31/5/2016

Del mar al laboratorio

REGIÓN

MURCIA

CARTAGENA

DEPORTES

ESPAÑA

MUNDO

ECONOMÍA

CULTURAS

TECNOLOGÍA

GENTE

PLANES

BLOGS

buscar...

Inicio

Naturaleza

Biología
Portada

Medio ambiente

Cambio climático
Medio ambiente

Ciencia

Contaminación

Biología

Tiempo libre

Formación

Desarrollo sostenible

Agenda

Energía nuclear

Miscelánea

Energías renovables

Histórico

IR

Mapa

Más noticias sobre Medio Ambiente

Del mar al laboratorio

BIOLOGÍA

Del mar al laboratorio
( 4 Votos )

26.01.16  JUAN RUIZ PALACIOS

Twittear

Recomendar

10

2

Los científicos del proyecto Ephemare estudiarán cómo afectan los microplásticos a organismos marinos, desde
zooplancton hasta mejillones, almejas y lubinas
Tres años por delante para llevar a cabo una
investigación que despejará varias incógnitas sobre las
consecuencias de la contaminación de los microplásticos
en los organismos marinos. El Centro Oceanográfico de
Murcia acogió la semana pasada las primeras jornadas
del proyecto Ephemare, liderado por la Universidad de
Vigo y en el que colaboran el propio Centro
Oceanográfico y la Universidad de Murcia. Al encuentro
acudieron numerosos científicos de reputación
internacional, quienes trazaron las directrices a seguir en
todo este tiempo.
El coordinador de Ephemare, Ricardo Beiras
(Universidad de Vigo), asegura que «el proyecto plantea
los efectos tóxicos de los microplásticos sobre un rango
de modelos biológicos muy amplio, desde bacterias a
peces. El objetivo es evaluar cuantitativamente y
científicamente las consecuencias y los riesgos para
estos organismos marinos». Añade que tendrán que
llevar a cabo unas pruebas 'standard' en laboratorio.
«Para ello hemos elegido cuatro modelos: líneas
celulares, pequeños filtradores (zooplancton), grandes
filtradores (bivalvos como el mejillón y la almeja) y
depredadores (peces como la lubina)», afirma, satisfecho
por el resultado de este primer encuentro con científicos
de diversos países europeos. E ironiza: «Es difícil que un
buen número de científicos nos pongamos de acuerdo,
pero lo hemos conseguido. Vamos a medir este tipo de
materiales en micras. En el modelo uno trabajaremos con
plásticos de menos de cinco micras. Al modelo dos se le
aplicarán materiales de entre cinco y quince micras. En el
modelo tres los microplásticos serán de entre quince y
cuarenta micras, y en el cuatro de entre 125 y 500».

Contacta con nosotros
Nuestra Tierra abre un canal a sus denuncias, sus
sugerencias y sus quejas, siempre relacionadas, eso
sí, con la naturaleza y el medio ambiente de la
Región: nuestratierra@laverdad.es
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«Al ser pedazos muy pequeños,
estos materiales tienen mucha
facilidad para pasar a la cadena
trófica», señalan «Queremos
difundir las conclusiones a la
sociedad, a todo el mundo»,
aseguran

A cada uno de estos modelos les asignarán una serie de
actividades a estudiar. «Cada científico estudiará el
ámbito en el que es especialista. Primero veremos cómo
el plástico consigue concentrar los contaminantes que
hay en el mar. La segunda línea de actuación será
observar de qué manera el animal ingiere ese
microplástico. A continuación se estudiarán los efectos que el material tiene en el animal. Es decir, si puede morirse,
si deja de crecer, si le cuesta respirar...», señala el coordinador. Añade que la cuarta actividad consistirá en observar
los efectos a nivel molecular. «A lo mejor el animal no se muere, pero sí afecta a su comportamiento porque no
puede nadar bien o porque sufre estrés, incluso puede que sufra alteraciones al reproducirse», relata.
El siguiente estudio que llevarán a cabo los investigadores tratará sobre la transferencia trófica. «Un animal grande
puede comerse a otro pequeño que sí ha ingerido el microplástico y acabar contaminándose», cuenta Beiras. Las
últimas dos actividades que se realizarán serán un trabajo de campo, en el que los científicos viajarán a cuatro
lugares de la costa europea para hacer un muestreo de los animales marinos y ver si encuentran en ellos
microplásticos y, por último, una actividad de difusión con los resultados. «Queremos difundir nuestras conclusiones
a la sociedad, a las autoridades, a las empresas, a los niños... a todo el mundo», señala.
Un problema grave
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La científica
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la gente sobre este tipo de contaminación». Añade que «los plásticos son una sustancia que no se degrada. La
única manera que tienen de ir desapareciendo es hacerse pedacitos más pequeños, es decir, se van fragmentando
y cada vez son más diminutos».
Explica que «al ser objetos tan pequeños, tan diminutos, tienen muchísima facilidad para pasar a la cadena trófica».
Y concluye: «El plástico es inerte, pero tiene dos propiedades complicadas: los propios aditivos químicos tóxicos
que se añaden al plástico para que éste sea flexible, tenga color... y la segunda complejidad es que estos materiales
absorben los contaminantes que ya existen en el agua, por lo que los vehiculizan a los animales».
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