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on su impermeable levantado por el 

F. wnto, Jinplng pedalea estovzamen- 
v tea través de la peninsula empapa- 

da por la Iluv~â. Se dirige al instituto de I”- 
vestlgación donde trabaja y estudia 
oceanografia. 

A unos 10 000 km de casa. Jlnplng Wu. 
un estudiante de Xiamen. ChIna. sigue un 
programa de capacItación que le permitirá 
ayudar a su país a mejorar la comprensión 
de la contaminación Marina. El se cons~de~ 
ia afortunado al ser parte del equipo esco- 
gido para participar en la serle de 
experimentos de verano en el Instituto de 
Crenchas Oceanõgráflcas del Departamen- 
to Canadiense de Oceanografía y Pesquería 
en la isla de Vancouver. en la costa pacifl- 
ca de Canadá. 

Hace dra años, al leer en una revlsta 
americana un articulo sobre experlmentos 
del ecosistema mano en envolturas, MEE. 
él imaginó el día en que China tuera una 
tecnalogia slm~lar. Jinping recuerda los MEE 
como “una de las más promisorias técnlcas 
experimentales en quimica marina e nves- 
tigación en ecologia”. Hoy dia, co” apoyo 
del CIID. su deseo se ha hecho realidad. 

Cada verano. de 1983 a 1986. los aca- 
démicos chlnos se reunieron con los Cienti~ 
fleos canadienses en el Instituto, dentro de 
un programa disenado para fortalecer la in- 
vestigación sobre contaminación marina y 
aumentar la cooperación entre los dos 
Pk?S. 

Parte del programa se ha realizado en 
China. En la primavera de 1984, un equipo 
de cientiflcos marinos del Insi~tuto y del De- 
partamento de Oceanografia de la Univw 
sidad de British Columbia (el tercer socio del 
programa) llegaron al Tercer Instituto de 
Oceanografia en Xiamen. Ellos descargaron 
equipo e instrumentos y comenzaron su tras 
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balo. En dos años Jinping se detuvo en las 
playas de la bahia de Xiamen, para morar 
sobre el agua los propios experimentos 
chinos. 

Una envoltura rnanna. según la describe 
el oceanógrafo Frank Whltney, es “una bol- 
sa de pol~et~leno. de 2.50 m de dr%netro y 
16 m de largo, anclada en la había a 1 km 
de la playa, que los buzos hunden a 20 m 
de profundidad para luego sublrla abierta 
hasta la superiic~e. capturando unos 66 000 
I,tros de agua oceánica no perturbada”. La 
bolsa se convierte entonces en ““a espe- 
cie de tubo de ensayo gIgantesco que 01”~ 
tiene la población natural de pequenas 
plantas y animales de la bahía. 

China y Canadá wnen en común una se- 
rle de problemas de contamlnaw? marina. 
“El más Importante contaminante de las 
aguas costeras de ChIna, dice Jinplng, es 
el petróleo crudo, porque con la Industr& 
rmón aumentan la exploración y el trans- 
porte de este material de norte a sur”. Los 
MEE son herramientas poderosas para es- 
tudiar los efectos de los derrames de 
petróleo. 

En los expenmentos de derrame de petró- 
leo, se agregan a las bolsas cantidades de 
químicos en dispersión y petróleo crudo que 
sImulen un accidente. La observación y los 
análisis de laboratorio revelan, entonces, có- 
mo el océano y la cadena allmenticla ma- 
nejan las tensones impuestas sobre ellos. 

Otros problemas de manejo costero como 
partidos por Canadá y ChIna y bajo estudio 
mediante MEE so” los desperdicios 1”~ 
dustriales tóxicos, el agua urbana de dey 
sechos. los plagundas agrícolas en IOS ríos, 
los metales pesados que salen en los dra 
gados y, de crecIente interés, el agua de de- 
secho de las estaciones de energía nuclear. 
Sobre este punto. Jinplng se pregunta: 

“¿Cuántos radioisótopos llegarán a las me- 
sas chinas con los mariscos?“. 

En cuanto al manejo de la futura Conta- 
minacIón costera. “necesitamos establecer 
un servicio de protección ambiental, dice 
Jlnping, necesitamos leyes marinas”. Pero. 
más especificamente se siente la necesidad 
de capacltaclón y tecnología para continuar 
los expwmentos en XIamen. “En el futuro. 
el Tercer Instituto de Oceanografía de 
Xlamen será el laboratorio nacional central 
para ayudar a desarrollar los paises del Pa- 
ciflco. NecesItarnos técnicas y nuevas ide- 
as más que equipo”. 

El final del programa MEE apoyado Po‘ 
el CIID se realizará en Beijlng en mayo de 
1987. Cientif~cos detodo el mundo se reuni- 
rán en un simposio para intercamblar.ideas 
y dlscutlr problemas. 

Al pensar en los c”âIm años de trabajo. 
Jlnplng está de acuerdo en que mucho se 
ha logrado. Se construyeron laboratorIos y 
se equiparon con Instrumentos modernos, 
se capaataron 40 personas que ahora tra- 
bajan en estos laboratorios y actualmente se 
publlcan 15 trabajos sobre los exper~men~ 
tos de Xiamen. Tal vez lo más importante, 
China y Canadá trabajaron en armenia ha- 
cia la conservación de un amblente mar,“0 
sano. 

Jlnplng se senta calladamente en la wa 
baranda de su casa frente al mar, pensan- 
do en su ,minente retorno a China. Su 
equpaje será pesado con la literatura que 
ha recogido para leer, pero su corazón es- 
tará alegre con las memorias de su trabajo 
y sus amigos en Canadá. 0 


