Invasión de los biosoportes

¿De qué se trata?

Estas arandelas de plástico, localizadas desde 2007 en las
playas de la costa vasco-landesa, han sido durante mucho
tiempo un enigma. Finalmente, gracias a la representación local
corsa de Surfrider Foundation Europe, sabemos que se trata de
“bio-soportes” utilizados en los procedimientos de tratamientos
de aguas residuales en las estaciones depuradoras municipales,
en la industria agroalimentaria (vinos y bebidas, conservas,
carne…), la piscicultura y en algunos buques transatlánticos.

¿Cuál es su función?

de tener grandes sospechas, las empresas culpables no fueron
identificadas oficialmente.
El 11 de febrero de 2010, en Corbeil-Essonnes (región parisina),
varios millones de bio-soportes se desprendieron de la estación
depuradora para acabar vertidos en el Sena. Los habitantes
de una barcaza se percataron de su presencia y alertaron
a la Policía fluvial de París. Dos meses después, estos se
recogieron en la playa de Honfleur. ¡Los bio-soportes llegaron
hasta el océano!

En una estación depuradora, se someten las aguas residuales
a varios tratamientos de purificación: cribado (paso a través
de rejas para filtrar los residuos de gran tamaño), decantación
(reposo para que las materias pesadas se depositen en el fondo).
En la última fase, se añaden en el agua bacterias comedoras de
residuos. A principios de la década de 2000, investigadores de
una universidad noruega se dieron cuenta de que introduciendo
un soporte en el agua, las bacterias se fijaban encima et se
volvían más eficaces.

A mediados de febrero de 2010, en Galicia, un grupo de
pescadores de anguilas encontraron en sus redes importantes
volúmenes de bio-soportes mientras faenaban en el río Miño,
en la frontera entre España y Portugal. La contaminación duró
varios días. La policía local abrió una investigación pero no
descubrió el origen de la contaminación.

Así pues, estos famosos bio-soportes son soportes para
bacterias, que se han introducido en grandes cantidades (50%
del volumen del agua, es decir centenas de millares e incluso,
en ocasiones, millones) en las piscinas de las estaciones
depuradoras. Con el flujo del agua o la introducción de aire,
estos se mueven de forma desordenada y decuplican así la
eficacia de las bacterias.

El 6 de marzo de 2011, la estación depuradora de Hooksett en
New Hampshire (EE.UU.) vertió de 4 a 8 millones de discos en
el río Merrimack.

¿Cómo llegan hasta las playas?

Según nuestros conocimientos actuales, existen dos posibles
fuentes de contaminación:
1. Los accidentes puntuales
Durante los últimos años, se han registrado unos cuantos en
Europa y en el continente norteamericano:
En otoño de 2009, en el País Vasco, se liberaron millones de
piezas de empresas de la industria papelera. Llegaron al mar
a la altura de Orio donde las localizaron los surfistas locales
y les gestores de las aguas del sector. Se publicaron varios
artículos en la prensa al respecto y el ayuntamiento de San
Sebastián lamentó dicha contaminación públicamente. A pesar

El 30 de marzo de 2010, en Connecticut (EE.UU.), la estación
de Groton perdió un millón de bio-soportes.

A principios de marzo de 2011, la estación depuradora de
Mamaroneck (EE.UU.) en la región de Nueva York perdió un
gran volumen de bio-soportes.
En mayo de 2011, en Canadá, unos paseantes recogieron
a ambos lados del río Saint-Laurent miles de arandelas de
plásticos.
2. Las fugas regulares
Desbordamiento de piscinas sin cerrar en caso de fuertes
precipitaciones o de introducción de bio-soportes en depósitos
no adaptados (sin rejas de retención en superficie o a la altura
del desagüe que conduce al exterior, obstrucción de la reja de
salida de la piscina…).
Construcción de estaciones “vivienda” para particulares que
se dedican a la cría de pescados en estanques y piscinas de
ocio.

Más información en www.surfrider64.com en el apartado biosoportes

