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Medio Ambiente

Divulgare clausura su iniciativa con un nuevo
vídeo

El grupo Divulgare cumple dos años implicado
en el proyecto Mariner, coordinado por
Cetmar, y cuyo objetivo es mejorar la
capacidad de respuesta a derrames de
productos químicos a través del desarrollo de
planes de formación y respuesta coordinada
entre las diferentes regiones de la Europa
atlántica,-Reino Unido, Francia, España y

Portugal-.

La iniciativa está a punto de concluir y con este motivo los investigadores de la
Universidad de Vigo acaban de publicar un nuevo video "que pone fin al trabajo que
hemos realizado en los últimos años en la difusión de la labor de formación que se
lleva a cabo para luchar contra la contaminación marina por derrames accidentales",
explica. "Trabajar en el mar es, casi siempre, más complicado que resolver una
situación de emergencia en tierra, de ahí que las técnicas de respuesta que se utilizan
en tierra no están, de momento, bien desarrolladas para desenvolverse en ambientes
marinos", explica Luis Navarro en el blog del grupo Divulgare.
El vídeo, de siete minutos de duración, explica los diferentes protocolos de acción ante
un derrame químico, medidas de especial relevancia ya que el transporte de
sustancias químicas por mar aumenta año tras año. "Existen también numerosas
sustancias diferentes a los hidrocarburos transportadas por vía marítima y que pueden
constituir un peligro en caso de ser vertidas al medio marino. Se conocen con el
nombre de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (HNS – Hazardous and
Noxious Substance)", añade el investigador que haciéndose eco de las cifras
aportadas por IOPC Funds (The International Oil Pollution Compensation Funds)
explica que "se ha pasado de transportar 165 millones de toneladas en 2009 a 215
millones de toneladas en 2015, haciendo todavía más notable la brecha entre el
peligro y la preparación ante una contingencia de este tipo y por tanto,
incrementándose el riesgo al que está sometida la costa". Además, añade, "según la
misma fuente se estima que de los aproximadamente 37 millones de productos
químicos que se utilizan en el mundo, unos 2000 se transportan regularmente por vía
marítima y cada día en mayor cantidad".
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