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La primera estimación global del número de
ballenas cazadas por el aprovechamiento

industrial del siglo pasado revela que casi tres
millones de cetáceos fueron exterminados.
Puede haber sido el mayor sacrificio de cual-
quier animal, en términos de biomasa total, en
la historia humana.
La devastación por la caza de ballenas del siglo
XX está bien documentada. Según algunas
estimaciones, los cachalotes disminuyeron en
un tercio de su población de antes de la caza
de ballenas, y las ballenas azules llegaron a
desaparecer en un 90%. Aunque algunas
poblaciones, como las ballenas minke, se han
recuperado en gran medida, otras como la
ballena franca del Atlántico Norte y la ballena
azul antártica siguen al borde de la extinción.
Pero los investigadores habían dudado en
poner un número en la escala global de la
masacre.
Eso fue debido en gran parte porque no con-
fiaban en parte de la información de las bases
de datos de la Comisión Ballenera Internacio-
nal, el organismo que compila las capturas de
los países y que gestiona la caza y la conser-
vación de las ballenas,
El director de ciencia en el Museo Ballenero
de New Bedford en Massachusetts, Robert
Rocha, junto con otros investigadores, han
hecho cálculos y en un artículo publicado en
Marine Fisheries Review señala en un tono
desalentador que cuando empezaron a sumar
todo, “fue asombroso”.
Los investigadores estiman que, entre 1900 y
1999, 2,9 millones de ballenas fueron víctimas
de la industria ballenera: 276.442 en el Atlán-
tico Norte, 563.696 en el Pacífico Norte y
2.053.956 en el hemisferio sur.
Otros ejemplos famosos de caza de animales
pueden haber matado a un mayor número de
criaturas, como la caza en Norteamérica que
devastó al bisonte o la que acabó con las palo-
mas migratorias. Pero en términos de bioma-
sa, la caza de ballenas en el siglo XX supera
a todo. Según los cálculos de los investigado-
res 2,9 millones de ballenas muertas es un
número conservador. Aunque los barcos a
motor fueron más eficientes que los buques
de vela originales en la captura de ballenas,
algunos animales mortalmente heridos esca-
parían o no constan en los registros oficiales. 
Ahora que después de 40 años de promul-
garse internacionalmente la moratoria de la
caza de ballenas, el ser vivo mayor que ha exis-
tido en este planeta, la ballena azul, se está
recuperando lentamente, resulta que una dimi-
nuta  nación, Islandia, vuelve a seguir los pasos
de los errores cometidos por el hombre en el
siglo pasado y, aunque no lo reconoce oficial-
mente, parte de su flota ha empezado a cazar
selectivamente ballenas azules, amparada en
el velo de impunidad que le concede la inmen-
sidad del océano. La Comunidad Internacio-
nal no puede mirar para otro lado y debe ser
inflexible con estas acitudes insolidarias hacia
la naturaleza y hacia la propia humanidad que,
además de desalentadoras, no hacen más que
recordarnos el sempiterno lado oscuro y codi-
cioso del ser humano.  

Fernando Pedro Pérez
(Director)
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La foca monje, el lince boreal o la balle-
na franca figuran en la lista publicada
por el BOE con los 32 animales y plantas
extinguidas por culpa del hombre.
El listado pretende sentar las bases para
recuperar algunas de ellas.

Amediados de agosto el Boletín Oficial del
Estado incluía una lista con 32 especies extin-

guidas en España. Una relación de animales y
plantas que en otro tiempo poblaron bosques,
mares y montañas y que, por culpa de la acción
del hombre, acabaron por desaparecer del territo-
rio. Entre ellas se encuentran la foca monje, el
lince boreal, el esturión o la ballena franca.
Pero, más allá de una mera constatación, lo que
pretende este listado es sentar las bases para la
reintroducción de estas mismas variedades a tra-
vés de diferentes proyectos. La medida ya estaba
prevista en la Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y la relación definitiva de especies
fue aprobada en la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente del pasado mes de julio. «La lista
se crea con la voluntad de que estas especies se
puedan reintroducir, ya que hay información fide-
digna de su existencia y su hábitat», explica
Montse Vila, profesora de investigación de la
Estación Biológica de Doñana-CSIC. «Muchas de
ellas no se han extinguido de la faz de la Tierra,
sólo del territorio español, así que existen efectivos
para que la reintroducción sea viable, siempre y
cuando se eliminen las causas que dieron lugar a
su extinción». El documento queda abierto a la
inclusión de nuevas especies, previa aprobación
del Ministerio para la Transición Ecológica, de
forma que sirva también como puerta de entrada
para regular qué variedades autóctonas son sus-
ceptibles de protagonizar proyectos de restaura-
ción; ya sea a través de la introducción de ejem-
plares en cautividad o del material almacenado en
bancos de germoplasma. 

Colonia de foca monje

Tal vez la especie más emblemática de la lista sea
la foca monje (Monachus monachus). Citada en la
Odisea de Homero, este mamífero marino todavía
estaba presente en la mayor parte del litoral medi-
terráneo español hace un siglo, antes de que la
caza, las redes de pesca y la construcción urba-
nística llevaran a su desaparición. Un proceso
análogo al ocurrido en el resto del Mediterráneo y
en el norte de África. Hoy las esperanzas pasan
por la colonia de cría de Cabo Blanco, en un rin-
cón aislado y de difícil acceso entre Mauritania y el
Sáhara Occidental.
Allí científicos españoles, portugueses, marroquíes y
mauritanos colaboran en el estudio y en la protección
de la especie. Clasificada durante mucho tiempo
como especie en peligro crítico de extinción por la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), en 2015 la foca monje mejoró a
la categoría «en peligro de extinción», precisamente
gracias al crecimiento de este grupo que acoge en la
actualidad a más de 300 ejemplares.
Desde el Ministerio esperan que en los próximos
años una nueva colonia pueda comenzar a formarse
en Fuerteventura, a partir de ejemplares traídos de
Cabo Blanco. Una iniciativa para la que ya han arran-
cado los contactos con pescadores y autoridades
locales. La península de Jandía y la Isla de Lobos se
perfilan como posibles puertas de entrada de esta
especie en España. «En este momento barajamos
dos proyectos», reconoce el director general de

Biodiversidad, «y tenemos la idea de empezar con
una suelta experimental en 2019 y 2020».
Si en otro tiempo la foca monje se extendía a lo largo
de todo el levante, la ballena franca glacial
(Eubalaena glacialis) o ballena vasca abundaba en el
Cantábrico. En los meses de invierno bajaba desde
el norte de Europa hacia la península, Canarias y
África, y hay testimonios de su explotación comercial
incluso bajo la dominación romana en aguas del
Estrecho de Gibraltar. Hasta el siglo XVIII se captura-
ron ballenas vascas en toda la costa cantábrica y
gallega, pero a partir de ese momento sólo aparecie-
ron de forma esporádica algunos ejemplares en el
XIX y el XX.
En el caso de los grandes cetáceos, la reintroducción
artificial no es una opción, la única posibilidad pasa
por la recuperación natural de su antiguo hábitat.
Aunque la especie no esté extinguida a nivel mundial,
sólo unos pocos centenares de individuos sobreviven

en el Atlántico occidental, de forma que, en la medi-
da que su población crezca, aumentarán las opcio-
nes de un trasvase al otro lado del océano. En la
segunda mitad del siglo XX se observaron en
aguas ibéricas hasta en siete ocasiones, pero no
parecen haber sido más que ejemplares aislados.
Alargo plazo sí podría volver a haber de forma con-
tinuada en nuestras costas, pero será un proceso
muy lento y natural.

Lince boreal

Al lince boreal (Lynx lynx) se le conocía como lobo
cerval en muchas regiones del norte, gatillop en las
comarcas del Pirineo oriental, tigre en Galicia y
katamotz en el País Vasco y Navarra. Su existencia
al sur de los Pirineos fue objeto de debate durante
mucho tiempo, hasta que en 2015 el Centro Mixto
de Evolución y Comportamiento Humanos pudo
confirmar, mediante el análisis de restos óseos, su
presencia en territorio español. A diferencia de su
pariente ibérico, el lince boreal tiene las patas más
largas para desplazarse por la nieve, es más gran-
de y se alimenta también de corzos y liebres. 
En la estela de otros grandes carnívoros europeos,
como el lobo y el oso, ha venido aumentando su
población y ha triplicado la extensión del territorio
que ocupaba hace sólo unas décadas, cuando el
hombre había estado a punto de erradicarlo al ver
en él un competidor en la caza y una amenaza para
el ganado. Sin embargo, las diversas estrategias
de conservación desarrolladas a partir de los 70 en
los Alpes y otros sistemas montañosos continenta-
les han permitido frenar su caída, al tiempo que han
demostrado los beneficios de su presencia para el
equilibrio de los ecosistemas, por su control sobre
otras especies. En España en 2016 se aprobó un
plan para la suelta experimental de ejemplares
cedidos por el Gobierno francés en el Valle de Arán,
pero la medida se enfrentó a cierto rechazo social
en la comarca y acabó por ser abandonada, al
menos temporalmente. «Creo que el intento en el
Arán, bloqueado en el último momento por presio-
nes de agricultores y cazadores, no será el último:
veremos linces boreales de nuevo en el Pirineo»,
confía Miguel Rafa, director del área de Territorio y
Medio Ambiente de la Fundación Catalunya-La
Pedrera. 

