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Plancton bajo el microscopio: Las llamadas
"Praderas del mar" están constituidas, en realidad,
por un conglomerado de especies vegetales y
animales (tito y zooplancton) generalmente
microscópicas.

Pero las aguas de los mares y océanos reflejan otro
aspecto de la dramática peligrosidad que sufre el mundo
actual, por causas de la contaminación. Los efectos
inmediatos y a corto plazo de esta contaminación son
obvios y bien conocidos. Contaminadas por petróleo playas
usadas para natación y otros esparcimientos, quedan
inutilizadas y sufren a menudo una rápida erosión. Ella a
su ve.z puede tener efectos catastróficos sobre las plantas
yalgas al verse estorbada su fotosíntesis por prolongados
periodos. Las películas de petróleo reducen
significativa mente la penetración de la luz en el agua, lo
que causa a la vez un descenso en la producción de
oxígeno.

S petróleo vertido al mar ataca-alas microorganismos
del plancton y es especialmente' dañino para las algas,
que mueren intoxicadas con solo entrar en contacto con
el petróleo.
Esta negligencia podría conducir a una sistemática

aniquilación de todas las formas de vida, ya que al
c:isminuir las poblaciones de estos organismos se altera
considerablemente la proporción de oxígeno disuelto en
el arre.
B del oxigeno disuelto en el aire es producido por
la a<:ción del Sol sobre las algas marinas a través del
oroceso de fo osintesis.
Pero el peligro de esta contaminación también acecha a
muc:has otras formas de vida. Miles de focas, ballenas y
jleCeS terminan moribundos, con sus vísceras llenas de

. eo, A la vez. cientos de especies de moluscos
quedan intoxicados o sobreviven encerrados en sus
caparazooes y adheridos va las rocas en cuanto son
a.ertados por el roce del petróleo. No hay que olvidar
tampoco, que los organismos que pueblan el fondo
marino tambien se ven afectados por la capa de petróleo.
Estos seres están desapareciendo en proporciones
a1arman!.es con la consiguiente incidencia sobre el
~ de las poblaciones marinas.
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Haya la vez abundantes pruebas del daño causado a las
aves marinas, que se alimentan y anidan en las costas:
corren peligro de perder la impermeabilidad de su plumaje
si se impregna de petróleo. Ello provoca que sus plumas
se peguen, reduzcan su flotabilidad y así las aves mueran
de frio o de hambre al no poder volar en busca de sustento.
También otros animales pueden verse seriamente
afectados. Entre ellos peces bentónicos, mariscos,
gusanos, cangrejos y otros invertebrados.

Se ha calculado que entre 1967 y 1982, 94.600 toneladas
de dicho material fueron volcados al océano por aquellos
paises. Estos vertidos tocan fondo a unos 4 km. de
profundidad, a lo ancho del espacio que queda entre la
vertiente oriental de la Gran Dorsal noratlántica y la
plataforma continental española. Por razones que resultan
obvias estos vuelcos quedaron interrumpidos en 1982
merced a la oposiciónn de determinados gobiernos, grupos
ecologistas y la opinión pública mundial.

Los derrames de petróleo constituyen una agresión casi
permanente para las aguas de los mares y océanos.
Cálculos recientes indican que entran por año en el
océano unos 3,5 millones de barriles de petróleo por
efectos de la navegación, las perforaciones frente a las
costas y los accidentes. Estos accidentes, en donde
sucumbe una gran variedad de vida marina, dan lugar a
la tristemente célebre "rnarea negra" que se abate sobre
las playas y zonas costeras. Una lectura atenta de los
periódicos nos pone de manifiesto que son varios los
accidentes que ocurren anualmente y han ido adquiriendo
magnitudes gigantescas.
Los vertidos de petróleo son una de las amenazas más
crítibs a I~s que se enfrentan los océanos del mundo.
Pero aún mucho mas inquietante resulta ser la
contaminación provocada por residuos radiactivos que
se ha venido repitiendo intermitentemente desde el final
de la Segunda Guerra Mundial. Esta contaminación tiene
efectos devastadores sobre las aguas.
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Le ofrecemos reservar su vacante 1995 pagando
ahora y hasta el 27/12/96 la mitad eJe la cuota
eJel curso de su elección a los valores actuales,
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Los siete diferencias
son:

La utilización del océano como receptor de desechos
radiactivos es una práctica que se viene ejercitando, sin
ningún aval cientifico y técnico, desde la finalización de la
última guerra. A partir de 1946 y hasta finales de la década
del 60 los Estados Unidos arrojaron al mar, en
profundidades que iban desde los 900 a los 4000 metros,
mas de 86.700 barriles de baja, media y alta radiactividad
en las proximidades de sus costas pacificas y atlántícas.
El Reino Unido, Holanda, Bélgica y Suiza han realizado
operaciones semejantes desde 1949 hasta 1982 en
distintas zonas del Atlántico Norte, algunas de ellas a
tansolo 315 millas de las costas gallegas.

Ytvt tu Primavera con..f D •••••••••• ,

· .· .• •· .• •· .· .•· .· .• •
: CUt.~rpOy Ra~?Jo :

0..~.~r:~~.~~.~~:::.(!.?~:~!.?~.»


