces

IV. Transferencia de MP y NP a tejidos Función de tamaño y/o composición

V. Efectos tóxicos de compuestos adheridos Mecanismos de adsorción
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Necesidades de Investigación

ACUIPLAS Punto de partida para futuros proyectos alineados con la temática de

la contaminación micro y nanoplástica en la acuicultura marina. Algunas

limitaciones:

I. Mayor representatividad Número y tamaño de muestras

II. Mayor número de especies Comparación entre ind salvajes y de cultivo

III. Análisis NP en peces de cultivo Transferencia, tejidos diana, etc.

IV. Procedencia de MP en muestras de pienso Transporte, fabricación, etc.

V. Muestras de agua Mayor número de muestras de mayor volumen