Esperanza por las especies que regresan

Los mamíferos son sólo la punta del iceberg en la
pérdida de biodiversidad. En sólo unas décadas
Alemania ha visto desparecer el 75% de sus insec-
tos y Francia un tercio del total de aves. Estás últi-
mas ocupan también un lugar destacado en la lista
de especies españolas extintas, aunque los bue-

nos resultados con la repoblación del quebrantahue-
sos o el águila imperial crean cierta esperanza. Entre
los candidatos a regresar al territorio están el grévol,
especie de urogallo del Pirineo y el torillo andaluz, un
ave similar a la perdiz cuyo último ejemplar fue abati-
do en Doñana en 1981.
La lista incluye además 19 variedades de plantas.
Entre ellas, la Kunkeliella psilotoclada, un arbusto
endémico de Tenerife del que ya sólo existen semillas
en los jardines botánicos. «La principal amenaza,
tanto en España como en el resto del planeta, es la
transformación del medio natural por la acción del
hombre», explica Inés Álvarez Fernández, investiga-
dora del departamento de Biodiversidad y
Conservación del Real Jardín Botánico. «Debemos
aprender a mantener el equilibrio entre desarrollo y
conservación y que todas las partes discutan cómo
hacerlo, pero siempre desde de una base científica».

32 ESPECIES HAN DESAPARECIDO "OFICIALMENTE" EN ESPAÑA
POR CULPA DEL HOMBRE

Los resultados de una reciente investiga-
ción indican que quedan solo 84 leopardos
del  Amur (Panthera pardus orientalis)
viviendo en libertad en su actual área de
distribución geográfica que ocupa la fron-
tera más al sur entre la provincia rusa  de
Primorie (o Primorskii) y la de Jilin en
China.

Esta nueva estimación de la población del leo-
pardo del Amur es obra de científicos de Rusia,

China y Estados Unidos.

El equipo internacional de Anya Vitkalova, bióloga
en el parque nacional ruso “Tierra del Leopardo”, y
Dale Miquelle, de la Wildlife Conservation Society
(WCS) (Sociedad para la Conservación de la
Fauna y la Flora), recopiló información de cámaras
trampa (cámaras que toman una foto automática-

mente cuando un sensor detecta movimiento o una
pisada u otra señal delatadora de la presencia de
una persona o un animal de cierto tamaño). Dichas
cámaras estaban instaladas a ambos lados de la
frontera entre China y Rusia para ayudar a obtener
la estimación. Dado que no se han registrado leo-
pardos en otras partes de su anterior área de dis-
tribución geográfica, es muy probable que esta
nueva estimación represente la población global
total de esta subespecie en libertad.
Aunque los números son pequeños, las estimacio-
nes previas en Rusia eran aún inferiores, oscilando
entre 25 y 50 individuos. Sin embargo, estas ins-
pecciones, basadas en rastros dejados en la nieve,
eran extremadamente difíciles de interpretar debi-
do a una relación poco clara entre el número de
huellas y el de individuos. Con las cámaras trampa,
se puede identificar cada individuo por su patrón de
manchas único, proporcionando una estimación
mucho más precisa.
Ya se sabía que los leopardos atraviesan la fronte-
ra, pero solo mediante la combinación de datos de
un lado y otro ha sido posible determinar cuánto
movimiento existe realmente. Ahora resulta eviden-
te que los leopardos están en la actualidad recolo-
nizando hábitat en China, dispersándose desde el
lado ruso, donde su cantidad parece estar cercana
al máximo que se puede sostener.
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SOLO QUEDAN 84 LEOPARDOS DEL AMUR EN CHINA
Y EN RUSIA

Hace más de 10.000 años, los huma-
nos que llegaron a América lo hicie-
ron acompañados de unos perros
que no procedían de los lobos norte-
americanos, sino de un antepasado
canino que habitaba en Siberia. Los
canes se dispersaron por toda
América del Norte y compartieron
territorio con los perros nativos ame-
ricanos durante miles de años, hasta
la llegada de los conquistadores
europeos en el siglo XV.

Los perros, como las personas, se han
visto muy afectados durante la coloniza-

ción de las Américas por los europeos”, indica a
Sinc Laurent Frantz, investigador en la
Universidad de Oxford y la Queen Mary University of London. Tras la llegada
de los colonos, los canes desaparecieron rápidamente y casi por completo.
“La razón sigue siendo incierta, pero hay varias posibilidades: enfermedad
infecciosa o un cambio de preferencia por los perros europeos en las comuni-
dades locales”, precisa el investigador. Razas modernas norteamericanas
como los labradores o los chihuahuas son en realidad descendientes de otras
euroasiáticas, introducidas en el continente americano entre los siglos XV y
XX.
Hasta ahora también seguía siendo un misterio cómo surgieron estos perros
en el continente europeo. Un nuevo estudio, publicado en Science y liderado
por el equipo de Frantz, ha rastreado el origen gracias al análisis genómico de
ADN antiguo obtenido de los huesos hallados en yacimientos norteamericanos
y a la comparación con ADN de perros modernos y antiguos fuera de América.
“Hemos seguido el rastro de su origen en Eurasia y descubierto la fecha más
probable a la que fueron introducidos en América”, revela el científico. Tras
secuenciar 71 genomas mitocondriales y 7 nucleares procedentes de antiguos
perros norteamericanos y siberianos de los últimos 9.000 años, los expertos
concluyen que los perros americanos poseían firmas genéticas diferentes a
cualquier otro can.
Según la investigación, los perros americanos no se derivaron de los lobos de
América del Norte, sino que descendieron de un antepasado común que pro-

bablemente se originó en Siberia y se dispersó
en las Américas junto con las personas que lle-
garon al continente hace 11.000 años, durante
las primeras migraciones humanas de Asia a
América.
“Este estudio demuestra que la historia de los
humanos se refleja en nuestros animales
domésticos. Las personas en Europa y América
eran genéticamente distintas, y también lo eran
sus perros. Y así como los pueblos indígenas en
las Américas fueron desplazados por colonos
europeos, lo mismo puede decirse de sus
perros”, destaca Greger Larson, directora de la
Red de Investigación Paleogenómica y
Bioarqueología (Palaeo-BARN) en la
Universidad de Oxford.
En la actualidad, no queda casi rastro genético

de estos animales, que desaparecieron casi por
completo con la llegada de los europeos. Pero los científicos parecen haber
identificado lo que podría ser el único legado superviviente de estos cánidos:
un tumor venéreo transmisible. Se trata de un cáncer genital que se contagia
entre perros mediante la transferencia de células cancerosas vivas durante el
apareamiento que en la actualidad está distribuido en todo el mundo.
“Hace unos 8.000 años, en América o más probablemente en Siberia, un perro
contrajo un cáncer que más tarde se volvió contagioso -indica a Sinc Frantz-.
Este can fundador estaba genéticamente muy cerca de los que siguieron a los
humanos durante las primeras migraciones a América hace más de 11.000
años”, explica el investigador.
Cuando estos primeros perros murieron, el genoma "vivo" más cercano a este
linaje desaparecido se encontró en el de este tumor transmisible. “En otras
palabras, el genoma contenido en este tumor es una reminiscencia de un lina-
je de perro extinto que vivió en Siberia y América durante miles de años”, ase-
vera el experto.
“Es increíble pensar que posiblemente el único superviviente de un linaje de
perro extinto sea un tumor que se puede diseminar entre los perros como una
infección”, agrega Máire Ní Leathlobhair, coautora del departamento de
Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge. “Aunque el ADN de este
cáncer ha mutado a lo largo de los años, sigue siendo esencialmente el ADN
de ese perro fundador original de hace muchos miles de años”, concluye. 

LA COLONIZACIÓN EUROPEA ACABÓ CON LOS PERROS AMERICANOS

Resto arqueológico de perro americano. 

Lince boreal.

Foca monje.

Esturión.

Ballena franca glacial.



Autoamputarse la cola para distraer
a los depredadores y huir es un
mecanismo de defensa que emplean
las lagartijas cuando se sienten ame-
nazadas. El análisis de 818 lagartijas
azules (Cnemidophorus lemniscatus)
evidenció que los machos crecieron
más lentamente.

La lagartija azul se distribuye desde el nor-
te de Guatemala hasta el norte de Bra-

sil, suele vivir entre los 100 y 400 metros de
altitud, y es un reptil que presenta dimorfis-
mo sexual, lo que quiere decir que machos
y hembras son de fisonomía distinta. La
coloración azul verdosa se da en machos, que además son más grandes;
las hembras son cafés con líneas amarillas, y más pequeñas.
Un estudio de poblaciones de este tipo de reptiles realizado en Colombia
concluyó que la tasa de crecimiento de hembras fue de 0,0122 milíme-
tros al día, y la de machos de 0,093. El 45% de ellos había perdido la cola.
La estudiante Orly Marcela Vargas Pérez, de la Maestría en Bosques y
Conservación Ambiental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, explica que el crecimiento se limita por-
que las lagartijas “gastan mayor energía en recuperar el tejido perdido”.
El hallazgo es importante si se tiene en cuenta que, debido al tamaño, los
machos tienen mayor acceso a las hembras, y también les sirve para
defender su territorio.
Por eso la información obtenida en la investigación es útil para realizar
planes de conservación porque, según la autora de la tesis, permite ana-

lizar la dinámica de la población,
es decir cómo se desarrolla al
pasar el tiempo y qué factores del
hábitat influyen en ella.
El estudio confirmó que el dimor-
fismo sexual en la especie también
se da por tamaño, ya que el creci-
miento promedio de los 398
machos estudiados en Montería
llegó a los 85,75 milímetros y 72,29
en 219 hembras, mientras que en
San Jerónimo los machos midie-
ron cerca de 62,45 milímetros y las
hembras 55,01.
Para identificar los cambios se
midió el tamaño y se tomó el peso

de cada ejemplar; después se realizó un seguimiento durante un año a
los individuos de San Jerónimo y a los de Montería, durante tres años.
Las diferencias de crecimiento de los reptiles están influenciadas por
aspectos como precipitación y temperatura. “Esta última variable es mayor
en Montería, donde crecen más las lagartijas azules, lo que también está
asociado con las horas de sol”, afirma la estudiante de maestría.
Así mismo asegura que “durante el estudio la temperatura promedio en
San Jerónimo fue de 26 °C y en Montería de 28 °C, pues allí el sol sale
más rápido: desde las seis de la mañana. Las horas de sol también tie-
nen que ver con los resultados, ya que las lagartijas azules regulan su
temperatura a partir de la ambiental”.
En general se conoce poco acerca de la demografía de lagartijas azules
y de su adaptación a ambientes específicos. En ese sentido, el estudio
pretendió comprender la diversidad de ciclos de vida que se observan en

ella, por lo que es importante indagar por factores
ambientales que promueven características asocia-
das con la supervivencia. De esta manera, se esti-
maron las tasas de supervivencia para cada catego-
ría de edad y sexo mediante el análisis en el progra-
ma informático Mark. También se estableció que la
variabilidad entre individuos de las zonas estudiadas
se puede atribuir a que la lagartija azul es una espe-
cie que habita en áreas abiertas y con alta interven-
ción antrópica, por lo que puede estar expuesta a altas
presiones de depredación. 

