Vigo acoge una serie de actos y reuniones que
abordan la problemática de las basuras marinas
El próximo día 11 y 12 de noviembre se celebra la reunión del grupo de estudio para las
basuras marinas de la convención del Atlántico Norte (OSPAR: www.ospar.org). Este grupo
aborda la problemática de las basuras marinas, su impacto en la fauna así como las medidas
para reducir su presencia en el medio marino.
Es la primera vez que este grupo se reúne en España y el Instituto Español de Oceanografía
(IEO) ejercerá como anfitrión de esta reunión, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente. La reunión se celebrará en el centro de visitantes del Parque Nacional das
Illas Atlánticas.
El 13 y 14 se reunirá en el Centro Oceanográfico de Vigo del IEO el equipo investigador del
proyecto IMPACTA constituido por investigadores de los centros oceanográficos de Murcia y
Vigo del IEO, y de las universidades de Vigo y A Coruña. Este proyecto recientemente aprobado
por la CICYT pretende caracterizar la distribución e impacto de contaminantes emergentes, de
los microplásticos y los contaminantes asociados a ellos en el medio marino.
Estas reuniones científicas vendrán precedidas por la charla del prestigioso investigador
francés del IFREMER François Galgani acerca de las basuras marinas en Europa. Será el 10 de
noviembre a las 12 de la mañana, tendrá lugar en la Universidad de Vigo y será retransmitida
en directo por la TV do Campus do Mar. Además, ese mismo día, se inaugura la exposición
“Peces de plásticos” del artista austríaco Wolfgang Trettnak sobre arte con basuras marinas.
Esta exposición será inaugurada con una charla a las 8 de la tarde en el centro de visitantes del
Parque Nacional das Illas Atlánticas y que lleva por título “Peces de plásticos ¿la pesca del siglo
XXI?”.
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