
FILTRADO AGUA DE MAR EN EL BUQUE OCEANOGRÁFICO SOCIB
Campaña La mar de ciencia: Concurso para jóvenes artistas interesados en la ciencia y el mar 

El taller de filtrado de agua de mar se realiza a bordo del Buque Oceanográfico SOCIB, equipado 
con los instrumentos necesarios para llevar a cabo campañas oceanográficas: analizar las 
características físicas, químicas, o biológicas del agua de mar, o realizar tareas de observación 
del ecosistema marino.

En esta ocasión, tomaremos muestras de agua a diferentes profundidades utilizando la “roseta 
oceanográfica”, un instrumento donde va colocado el CTD con el que se recogen datos de tempe-
ratura, salinidad y profundidad de la columna de agua. Además, la roseta lleva acopladas las bo-
tellas “Niskin” que son las encargadas de recoger las muestras de agua a distintas profundidades. 

PASOS PRINCIPALES 
1.  Lanzamos la roseta al agua (hasta 40m de profundidad). 

2. Activamos los mecanismos de cierre a diferentes profundidades.

3. Recogemos la roseta.

4. Llenamos la botella de un litro con el agua de mar (“ordeñamos la roseta”).

5. En el laboratorio de a bordo, filtramos el agua con la rampa de filtrado. 

6. Retiramos el filtro y lo guardamos en una placa de Petri. 

FILTRADO DE AGUA DE MAR PASO A PASO 
Una vez que la roseta ha llegado a la cubierta del barco, procedemos a recoger en botellas las 
muestras de agua que se han obtenido a distintas profundidades:

1. Desenroscar el tapón superior de la botella Niskin.

2. Tirar del tapón inferior para que salga el agua.

3. Lavar tres veces la botella de recogida del agua para eliminar cualquier contaminación posible.

4. Enrasar la botella hasta un litro de capacidad.

•	 CTD (Roseta)
•	 Botellas Ninskin (Roseta)  
•	 Rampa de filtrado
•	 Filtros WHATMAN GF/F

•	 Botella de plástico 1L. vacía y opaca (para evi-
tar que la muestra se deteriore con la luz solar)

•	 Placas de Petri
•	 Pinzas
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A continuación, filtramos el agua de las botellas de plástico opacas. Para ello, utilizamos la rampa 
de filtrado. 

El proceso es el siguiente:

1. Colocar los filtros con unas pinzas en cada uno de los portafiltros.

2. Enroscar los embudos. 

3. Rellenar con el agua de mar cada uno de los embudos.

4. Abrir cada una de las llaves de paso.

5. Encender la bomba de vacío.

6. Cerrar las llaves de paso según se acaba el agua de mar en los embudos.

7. Apagar la bomba.

FIN DEL PROCESO 
Con unas pinzas, recogemos cuidadosamente nuestro filtro para colocarlo en una placa de 
Petri. Lo cerraremos con celo.

En el fitro queda recogido todo el material en suspensión que contiene el agua de mar extraída a 
diferentes profundidades. Con una lupa binocular o un microscopio, se podrían observar células, 
restos de organismos, fitoplancton, zooplancton e incluso microplásticos. 

LA SALUD DEL MAR, NUESTRA SALUD
La contaminación por plásticos en el ambiente marino es una amenaza para la salud humana debi-
do a la gran cantidad de sustancias químicas tóxicas usadas en su fabricación. Los plásticos presen-
tes en agua de mar se incorporan a la cadena trófica a través de pequeños organismos filtradores. 

Está en nuestra mano mejorar la salud de los océanos y, por tanto, la nuestra propia. Gestos 
cotidianos como un consumo responsable o una buena gestión de nuestros residuos, tanto en 
zonas costeras como de interior, contribuyen a mejorar el estado de salud de nuestros mares 
y costas. Además es fundamental investigar para poder entender el problema y aumentar el 
impacto científico y social en la gestión sostenible de los mares.
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