CUANDO PIERDEN SU COLA, LOS MACHOS DE LAGARTIJAS AZULES
CRECEN MENOS

Este ‘extra’ acompañará al vacuno de carne
y leche, cordero, cerdo, pollo y huevos de
caserío.

Todos los productos de origen animal de cual-
quier explotación vasca ya están sujetos a una

legislación de mínimos que vela por el bienestar de
vacas, gallinas, corderos,... Este año se cumplen 25
años del label de pollo de caserío que nació con un
reglamento pionero en el que ya se apostaba por
un modo de criar los animales que busca la calidad
y el bienestar. Ahora, los productos Eusko Label se
han propuesto seguir avanzando en este modelo
de calidad, cercanía y sostenibilidad, y para ello han
incorporado un método que demuestre objetiva-
mente el cumplimiento de distintos criterios de bie-
nestar animal.
Para ello, se trabaja ya desde Hazi en colaboración
con Neiker-Tecnalia, en una certificación que com-
plementaría al sello de calidad y origen Eusko
Label. “Se trata de un sello extra que verifica que
además de ser de aquí y de calidad, ha sido produ-
cido cuidando de los animales”, señala Josu
Garaialde, director de Promoción de Hazi. 

EUSKO LABEL INCORPORARÁ
UN CERTIFICADO DE
BIENESTAR ANIMAL

6 Naturaren Ahotsa Azaroa-Abendua / Noviembre-Diciembre 2018

ZOOLOGÍA/ NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

DESCUBREN UNA NUEVA ARAÑA QUE IMITA
A LOS LÍQUENES DE LOS ROBLES DEL

CENTRO DE ESPAÑA

En un entorno tan humanizado,
como el de los países europeos,

es raro seguir descubriendo nuevas
especies, en parte porque ya hemos
identificado a la mayoría. Sin embar-
go, a pesar de tenerlas bajo nuestros
ojos durante décadas, algunas espe-
cies aparecen en los lugares más
insospechados.
Es el caso de Araneus bonali, una ara-
ña que se escondía en los troncos de
los robles del centro de la península
ibérica ‘disfrazada’ de liquen. El hallaz-
go ha sido publicado por Eduardo
Morano, de la Universidad de Castilla-
La Mancha, y Raúl Bonal, de la Uni-
versidad de Extremadura (España), en
la revista ZooKeys.
“¿Cuántas nuevas especies siguen sin
conocerse en estos robles aislados que
una vez formaron vastos bosques?”, se pre-
guntan los investigadores. La nueva araña ha
permanecido hasta ahora camuflada entre los
líquenes que crecen naturalmente en estos
árboles. El equipo recogió ejemplares en los
robles de campos agrícolas de la localidad de
Huecas (Toledo), y en Piedrabuena y el Par-
que Nacional de Las Tablas de Daimiel (Ciu-
dad Real), y en la Dehesa Casablanca, en el
Guijo de Granadilla (Cáceres).
Lo que más ha sorprendido a los científicos es
la similitud entre los ejemplares adultos de ara-
ña y los líquenes que cubren los troncos del
roble donde habita el arácnido. Los juveniles
verdosos viven en los nuevos brotes verdes
de la copa del roble hasta que alcanzan la

madurez.
“Cualquiera que haya paseado por cualquier
pueblo o parque en el centro de España ha
estado cerca de la nueva especie. Sin embar-
go, darse cuenta no solo requiere curiosidad,
sino también una buena vista ya que sus colo-
res, similares a los líquenes, constituyen una
excelente imitación”, declaran los autores.
Los científicos aún no saben si este camufla-
je permite a la araña evitar a los depredado-
res o más bien sorprender a su presa. Su des-
cripción vuelve a mostrar la necesidad de com-
pletar la lista de arañas que viven en el Viejo
Mundo, como los países de la cuenca medi-
terránea, "una región que guarda más sorpre-
sas taxonómicas bajo la manga", opinan los
investigadores.

Ejemplar adulto de la nueva especie de araña 
descubierta en España, Araneus bonali.

Lagartija azul.
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CAZA FURTIVA DE BALLENAS AZULES

ISLANDIA CAZA FFUURRTTIIVVAAMMEENNTTEE BALLENAS 
AZULES, AUNQUE LO NIEGA DE MANERA OFICIAL

España fue el último país
del mundo en dejar de
matar ballenas en 1978.
Islandia ahora lo hace furti-
vamente de manera selec-
tiva, pero lo niega.

El martes 24 de julio hizo
exactamente 40 años que

se cazó la última ballena azul.
Era un macho de 22,4 metros,
según los datos de la Comisión
Ballenera Internacional (CBI)
divulgados por el profesor
Trevor Branch, de la
Universidad de Washington.
Fue una captura pirata, porque
la caza de la ballena azul estaba
prohibida en todo el mundo
desde hacía 13 años. En aquel
momento, quedaban probable-
mente menos de 15.000 anima-
les de esta especie.
¿Quién mató a aquella ballena?
¿Un barco soviético, japonés,
noruego? ¿O un pirata con ban-
dera de conveniencia, como el
'Sierra', que fue hundido en
1979 por activistas del grupo
ecologista Sea Shepherd?
No. El barco era español, y su
tripulación también. Pertenecía
a la empresa Industrias Massó,
y mató a la ballena, que pesaría
unas 100 toneladas, con arpo-
nes 'fríos', es decir, sin carga
explosiva. Así no se estropea la
carne del animal, aunque, a
cambio, se le puede provocar una agonía de horas. La ballena fue desem-
barcada en una factoría en el pueblo de Corcubión, junto a la Costa de la
Muerte. Dos años después, dos barcos balleneros de Massó fueron vola-
dos por Sea Shepherd.
España fue el último país del mundo en dejar de matar ballenas, o rorcua-
les azules: una en 1976, dos en 1977, y tres en 1978. Desde esa última
captura, el mayor animal que existe vivió 39 años, 11 meses y 14 días de
tregua. Hasta que el 7 de julio pasado, miembros de Sea Shepherd vieron
cómo se desembarcaba en la factoría ballenera de Hvalfjordur (que signifi-
ca 'Fiordo de las Ballenas'), en Islandia, lo que parecía una ballena azul. Y
ahí explotó el debate. ¿Habían matado los balleneros islandeses uno de los
entre 1.000 y 2.000 rorcuales azules que, según Branch, quedan en todo el
Atlántico Norte?
Kristjan Loftsson, el dueño de la empresa ballenera Hvalur, que había rea-
lizado la captura, negó de inmediato que fuera una ballena azul. Se trata-
ba, declaró, de un cruce de esa especie con un rorcual común, una espe-
cie algo menor. Que ambas especies se crucen es un misterio para la cien-
cia, dado que la distancia genética que les separa es similar a la que hay
entre un ser humano y un gorila. Pero no es infrecuente. De hecho, el pri-
mer caso documentado fue en Galicia, en 1984, aunque ya en el siglo XIX
los balleneros noruegos tenían un nombre para estos animales: "Ballenas
bastardas".
Con la controversia desatada, el Instituto de Investigaciones
Oceanográficas y de Agua Dulce de Islandia publicó el jueves 26 de julio un
análisis genético de los tejidos del animal que mostraba que, efectivamen-
te, era un híbrido, "cuyo padre era una ballena común y cuya madre era una
ballena azul", y que "tenía características morfológicas propias de las balle-
nas azules y las comunes".
El problema es que los expertos no se acaban de creer esa afirmación. Y
la renuencia de los islandeses a dar más datos alimenta las suspicacias.
Las únicas fotos que hay del ejemplar son las de Sea Shepherd, que mues-

tran una ballena azul. Ni Hvalur
ni las autoridades de Reikiavik
han facilitado más imágenes.
"Una opción es que los ballene-
ros islandeses, que tienen una
experiencia enorme y saben
distinguir cada especie perfec-
tamente, hayan matado un
híbrido que era un calco de una
ballena azul, lo que plantea la
cuestión de si en otras ocasio-
nes no han disparado a balle-
nas azules de verdad. La otra
opción es que la ballena fuera
en realidad un rorcual azul",
explica Phillip Clapham, direc-
tor del Programa de Evaluación
de Cetáceos de Alaska. Para

este experto, el análisis y las
explicaciones de los islandeses
"ponen en cuestión su honesti-
dad en todo este caso".
Reikiavik ha cazado cruces de
las dos especies en el pasado, y
la gran sospecha es si está
divulgando el código genético
del que fue muerto el 7 de julio o
si, simplemente, ha sacado un
trozo de híbrido del congelador y
lo ha hecho pasar por esta balle-
na. Solucionar esa duda es muy
fácil. "Bastaría con que Islandia
divulgara los datos genéticos
que tiene de los otros híbridos
que ha cazado, porque las posi-
bilidades de que dos ballenas
tengan la misma información
genética es prácticamente cero",
explica Clapham. Sin embargo,

