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Científicos de toda Europa se reúnen hoy y mañana en el Centro Oceanográfico de Murcia para llevar a cabo
simulaciones y evaluar los daños que los microplásticos provocan en los ecosistemas marinos
El proyecto es de envergadura y de una gran importancia
para los organismos marinos. Científicos e investigadores
de reconocido prestigio de toda Europa se reúnen hoy y
mañana en el Centro Oceanográfico de Murcia, en Lo
Pagán, para llevar a cabo diversas simulaciones con las
que conocer los daños que los microplásticos provocan
en los ecosistemas marinos. Este proyecto, que se llama
Ephemare, se inició en diciembre pasado y tendrá una
duración de tres años. Además, está liderado por la
Universidad de Vigo y colaboran el Centro Oceanográfico
de Murcia y la Universidad de Murcia (UMU).
Marina Albentosa Verdú, científica titular del Instituto
Español de Oceanografía, asegura que «lo que
pretendemos con este proyecto es tener una visión global
del problema que generan los microplásticos en los
organismos marinos». La especialista mantiene que
«éstos son 'maravillosos' para favorecer la contaminación
química de metales pesados, hidrocarburos y plasticidas
que se encuentran bajo el mar».
Este campo es tan amplio que los especialistas tan solo
analizarán el papel que juegan los plásticos de menos de
cinco milímetros en la fauna y la flora marina. «El material
nos lo proporciona la industria, y nosotros lo separamos
en función de su tamaño, porque, dependiendo de la
especie, ingieren partículas de un determinado tamaño»,
explica la investigadora.
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LA CITA
Qué. Reunión inicial del proyecto Ephemare, en la que
participan expertos de toda Europa para evaluar los daños
que causan los microplásticos en los ecosistemas marinos.

«Será interesante saber, por ejemplo, cuáles son las
consecuencias que el microplástico puede tener en el
uCuándo. Hoy y mañana.
organismo de un mejillón o de una almeja», explica
Albentosa, orgullosa de formar parte de este proyecto.
uDónde. Centro Oceanográfico de Murcia. Lo Pagán.
Señala, asimismo, que el objetivo marcados es favorecer
la comprensión de los efectos ecotoxicológicos de
partículas de plástico en los organismos y ecosistemas
marinos. «Éste es un tema bastante complicado. El
material de un pequeño microplástico tiene dos problemas: el propio material y, además, que es un sumidero para la
contaminación», sostiene, como un imán.
En cualquier lugar
Según los científicos, los contaminantes que hay en el mar se adhieren al microplástico con bastante facilidad. «Los
animales marinos se comen el material, y los peces grandes se comen a los pequeños, por lo que se trata de una
cadena donde la contaminación va ascendiendo y eso es un grave problema para la fauna», relata Albentosa, quien
lamenta la «toxicidad» que soportan estos ecosistemas.
Los lugares que se pueden ver más afectados por este fenómeno son, sobre todo, «sitios en los que existe una gran
presencia del hombre. La verdad es que lo único que sabemos con certeza es que se trata de un problema que está
presente en todo el planeta». Este tipo de materiales, en su mayoría, llegan al mar arrastrados por los ríos, aunque
también por vertidos directos.
Los científicos que se ocupan de esta materia reconocen que «es muy limitado el conocimiento que existe sobre el
origen, la abundancia y la distribución de microplásticos en el medio marino». Además, añaden, «la información
sobre los efectos toxicológicos y ecológicos en la fauna marina y en la propia salud humana es bastante escasa».
De ahí que Ephemare sea un proyecto «de gran importancia» a nivel planetario.
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internacional que abarcarán todo el espectro de modelos biológicos desde los cultivos celulares a los peces,
pasando por las bacterias y los invertebrados. Durante el trabajo también se utilizará una extensa batería de técnicas
de valoración de daños en los procesos biológicos en el medio marino, tanto a nivel celular como de organismos
complejos.

(5 estrellas)
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Ricardo Beiras (Universidad de Vigo), coordinador del proyecto, Marina Albentosa y María de los Ángeles Esteban
(Universidad de Murcia) participan en el encuentro junto a especialistas de organizaciones y universidades de
Francia, Portugal, Italia, Suiza, Noruega, Irlanda, Alemania, Reino Unido y Bélgica. Entre los asistentes, en las dos
jornadas introductorias del proyecto Ephemare estará presente Richard Thompson, de la Universidad de Plymouth
(Reino Unido), uno de los científicos pioneros en el estudio de la contaminación por microplásticos.
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