Validación de un modelo Lagrangiano para el transporte de macroplásticos
usando palillos de batea en la Rı́a de Arousa
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El crecimiento poblacional en todo el mundo y la mala
gestión de los residuos plásticos hacen que estos cuerpos
lleguen a los mares y océanos, convirtiéndose en un problema mundial de grandes dimensiones [1]. Una vez que los
plásticos llegan a alta mar comienzan un largo periodo de
degradación, pasando de un estado macro (plásticos cuyo
diámetro es superior a 0,5 cm) a un estado micro (diámetro
inferior a 0,5 cm). Los microplásticos se extienden por
los océanos, entrando en la cadena alimentaria de las
especies marinas y, posteriormente, en la de los seres
humanos. Por lo tanto, es importante detener el problema
en la macroescala. En este trabajo se valida un modelo
computacional lagrangiano (www.mohid.com) que ha sido
desarrollado recientemente para seguir el movimiento de
los macroplásticos en los mares y océénos. Esta validación
se realiza a escala regional, en la Rı́a de Arousa [2], una
de las rás más importantes para el cultivo del mejillón en
el noroeste de Espaa. Durante el cultivo de mejillones en
bateas, se liberan un tipo de palillos de plástico flotantes.
a)

c)

b)

(d)

(c)
(e)
(b)

(f)
(g)

Fig. 2. Carta de navegación donde se sealan las 6 areas de
estudio en las que se encuentran los segmentos de costan que
se van a estudiar.
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Fig. 1. Esquema de la dispoción de las bateas para el cultivo de mejillón. a) Muestra la estructura flotante de madera
(i,ii), las cuerdas donde se cultivan los mejillones (iii) y el
anclaje al fondo (iv); b) muestra la disposición vertical de
los palillos a lo largo de la cuerda y c) las dimensiones del
palillo.
En este estudio [3] se han evaluado estos palillos como
trazadores lagrangianos para ası́ comparar los resultados
de acumulación del modelo con los datos de acumulación
recogidos en las playas gallegas. De los 23 segmentos segmentos de playa inicialmente muestreados, nos quedamos
con los contajes en 18 zonas representativas repartidas entre la rı́a y la Illa de Arousa (ver Figura 2). Inicialmente,
se comprobó la influencia del viento en la distribución espacial de las acumulaciones dadas por el modelo. Por otro
lado, se encontraron resultados similares para las tendencias

de acumulación a lo largo de todo el periodo total con respecto a los datos recogidos en playa, mientras que la representación mensual presenta algunas discrepancias. Estas
diferencias pueden atribuirse a situaciones sinópticas particulares, a la mala reproducción de la lı́nea de costa o a la
propia orientación de la zona de estudio con respecto a la
zona intermareal con respecto a la dinámica intermareal.
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