Islandia no ha sacado esos datos a la luz.
Islandia también podría acabar con la controversia difundiendo los datos
biométricos del animal, pero no lo hace. Basándose en las fotos de Sea
Shepherd, y tomando como referencia los hombres que están llevando a
cabo el descuartizamiento, Branch estima que "se trata de un cetáceo de
entre 20 y 25 metros", según ha explicado. En el Atlántico Norte, los ror-
cuales comunes suelen medir entre 18 y 20 metros, y los cruces de esa
especie con rorcuales azules entre 21 y 23 metros. Por encima de esa cifra,
solo hay ballenas azules normales o rorcuales comunes descomunalmen-
te grandes como no se han visto en un siglo.
La ballena azul se está recuperando como especie, aunque muy lenta-
mente. La subespecie antártica, que es la más grande, ha pasado de ape-
nas 260 ejemplares en 1965 a cerca de 10.000. pero, aun así, su número
sigue siendo diminuto en comparación con las cifras previas a su explota-
ción comercial, y no está claro que muchas poblaciones estén creciendo.
De hecho, ni siquiera sabemos cuántas subespecies de ballenas azules
hay, o si se trata de más de una especie.
De con firmarse que el animal era un rorcual azul, se estarían confirmando
las peores sospechas sobre la caza 'controlada' de ballenas. Nadie sabe
con exactitud lo que sucede en alta mar, y controlar una a una todas las
capturas es casi imposible. De eso se aprovecha islandia que hace tram-
pas a la Comunidad Internacional y al mundo entero. Análisis genéticos en
supermercados de Japón en la década de los noventa mostraron que se
estaban vendiendo especies protegidas, incluyendo ballenas azules, aun-
que Tokio replicó diciendo que esa carne llevaba congelada décadas.
Cuarenta años después de que el macho de 22,4 metros llegara a
Corcubión para ser descuartizado, el incidente de Islandia ha vuelto a poner
de manifiesto los 'agujeros' en la conservación de las grandes ballenas. Su
caza continúa, aunque sea de “baja intensidad” debido a la enorme presión
mundial. En el teatro del mundo siempre tiene que haber algún “villano” y
hoy en día en materia conservacionista, lo Islandia abraza este papel.
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Científicos de la Universidad de
Granada  han descubierto que las lan-
gostas del desierto (Schistocerca gre-
garia), ortópteros causantes de devas-
tadoras plagas en África y parte de
Asia, modifican la expresión de casi
dos tercios de sus genes cuando
pasan de su estado normal al estado
plaga.

Los investigadores, pertenecientes al depar-
tamento de Genética de la Universidad de

Granada (UGR), compararon todos los genes
que se expresan en el sistema nervioso de las
langostas en su estado plaga con los que se
expresan en el estado no plaga.
Así, han revelado que este fenómeno, altamente relacionado con el estrés, afec-
ta a casi 20 mil genes (casi dos tercios del total de genes de las células del orga-
nismo). También los investigadores infirieron y reconstruyeron la cascada de inte-
racciones entre esos genes y la asociaron a la cascada de eventos fisiológicos,
de comportamiento y poblacionales que experimentan esos insectos al pasar a
formar plagas.
Este trabajo, publicado en la revista Scientific Reports por el profesor Mohammed
Bakkali, supone un primer paso en los esfuerzos encaminados hacia un posible
futuro desarrollo de tratamientos menos dañinos al medio ambiente y a la salud
humana que los pesticidas. 
Estos investigadores han identificado una lista de genes con clara asociación con
el fenómeno de las plagas y cuyo futuro estudio funcional podría arrojar molécu-
las útiles para una lucha anti plaga más respetuosa con el medio ambiente y
menos dañina a la salud humana que los pesticidas de uso actual.

El profesor Mohammed Bakkali explica que,
con los resultados obtenidos, “el objetivo y tra-
bajos a seguir deberían determinar cuáles
entre esos genes podrían servir para luchar
contra la especie objeto de su estudio y cual
podrían servir para luchar contra plagas de
ortópteros en general”.
La amenaza de las plagas de langostas es
omnipresente en grandes regiones del mun-
do. Todos conocemos su especialmente
impactante efecto en África y Asia, aunque
menos sabido es el hecho que varias regiones
tanto de Europa como América y Australia
también sufren las consecuencias de las pla-
gas de distintas especies de ortópteros.
“Por lo tanto, no está de más recordar que el
fenómeno de las plagas de langostas no sola-

mente causa pérdidas multimillonarias, sino que genera hambrunas, acaba con
rebaños, desequilibra ecosistemas, y su tratamiento con pesticidas afecta al medio
ambiente y a la salud humana”, destaca el investigador de la Universidad de
Granada, quien recuerda que estos ortópteros fueron los responsables de la octa-
va plaga bíblica.
Los resultados de este trabajo son, por lo tanto, un gran avance en la correspon-
diente línea de investigación. Bakkali explica que, tras haber obtenido estos resul-
tados, su línea de investigación debería pasar ahora a la fase de la comprobación
funcional de genes individuales antes de culminar en la exploración del potencial
aplicable de sus descubrimientos. El investigador resalta el paralelismo observa-
do en langostas entre el aumento del tamaño de la población, el aumento de la
actividad y del estrés y el aumento de la expresión de genes, y se pregunta si, por
curiosidad, “el estrés y la vida en altas densidades (grandes urbes) podría tener
efectos de similar magnitud sobre la expresión de genes en humanos”. 

LAS LANGOSTLAS LANGOSTAS MODIFICAN DOS TERCIOS DE SUS GENESAS MODIFICAN DOS TERCIOS DE SUS GENES
CUANDO FORMAN PLAGASCUANDO FORMAN PLAGAS

El zoólogo Miguel Trefaut Rodrigues del
Instituto de Biociencias de la

Universidad de São Paulo, en Brasil, acaba
de realizar dos expediciones científicas a
regiones prácticamente inexploradas de la
Amazonia. Los objetivos principales de las
mismas han sido expandir el conocimiento
referente a los patrones evolutivos de la
biota neotropical y, mediante estudios con
esos animales y plantas, desvelar las rela-
ciones que mantuvieron en el pasado el
Bosque Atlántico y la Amazonia.
Cada viaje ha durado 30 días y ha movili-
zado a 10 investigadores de distintas espe-
cialidades. 
“Durante la primera expedición se reunieron más de 700 ejemplares de 104
especies distintas de reptiles, anfibios, pequeños mamíferos, aves y plantas.
Ese material aún está analizándose, pero creemos que será posible descri-
bir varias especies nuevas. Y durante el segundo viaje se capturaron más de
mil especímenes de aproximadamente 110 especies, la mayoría de lagartos”,
comentó Trefaut Rodrigues.
La primera expedición, realizada entre los meses de octubre y noviembre de
2017, se concentró en la zona montañosa de Pico da Neblina, el punto más
alto de Brasil, situado a 2.995 metros sobre el nivel del mar en una unidad de
conservación integral de la naturaleza, cerca de la frontera con Venezuela.
Debido a que una parte del Parque Nacional de Pico da Neblina se super-
pone con el territorio perteneciente a los indios yanomamis, los científicos
tuvieron que solicitar la autorización de la Fundación Nacional Indígena
(Funai) y del Ejército Brasileño para llevar a cabo el trabajo de campo.
El grupo salió de Manaos rumbo a Maturacá, en donde permaneció durante
15 días para efectuar las primeras recolecciones de ejemplares. La segunda
mitad del trabajo de campo se concretó en lo alto de Pico da Neblina.
“Sabemos que a alturas superiores a los 1.700 metros prevalecen paisajes
que no tienen absolutamente nada que ver con la Amazonia actual: son pas-
tizales abiertos y con un clima mucho más frío que el de la selva, posible-
mente similar al que imperaba en América del Sur durante los períodos más
fríos del Cuaternario ”, dijo el investigador.

Entre los 700 especímenes capturados,
el grupo identificó 12 especies nuevas
sólo de sapos y lagartos, además de una
pequeña lechuza que no había sido des-
crita antes por la ciencia.
“Con relación a las plantas, hasta ahora
se ha identificado una especie nueva.
Pero estimo que serían al menos diez.
Son grupos complejos y deben evaluarlos
los expertos. Los pequeños mamíferos
también se encuentran todavía en análi-
sis y es muy posible que tengamos bue-
nas sorpresas”, dijo Trefaut Rodrigues.
Según el científico, el material reunido no

sólo servirá para describir las nuevas especies, sino que también permitirá
entender patrones evolutivos y filogeográficos de la fauna sudamericana.
“Se están estudiando diversos grupos de animales desde el punto de vista
genético, morfológico y fisiológico. Algunos de estos estudios ayudarán a
evaluar el riesgo de extinción de esas especies en caso de que la tempera-
tura de esos lugares se eleve durante los próximos años”, dijo.
La segunda expedición amazónica tuvo lugar entre abril y mayo de 2018.. 
El grupo navegó desde Manaos hasta unos 80 kilómetros arriba del munici-
pio de Santa Isabel do Rio Negro. Se capturaron especímenes en distintos
puntos de ese trayecto, en ambas orillas.“Por su baja densidad y su alta aci-
dez, se considera que el río Negro es pobre desde el punto de vista faunísti-
co. Fuimos a estudiar allí la influencia de las aguas del río Branco sobre la
diversidad y la abundancia de especies. 
La elevada cantidad de especímenes capturados fue necesaria para con-
templar uno de los objetivos de la segunda expedición: desvelar los meca-
nismos de origen de un complejo de especies de lagartos partenogenéticos
del género Loxopholis, es decir, especies formadas únicamente por hembras
que se reproducen asexuadamente. Existen poblaciones bisexuales y otras
formadas únicamente por hembras con cariotipos diploides y triploides [for-
mados por dos o tres conjuntos de cromosomas, a diferencia de los game-
tos sexuales humanos, que poseen tan sólo un conjunto cromosómico.”
El grupo descubrió en tres sitios distintos del río Negro especies partenoge-
néticas pertenecientes a otro género de lagartos llamado Gymnophthalmus.
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Los machos de tiburón ballena pue-
den alcanzar los 130 años de vida y
llegan a la edad adulta a los 25. 

