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Un nuevo vídeo de Divulgare, proyecto de divulgación científica creado en el Laboratorio de Ecología
y Evolución de la Universidad de Vigo, nos muestra cómo el incremento del tráfico marítimo
internacional ha favorecido el riesgo de que se produzcan vertidos accidentales de sustancias
nocivas y peligrosas para el medioambiente.
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Tal y como explica Luis Navarro, de la universidad de Vigo: "Ponemos sobre la mesa un problema
que desde la comodidad de nuestros despachos muchas veces pasa desapercibido: los peligros
asociados al incremento del (necesario) transporte marítimo internacional".
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La noticia The health of our oceans, un vídeo sobre el problema medioambiental del transporte
marítimo fue publicada originalmente en Xataka Ciencia por Sergio Parra .
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