Hace poco, una hembra de tiburón
ballena (Rhincodon typus), denomina-

da Anne, realizó en unos meses una ruta
transoceánica de 20.142 km, la mayor
migración registrada hasta ahora. En un
nuevo estudio, un equipo de científicos del
Instituto de Investigación Guy Harvey de la
Universidad Nova Southeastern (EE UU)
ha descubierto otra peculiaridad de esta
especie en peligro de extinción.
La investigación, publicada en la revista
Marine and Freshwater Research Journal,
revela que los machos de tiburón ballena
pueden alcanzar los 130 años de vida y llegan a la
edad adulta a los 25. Para determinar su longevi-
dad, el trabajo, que se llevó a cabo en aguas del ato-
lón Ari del sur en la República de Maldivas, en el
océano Índico, se basó en los análisis de la dinámi-
ca de crecimiento y envejecimiento de estos peces.
“Se trata de un enfoque novedoso porque tomamos

de forma repetida medidas subacuáticas no invasi-
vas de tiburones vivos en el transcurso de una déca-
da”, señala Cameron Perry, primer autor del artículo
e investigador en el NSH. Hasta ahora, este tipo de
investigaciones se habían realizado sobre vértebras
de animales muertos para determinar la edad.
“Nuestro trabajo muestra que podemos obtener
información de edad y crecimiento sin depender de

tiburones muertos capturados en las pes-
querías. Y esto es importante”, insiste
Perry. Los investigadores pudieron moni-
torizar a unos 44 tiburones porque la
mayoría regresaba al mismo lugar cada
uno o dos años, y cada uno de ellos fue
reconocido por sus patrones únicos de
manchas.
Entre los resultados de sus mediciones, el
equipo también pudo definir el tamaño
máximo que estos escualos pueden
alcanzar: unos 18,7 metros de longitud,
es decir cinco más que el tamaño de un
autobús escolar. “El crecimiento y la
reproducción de los tiburones ballena son
poco conocidos”, recalca Mahmood
Shivji, director del instituto de investiga-

ción estadounidense. “Cuando se combina esta
falta de conocimiento con la venta de productos de
tiburón ballena -como aletas, carne y aceite- se
puede ver rápidamente la urgencia de aprender
tanto como sea posible para salvar a estas criatu-
ras”, añade. Según el investigador principal, cuánto
más se aprende sobre estos animales, mejor pue-
den realizarse los esfuerzos de conservación.   

GENÉTICA/ NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

EL TIBURÓN BALLENA PUEDE VIVIR HASTA 130 AÑOS

Los ictiólogos sabían que existían
cuatro especies del género
Salminus, comúnmente conocido
como dorado: Salminus brasilien-
sis, Salminus franciscanus
Salminus hilarii y Salminus affi-
nis, que se diferencian por carac-
terísticas morfológicas y por el
área que habitan. Sin embargo,
evidencias moleculares recientes
indican que hay dos entidades
dentro de Salminus brasiliensis. 

Los pescadores de la provincia de
Corrientes  notaban sutiles diferen-

cias entre los peces que capturaban: Decían que había dos dorados dis-
tintos. Esta inquietud captada por los investigadores fue algo que final-
mente comprobamos, que lo que se pensaba que era una especie, en rea-
lidad son posiblemente dos, forman dos linajes genéticos distintos”, indicó
Eva Rueda, del Laboratorio de Genética, Departamento de Ciencias
Naturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral  y el CONICET (Argentina).
Rueda señaló que existe un gran debate en la actualidad en cuanto a cómo
se realiza la diferenciación de especies. Por un lado, la perspectiva de la
taxonomía clásica o tradicional, que realiza una diferenciación de las espe-
cies a partir de rasgos morfológicos y, por otro, desde la taxonomía “mole-
cular” donde se comparan secuencias de ADN (ácido desoxirribonucleico)
entre los organismos. Estas secuencias se utilizan para identificar espe-
cies, encontrar denominadores comunes y estudiar la variabilidad e histo-
ria de dichas especies.
“El problema con la taxonomía tradicional es que algunas especies pre-
sentan diferencias morfológicas como resultado de la adaptación al medio
y esto es muy frecuente en los peces, que se adaptan a distintas condicio-
nes de salinidad del agua o de concentraciones de oxígeno, por ejemplo”,
afirmó la especialista. Y agregó: “A pesar de estas diferencias, cuando
estudiamos el ADN nos encontramos con que dos ejemplares que parecen
ser distintos son de la misma especie. Del mismo modo, dos especies que
morfológicamente son indistinguibles una de la otra estudiando marcado-
res moleculares podemos llegar a diferenciarlas como posibles especies
distintas. Y esto es lo que ocurrió con dorado”.

En el trabajo los investigadores anali-
zaron más de 90 muestras represen-
tativas de 19 lugares de Argentina,
Brasil y Paraguay. 
“Extrajimos el ADN de los distintos
ejemplares, amplificamos, es decir,
obtuvimos varias copias, de un gen
marcador y luego, mediante análisis
genéticos y estadísticos, compara-
mos todos los individuos desde su
ADN y los agrupamos según cuánto
más parecidas eran estas secuen-
cias. Para ello también se aprovechó
la participación de nuestro país en el
consorcio del Proyecto Internacional
del Código de Barras de la Vida

(iBOL), cuyo objetivo principal apunta a la obtención del ‘código de barras’,
también llamado huella genética, de todas las especies del mundo”, agre-
gó Rueda.
“Mi trabajo consistió en comparar las secuencias de ADN para ver diferen-
cias y similitudes. Con esos datos armamos una especie de árbol que nos
indicaba que había dos linajes genéticos de dorado, uno de los cuales esta-
ría más emparentado con los dorados que hay en el norte de Brasil. Ahora
resta saber si esos datos coinciden con la morfología, pero la señal gené-
tica es muy fuerte”, explicó.
Los especialistas en genética saben que cuando existe una amplia varia-
bilidad genética, mayor es la posibilidad de que una población pueda res-
ponder a los cambios ambientales. Por otra parte, una reducción puede
contribuir a la extinción de la especie. Si se somete a los ecosistemas a
presiones como, por ejemplo, la construcción de una represa, en el caso
de los peces migradores se afecta directamente el ciclo de vida, ya que
interrumpe los circuitos migratorios con fines reproductivos, reduciendo la
“diversidad genética” de las poblaciones y promoviendo lo contrario, la
endogamia, cuando se cruzan individuos genéticamente relacionados. “En
humanos los efectos de la endogamia están muy estudiados. En poblacio-
nes muy cerradas, que se mezclan entre familiares, aumentan los casos de
enfermedades hereditarias, por ejemplo. La naturaleza evita la endoga-
mia”, aseguró Rueda. La investigadora señaló que el trabajo sirve para
mejorar la conservación de las especies y para diseñar mejores políticas
de manejo: “Para esta historia en particular nos surge una pregunta: ¿Qué
tipo de dorado estamos pescando?”, finalizó.

IDENTIFICAN UNA NUEVA VARIEDAD DE PEZ DORADO ARGENTINO

EXPEDICIONES A LA AMAZONIA REVELAN NUEVAS ESPECIES DE SAPOS, LAGARTOS Y AVES 

El tiburón ballena puede medir hasta casi 19 metros de longitud.



Se sabe que los killis africanos
(Nothobranchius furzeri) viven sus vidas a

dos velocidades: "pausa" o "avance rápido".
Durante la mayor parte del año, este pequeño
pez de agua dulce sobrevive en letargo ente-
rrado como embrión en los sedimentos de la
sabana africana, como las semillas de una
planta. Cuando el agua de lluvia llena las
pequeñas depresiones del paisaje, los peces
nacen, crecen, maduran y producen la siguien-
te generación hasta que se vuelven a secar las
charcas.
Científicos de varios centros de investigación
de la República Checa han publicado un artí-
culo en la revista Current Biology donde describen
que estos pequeños peces en su estado natural
subsisten al condensar su ciclo de vida incluso más
de lo esperado.
El estudio muestra que, después de la eclosión de
un pequeño huevo de apenas un milímetro, estos
vertebrados acuáticos crecen hasta alcanzar su
tamaño corporal completo -de 4 o 5 cm- y en tan
solo un par de semanas empiezan a reproducirse.
"Se trata de la tasa más rápida de maduración
sexual registrada para un vertebrado", destacan los
investigadores.
"Suponíamos que algunas poblaciones de este pez
podrían lograr un crecimiento y maduración sexual
muy rápido en condiciones particulares", dice Martin
Reichard, del Instituto de Biología de Vertebrados de

la Academia de Ciencias de la República Checa.
"Pero hemos descubierto que esta maduración rápi-
da es la norma, en lugar de una rara excepción".
Los hallazgos también muestran que la esperanza
de vida de los peces es bastante flexible. El investi-
gador explica que la media en el laboratorio es de
tres o cuatro semanas en condiciones óptimas. Sin
embargo, algunos estudios han informado que los
peces alcanzan la madurez sexual en hasta 10
semanas, cinco veces más rápido de lo que los
investigadores habían observaron en la naturaleza.
El laboratorio de Reichard tiene especial interés en
el proceso de envejecimiento de las poblaciones sil-
vestres. En la mayoría de los vertebrados, dicho
envejecimiento ocurre gradualmente, tardando años
en lograrlo. Al estudiar los killis pueden capturar todo

el proceso, siguiendo a varias poblaciones
a lo largo de toda su vida en cuestión de
meses. En ese corto período de tiempo,
los vertebrados muestran todos los signos
esperados de envejecimiento normal,
incluidas disminuciones funcionales signi-
ficativas.
Los investigadores llegaron a estas con-
clusiones examinando poblaciones natu-
rales de killis en toda su área de distribu-
ción en el sur de Mozambique entre ene-
ro y mayo de 2016. Recolectaron peces
de ocho charcas separadas, en un perío-
do de tres semanas después de que se

llenaran por primera vez con el agua de lluvia.
Al comparar el momento de llenado de las charcas
naturales y la edad estimada de los peces, determi-
naron que eclosionaron en los tres días posteriores
a la lluvia. Un análisis cuidadoso de las gónadas
masculinas y femeninas reveló que los individuos de
ambos sexos estaban completamente maduros en
14 o 15 días. “Estos hallazgos nos recuerdan lo
poco que sabemos sobre las diversas historias de
vida en la naturaleza”, dice Reichard. Su equipo con-
tinuará analizando los patrones de envejecimiento
en estas poblaciones efímeras. También esperan
explorar las diferencias observadas dentro de las
poblaciones, incluidas las razones por las que los
machos killis tienden a morir antes que las hem-
bras. 
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La población de cocodrilo
cubano oscila en torno a los
3.000 individuos, y actualmente
se encuentra "en peligro críti-
co" de extinción. La hibridación
con el cocodrilo americano es
una de sus principales amena-
zas  junto con la caza ilegal y la
modificación de su hábitat.

El cocodrilo cubano es uno de los
cocodrilos más pequeños, ya que

no suele superar los 3,5 metros de
longitud. Es una especie de agua dul-
ce que vive en pantanos, manglares,
ríos y canales, aunque hay informes
históricos de su presencia en aguas
salobres en la bahía de Cochinos.
Hasta mediados del siglo XIX, se distribuía amplia-
mente por la isla de Cuba y el registro fósil indica
que en el Cuaternario también se encontraba en
las islas Bahamas y las islas Caimán. Hoy en día,
sin embargo, su distribución es la más pequeña de
todos los cocodrilos. Se encuentra en la Ciénaga
de Zapata, donde ocupa un área de unos 300
km2, en el suroeste de la península, donde vive en
simpatría (misma zona geográfica) con el cocodri-
lo americano. También está presente en el panta-
no de Lanier de la isla de Juventud, en el que se
han soltado varios cientos de ejemplares dentro
de un programa de repoblación que se inició en
1994.
Sus hábitos terrestres condicionan su dieta, que
incluye una amplia variedad de presas que van
desde invertebrados, como crustáceos o molus-
cos, a vertebrados como peces, reptiles, aves y
mamíferos; entre estos últimos, la presa típica es
la jutía de Zapata (Capromys pilorides), que es un
roedor muy abundante en la zona. Los quelonios
también son comunes en su dieta, por ello los

dientes en la parte posterior de la boca son más
anchos que los del frente, lo que podría ser una
adaptación para aplastar a las conchas de tortuga.
El cocodrilo cubano es un taxón cuya morfología,
ecología y comportamiento es distinto al resto de
las especies de Crocodylus. Las épocas de repro-
ducción del cocodrilo cubano y el americano coin-
ciden y su hibridación en la naturaleza parece ser
un fenómeno histórico que continúa en la actuali-
dad en las áreas del pantano de Zapata donde
ocurren en simpatría. Se sospecha que los híbri-
dos pueden expresar un mosaico de caracteres
intermedios de los fenotipos parentales, pero no
existe evidencia genética. En cautiverio se ha
demostrado que su hibridación da lugar a indivi-
duos fértiles cuando se cruza un macho de coco-
drilo americano con una hembra de cocodrilo
cubano. Por otra parte, el cruce de un macho de
cocodrilo cubano con una hembra de cocodrilo
americano, da lugar a descendientes viables aun-
que se desconoce si son fértiles.
En Cuba, ambas especies han estado sometidas
a una presión cinegética muy intensa desde
mediados del siglo XIX hasta la década de 1960,

lo que ha causado una disminución
drástica de sus poblaciones. Aunque
el cocodrilo americano se ha recupe-
rado y se encuentra en la mayoría de
las áreas costeras de Cuba, la pobla-
ción de cocodrilo cubano oscila en
torno a los 3.000 individuos, y actual-
mente se encuentra "en peligro críti-
co" y está incluido en el Apéndice I de
la Convención Internacional sobre
Comercio de Especies Amenazadas
de Flora y Fauna Silvestre (CITES).
La hibridación con el cocodrilo ameri-
cano es una de las amenazas más
importantes para el cocodrilo cubano
junto con la caza ilegal y la modifica-
ción del hábitat, por lo que su conser-
vación a largo plazo requiere la iden-

tificación de individuos genéticamente puros e
híbridos, y la disminución de las actividades huma-
nas que deterioren su hábitat natural.
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EL PEZ KILLI AFRICANO ES EL VERTEBRADO QUE
MÁS RÁPIDO MADURA

LOS ÚLTIMOS TRES MIL COCODRILOS CUBANOS

ZOOLOGÍA/ NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

MASACRAN  A CERCA DE 300 COCODRILOS EN INDONESIA
EN VENGANZA POR LA MUERTE DE UN VECINO

EL TAMAÑO DEL PICO INDICA EL SEXO DE LOS 
PINGÜINOS DE LAS ISLAS GALÁPAGOS

LA CAZA ILEGAL
AMENAZA TAMBIÉN A

LOS LINCES EUROPEOS
En un estudio publicado en la
revista ‘Endangered Species
Research’, científicos de la
Universidad de Washington
han evidenciado que el tamaño
del pico es un indicador perfec-
to del sexo de un pingüino de
Galápagos. 

Más allá de la mera curiosidad,
este hallazgo tiene especial rele-

vancia ya que permite determinar, de
forma rápida y precisa -sin la necesi-
dad de tomar una muestra de sangre-
, si el pingüino es macho o hembra, lo
que acelera el estudio de este animal que se encuentra
en peligro de extinción.
“Queríamos disponer de una herramienta simple que
pudiéramos emplear para determinar el sexo de los pin-
güinos de Galápagos, un método que fuera rápido y fia-
ble”, recuerda la autora principal del trabajo, Caroline
Cappello, estudiante de doctorado en biología de la
Universidad de Washington.
Los de Galápagos son los únicos pingüinos que viven
en una región ecuatorial. Como todas las especies de
pingüino y la mayoría de aves, carecen de genitales
externos. Además, machos y hembras de pingüino de
Galápagos se parecen mucho entre sí y comparten la
crianza, la incubación de los huevos y la cría de la des-
cendencia. Aunque los machos tienden a ser ligera-
mente más grandes que las hembras, todos estos
aspectos dificultan la determinación de su sexo.
Aunque es posible realizar pruebas de ADN para cono-
cerlo, estas requieren de una muestra de sangre de

cada individuo, un proceso invasi-
vo y que consume mucho tiempo.
“Al encontrar un rasgo caracterís-
tico del sexo, lo podríamos utilizar
en nuestros estudios de campo
sobre si las condiciones climáticas
cambiantes afectan a los pingüi-
nos de Galápagos macho y hem-
bra de manera diferente”.
Para buscar este rasgo específico
del seco, entre 2010 y 2014 la
autora principal y el profesor de
biología P. Dee Boersma realiza-
ron mediciones corporales en
campo de 61 pingüinos adultos
de Galápagos, incluidas el tama-

ño de la cabeza, la longitud de la aleta, la longitud del pie
y media docenta de medidas del pico y sus plumas cir-
cundantes. Boersma también obtuvo muestras de san-
gre de cada pingüino y las envió a Patty Parker, profe-
sora de la Universidad de Missouri, para que determi-
nara el sexo de cada individuo mediante una prueba de
ADN.
Cappello comparó las medidas del tamaño corporal y
los resultados de la prueba de ADN en un análisis esta-
dístico para buscar características físicas que correla-
cionaran con el sexo del ave. Descubrió que los machos
tenían picos ligeramente más gruesos en comparación
con las hembras, medidos de arriba abajo. Utilizando
solo esta característica, la investigadora pudo determi-
nar correctamente el sexo de más del 95 por ciento de
los pingüinos estudiados. Aunque este dato ha sido
reportado en muchas otras especies de pingüino, es la
primera vez que se evidencia mediante análisis genéti-
cos para el de Galápagos. 

En la década de 1980, las autoridades
checas reintrodujeron 18 linces europe-

os (Lynx lynx) en el área que cubre ahora el
parque nacional de Sumava. La población
creció y se extendió hasta alcanzar la fron-
tera con Alemania. Sin embargo, a partir de
1998, el número de ejemplares empezó a
caer en picado. Varios estudios científicos
señalaron entonces a la caza furtiva.
Para demostrarlo, el biólogo de conserva-
ción Marco Heurich y la ecologista del pai-
saje Stephanie Kramer-Schadt del Instituto
Leibniz para la Investigación Zoológica y de
la Vida Salvaje en Berlín recopilaron datos
sobre la reproducción, las tasas de mortali-
dad, y los movimientos de estos animales
gracias a la telemetría por satélite y la colo-
cación de cámaras, y los cruzaron con un
modelo de computación.
Los resultados, publicados en la revista
Biological Conservation, revelan que de
1982 a 1996 la probabilidad de que la pobla-
ción de linces desapareciera era menor al
5%. Los científicos no pudieron además
explicar el 4% de la tasa de mortalidad. Pero
de 1998 a 2014, la tasa de mortalidad inex-
plicada aumentó considerablemente y fue
mucho más alta -entre el 15% y el 20%-. La
caza furtiva fue la principal causa.
Ahora, los expertos advierten de que cual-
quier pequeño aumento en las muertes
podría suponer alcanzar un punto crítico en
la población. 

Un grupo de campesinos indonesios
armados con cuchillos, martillos y

palos  masacraron el pasado mes de
julio a 292 cocodrilos, en venganza por
la muerte de un vecino a causa del ata-
que de un reptil en una granja de crian-
za. Las imágenes difundidas por la
agencia Antara muestran los cadáveres
sanguinolentos de los cocodrilos apila-
dos en el distrito de Sorong, en la pro-
vincia de Papúa Occidental.
El jefe de la Agencia Indonesia para la
Conservación de los Recursos
Naturales en Papúa Occidental ha
explicado que la víctima, un vecino de 48 años,
entró en la granja de cocodrilos y probablemente
se encontraba cogiendo hierba del comedero de
los animales cuando se produjo el ataque. "Un
empleado escuchó a alguien pidiendo ayuda a gri-
tos, acudieron rápidamente y vieron a una cocodri-
lo atacando a alguien", ha confirmado Basar
Manullang en un comunicado.
Tras el entierro del hombre los vecinos irrumpieron
en la granja y mataron a todos los cocodrilos. El
recinto tenía licencia para criar cocodrilos de

Nueva Guinea desde 2013, con el objetivo de pre-
servar la especie. Sin embargo, el permiso estaba
condicionado a que los animales no generaran
problemas a la comunidad. "Para evitar que algo
así vuelva a suceder, la licencia va a estar condi-
cionada al refuerzo de la seguridad en las instala-
ciones", subrayó el funcionario.
La Agencia se está coordinando con la Policía para
esclarecer las causas del suceso. "Los cocodrilos
son criaturas de Dios que también necesitan pro-
tección", afirmó.

Nothobranchius furzer.

LA TIERRA CORRE EL
RIESGO DE CONVERTIRSE

EN UN INVERNADERO 

Las olas de calor de
este verano, los

devastadores incendios y
las sequías son, según un
grupo de científicos, un
mero adelanto de lo que
se nos vendrá encima si
no hacemos una urgente
transición a una economía verde.La contami-
nación por combustibles fósiles amenaza con
empujar a nuestro planeta hacia un perma-
nente efecto invernadero, advierten Will
Steffen, del centro de resilencia de Estocolmo,
y sus colaboradores de la revista
“Proceedings of the National Academy of
Sciences”.
Los autores afirman que, si el hielo polar con-
tinúa derritiéndose, los bosques reduciéndose
y la concentración de gases de efecto inver-
nadero aumentando, la Tierra llegará pronto a
un punto de no retorno. Cruzar ese umbral,
aseguran, “garantiza un clima de 4 ºC o 5 ªC
más que en la era preindustrial,y niveles del
mar de entre 10 y 60 metros más altos que los
actuales”. Esto “podría suceder an apenas
unas décadas”, afirman los autores, entre los
que también hay científicos del Instituto de
Investigación de Efectos Climáticos de
Potsdam y de las universidades de
Copenhague y Nacional de Australia. Según
sus previsiones, el promedio de las tempera-
turas globales podría superar el de cualquier
periodo interglaciar de los últimos 1,2 millones
de años.Y el deshielo polar se traduciría en
niveles más altos, inundando las tierras coste-
ras donde viven cientos de millones de perso-
nas.
Los investigadores creen que el punto de
retorno se alcanzaría una vez que la Tierra se
recaliente 2 ºC por encina de los niveles
preindustriales, uno más que en la actualidad.



El profesor de ciencias geológicas de la
Brigham Young University (Utah,
EE.UU.), Brooks Britt, ha descubierto los
huesos de un nuevo espécimen de pte-
rosaurio, recientemente bautizado como
Caelestiventus hanseni. Tiene más de
200 millones de años y es uno de los más
antiguos miembros de este grupo que se
han encontrado. 

Los pterosaurios son reptiles extintos que
vivieron desde el Triásico superior hasta el

Cretácico superior (hace entre 215 y 66 millones
de años), y concretamente los triásicos son
extraordinariamente raros y, hasta ahora, todos
los especímenes provenían de depósitos mari-
nos en los Alpes. Hasta este descubrimiento,
solo se conocían 30 ejemplares de pterosaurios
triásicos, y ninguno de ellos vivía en los desier-
tos. Caelestiventus hanseni es unos 65 millones de
años anterior a todos los pterosaurios del desierto
conocidos. "Este hallazgo nos permite indagar sobre el origen de los pte-
rosaurios", explica Britt. "Nos confirma que eran extraordinariamente diver-
sos y que vivían en ambientes muy diversos, desde hábitats costeros mari-
nos, insulares, fluviales e incluso desérticos".
Los paleontólogos estaban excavando en Saints and Sinners Quarry (al
noreste de Utah) cuando hicieron el descubrimiento. El número de fósiles
que se encuentran en este yacimiento es tan elevado (más de 18,000 hasta
el momento), que en la excavación el equipo extrae grandes bloques de
arenisca sin saber qué contienen hasta que se preparan en el laboratorio.
En estos bloques, el equipo encontró cinco esqueletos de cocodrilos tem-
pranos pero también varios restos de aspecto extraño que resultaron per-
tenecer al nuevo pterosaurio. Los huesos de pterosaurios son muy frágiles

por lo que son poco frecuentes en el registro
fósil y habitualmente se encuentran aplastados.
Los huesos de Caelestiventus hanseni, sin
embargo, aparecieron muy completos y con-
servan su estructura tridimensional ya que la
arenisca no los comprimió. "Los especímenes
triásicos que se recuperan a menudo consisten
en un solo hueso, como la falange de una ala,
por ejemplo,” comenta Britt. "De este esqueleto
hemos recuperado los dos lados de la cara y la
calota, que incluye la impresión dorsal del cere-
bro, así como la mandíbula y una falange del
ala,” explica el investigador. Esta especie era
relativamente grande comparada con otros pte-
rosaurios del Triásico, con una envergadura de
más de 150 cm.
Los huesos de Caelestiventus hanseni -espe-
cialmente el cráneo- proporcionan una visión
única de la evolución de los primeros pterosau-
rios. Se aprecian los detalles del cráneo y de
los huesos mandibulares y se observa un
reborde a lo largo de la mandíbula para la pro-

bable fijación de una bolsa gular como la que pre-
sentan los pelícanos o fragatas actuales bajo el pico. Además, la calota
conserva la impresión del cerebro que revela que incluso los primeros pte-
rosaurios ya tenían un pobre sentido del olfato y una visión bien desarro-
llada, como las especies posteriores.
Caelestiventus hanseni está más estrechamente relacionado con
Dimorphodon macronyx, una especie que solo se ha encontrado en los
estratos del Jurásico inferior de Gran Bretaña. Esto indica que la familia de
los dimorfodóntidos se originó en el Triásico superior y el linaje sobrevivió
al la extinción masiva del Triásico-Jurásico. Tras los insectos, los pterosau-
rios fueron las primeras criaturas que desarrollaron el vuelo propulsado, lo
que significa que batían sus alas para generar sustentación en lugar de
simplemente planear. 
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DESCUBIERTO UN RARO PTEORSAURIO EN UTAH

La nueva especie de anquilosaurio
Akainacephalus johnsoni, muestra
una coraza puntiaguda también en
la cabeza, más similar a los anquilo-
saurios asiáticos.

Su cuerpo acorazado es seguramente
lo que más caracteriza a los anquilo-

sáuridos, un tipo de dinosaurios originarios
de Asia hace entre 125 y 100 millones de
años y que vivieron también en
Norteamérica hace unos 77 millones de
años. Hasta ahora, todas las especies
halladas en el continente americano pre-
sentaban además una morfología craneal
peculiar con una armadura lisa.
Sin embargo, la nueva especie hallada en
Utah -llamada Akainacephalus johnsoni,
en honor al voluntario del Museo de
Historia Natural de Utah, Randy Johnson, que preparó su cráneo- muestra
una coraza puntiaguda también en la cabeza, más similar a los anquilo-
saurios asiáticos. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en
la revista PeerJ, en el que los científicos han tardado casi cuatro años en
preparar los huesos del dinosaurio.
Akainacephalus, que vivió hace 76 millones de años durante el Cretácico
superior y pudo medir hasta cinco metros de largo, ofrece el esqueleto más
completo de un dinosaurio anquilosaurido encontrado en el suroeste de EE
UU: un cráneo completo, gran parte de la columna vertebral y una rabadi-
lla completa, varios elementos de extremidades anteriores y posteriores, y
una armadura de cuerpo huesudo que incluye dos anillos en el cuello y pla-
cas de armadura con púas.

Es justamente la disposición
única de la armadura ósea en
forma de pequeños conos y pirá-
mides que cubren el hocico y la
cabeza la característica más lla-
mativa de este anquilosaurio.
Este rasgo lo relacionaría más
con los asiáticos Saichania y
Tarchia que con los americanos
Ankylosaurus y Euoplocephalus.
Akainacephalus vagaba por la
parte sur de Laramidia, una isla
continente que se situaba en la
costa occidental de un mar poco
profundo que dividió América del
Norte en dos. Esto causó el ais-
lamiento entre las partes occi-
dental y oriental del continente
norteamericano hace entre 95 y

70 millones de años atrás.
Según la autor principal, Jelle Wiersma, científica en ese momento en la
Universidad de Utah, la distribución geográfica de los anquilosaurios fue el
resultado de varios descensos del nivel del mar que permitió a los asiáticos
emigrar a América del Norte varias veces durante el Cretácico superior.
Esto provocó la presencia de dos grupos separados de dinosaurios anqui-
losaurios. Esta disminución del nivel del mar dejó al descubierto el puente
terrestre de Beringia, permitiendo que los dinosaurios y otros animales se
movieran entre Asia y América del Norte.
“Siempre es emocionante nombrar un nuevo taxón fósil, pero es igualmen-
te emocionante si ese taxón también proporciona información adicional
sobre el panorama general de su vida, como su dieta o aspectos de su
comportamiento, y el entorno en el que vivía”, declara Wiersma.

EL HALLAZGO DE UN NUEVO ANQUILOSAURIO ARROJA LUZ SOBRE SU ORIGEN

DESKRIBAPENA: Nodosaurioen artean ez ezik, Anquilosaurio guztien
artean txikiena da. Horren harira, paleontologoen esanetan,
Struthiosaurusak irletan bizi eta eboluzionatuko zuen. Tamaina handiko
animalia askok ingurugiro bakartu batean bizi izanez gero, txikitutako
espezieak bilakatzen dira, ziurrenik leku isolatuan elikagai kopurua txikia-
goa delako eta horrekin agin behar zutelako aurrera, eboluzioaren teoria,
alegia. Tertziarioan, adibidez, Mediterranioko irletan, elefante eta hipopo-
tamo nanoak topatu zituzten. Gaur egun, Shetlandeko irletako (Eskozia
aurrean) poneysak ere badaude. Kretazeoaren amaieran, orain dela 80
milioi urte aldera, garaiko Europa gehiena urez estalita zegoen, eta nabar-
mentzen zen lurra, irlatzat zuten. Paleontologoen ustez, litekeena da hain-
bat Struthiosaurus irla horietan hazi izana, animali txikiagoak garatuz; edo
bizimodu horretara egokitutako espeziea sortu izana, Galapago irletako
faunarekin gertatu omen den moduan.
Isolatutako eboluzioari buruzko teoria egon arren, Struthiosaurusak babes
koraza mantentzen zuen: armadura bizkarraldean; plakak lepoaren inguruan;
eta hezurrezko kabila txikiak bizkarra eta buztanean. Are gehiago, animalia-
ren saihetsak arantzazko ilaraz babestuta zeuden.

TAMAINA: 2 metro luze zen

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Europan (Austria, Francia, Hungria eta
Ruman

DESKRIBAPENA: Nodosaurio
familiaren azkena izan zen
Panaplosaurua, eta senideak baino
txikiagoa zen arren, dinosauru sen-
doa zen eta armadura gogorra zuen.
Litekeena da 3,6 tona inguru pisa-
tzea.
Animaliaren oskola hezur multzo
zabal eta lauki formakoaz osatuta
zegoen; eta xafla zabalen moduko
karinek lepoa eta sorbalda babesten
zuten. Sorbalda, hezurrezko multzo txikiagoz inguratuta zegoen, eta
saihetsak babesteko animaliak alboetara eta aurrera begira zeuden aran-
tza erraldoiak zituen. Panaplosauruaren buruan ere hezurrezko plaka
lodiak zeuden garezurrari lotuta. Hala ere, buruaren barruan hutsune eta
gordeleku anitz zeuden, eta, ahoa eta arnas bidea banatuta zeuden, jana-
ria eta airea aldi berean hartu ahal izateko. Mutur zorrotza zuen, eta horri
esker, gustuko zuen landarea bilatu ahal zuen.
Gainerako Nodosaurio gehienek ez bezala, paleontologoen esanetan,
Panaplosauruak erasoari erasoarekin erantzuten zion. Sorbaldan zituen
arantzen bitartez oldartzen zen beste animaliekin; aurreko hankak indar-
tsuak ziren eta ukondoan batez ere, gihar gogorrak zituen. Hori horrela,
dinosaurua erraz mugitzen zen eta borroketan bizkortasun handiz eran-
tzuten zuen. Gaur eguneko animalia batekin konparatu beharrekotan erri-
nozeroarekin izango zen.
TAMAINA: 4,4 metro luze zen.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Ipar Amerikan  (Alberta, Montana, hego-
aldeko Dakota eta Texas) bizi izan zen Kretazeoaren amaieran.
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STRUTHIOSAURUS

PANOPLOSAURUS

Recreación de Caelestiventus hanseni. 

Reconstrucción de la cabeza del nuevo 
anquilosaurio Akainacephalus johnsoni. 
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AVES del MUNDO

Quérula gorgimorada.   Querula purpurata.

Guardabosques alicurvo.   Lipaugus uropygialis.

Cotinga maculado.    Cotinga maculata. Cotinga amable.           Cotinga amabilis. Cotinga de Cayen.       Cotinga cayana.

Guardabosques gritón.            Lipaugus vociferans. Guardabosques rojizo. Lipaugus unirufus.

AVES del MUNDO 
En este número vamos a conocer a las cotingas, unas aves paseriformes pertenecientes a la familia de los

Cotíngidos que aglutina a 94 especies en 33 géneros. Las cotingas neotropicales se encuentran entre los más
diversos de todos los grupos aviares. Presentan la mayor variación en cuanto a su tamaño dentro de cualquier
familia de aves, abarcando desde la diminuta cotingugita reyezuelo, de unos 8 cm, hasta los pájaros paraguas, 
del tamaño de un cuervo. Las cotingas tienen hábitos variados, las hay desde especies insectívoras hasta las

frugívoras especializadas, y sus sistemas de reproducción incluyen parejas monógamas y polígamas.

COTINGAS

Cotinga turquesa.    Cotinga ridgwayi. Cotinga de Naterer.     Cotinga nattererii. Cotinga piquiamarillo.  Carpodectes antoniae.

Lipaugus fuscocinereus. Lipaugus uropygialis.

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK: tamaina
ertaineko zuhaitza, baldintza egokietan 25 m arte
hazten dena. Enbor zuzena eta lodia du eta azal gri-
sa, erretikulu eran zartatzen dena;  adar erekto-paten-
teak, adaburu obal eta biribildua eratuz. Adaska gaz-
teak eta txortenak ilegabeak; begiak kolore arre nahi-
ko ilunekoak. Hostoak aurkakoak, eta beraietan 5-13
foliolo, eseriak edo iaeseriak, 30-90 x 8-25 mm,
luzanga eta linear-lantzeolatu bitartekoak, puntan
akuminatuak, kuneatuak eta osoak oinean, eta gai-
nerantzeko ertzean krenatu-serrulatuak, edukiz albo-
nerbioiak adinahortz edo gutxiago; arraza tipikoare-
nak erabat ilegabeak azpialdean; errakia kanalatua
eta ilegabea. Landare gazteen folioloak laburragoak
izaten dira, obobatuak edo obatuak eta sarritan pun-
tan kamutsak.
Loreak oso goiztiarrak izaten dira, kaliza eta korolarik
gabekoak; aurreko urteko adarren aurkako panikule-
tan elkartuta antolatzen dira; 2-3 estanbre eta obulu-

tegi bilokularreko pistilo bat,  estiloa laburra eta estig-
ma gingilbikoa. Samarak ilegabeak dira, 20-45 x 6-
10 mm, eta haien hgala luzanga-obkordatu eta lan-
tzeolatu bitartekoa, apizean apuntatua, horiska.

LORATZE:  udaberriaren hasieran edo
areago neguaren bukaeran  loratzen da,
berau oso gogorra ez denean ; fruituak
udaren azkenaldera heltzen dira.
HEDAPENA ETA HABITATA: arraza tipi-
koa eskualde mediterraneoko mendebal-
dean aurkitzen da banatuta; haran-hondo
eta ibaien erriberetan bizi ohi da, beti ere
zoru freskoan eta maila featikoa gainaza-
letik hurbil dagoen lekuetan. Euskal
Herrian  aurrekoa ordezten du eskualde
mediterraneoan, azalduz batez ere han-
go erribera-basoetan; gainera kostaldean
ere aurki daiteke klima ez hain hezeko
zenbait enklabetan.
ERABILERAK: bere egurra erresisten-
tea eta elastikoa da, lantzeko erraza,
gaur arte oso estimatua karreterian eta
erreminta-girtenak egiteko; gainera eba-
nisterian erabiltzen da hari polita duelako,
eta talka errepikatuak hartu behar dituz-
ten kirol-tresnak egiteko. Sutarako eta
ikatza egitek paregabea da eta bere hos-
to-abarrak aziendentzako janari gogokoa
dira. Hostoek propietate diuretiko eta

antirreumatikoak dituzte. 

LIZAR HOSTOTXIKIA
(Fraxinus angustifolia)

ZUHAITZAK

DESKRIBAPENA:
txirriskil arruntaren
antzekoa, baina mo-
koa luzeagoa du eta
buztanaren oinarria-
ren bi aldeetan orban
horiak ditu. Arra
erraz bereizten da
brugain eta kokots
beltzengatik

TAMAINA: luzera. 12 cm. Pisua: 12-18 g. 

BIOLOGIA: oso noizik behinka eta oso gutxi
ugaltzen da Euskal Herrian, batez ere Intsinis

Pinuko landaketetan.
Zenbait urtetan gertatzen
den negu-oparotasunak
noizik behinkako ugaltzea-
ren aldekoa izan baliteke
ere, orain arte ez da bikote
habiagilerik aurkitu Biz-
kaian. 

ELIKADURA: udatik
kanpo, haltz, alertze eta
altzifre formazioetan zehar
nora ezean dabiltzan talde
joriak eratzen ditu, zuhaitz
hauen hazietan datzalarik
tarinen udazken neguko
dietaren zatirik garrantzi-
tsuena.

TARINA (Carduelis spinus)

HEGAZTIAK

DESKRIBAPENA: neurri txikiko espe-
ziea da, txapelak 4-6 cm-ko diametroa
izan dezake. Txapela hasieran ganbila
da eta une berean zilborduna, gero
lautu samarra eta azkenik sartua eta
erabat inbutu formakoa, ertza biribilka-
tua eta leuna, baina batzuetan zertxo-
bait ildaxkatua; kutikula leuna, higrofa-
noa, grisaxka-ilun kolorekoa eguraldi
hezea denean eta arrexka edo beisa
lehorra denean. Orriak oso dekurren-
teak, zabalak, hertsiak, zurixka zikina-
ren eta beis-grisaxkaren artekoak.
Hanka, 4-6x0,3x0,5 cm-koa, luzea,
zilindrikoa, oinalde lodikoa, kurruska-

tsua, hasieran betea eta gero
barrutik hutsa, azala higrofanoa,
txapelaren kolorekoa, zuntzexka
finez estalia, luzekakoak eta
zetatsuak. Puntan koro zuri
berezia du eta behealdean mize-
lio-konglomeratua. Espora elipti-
koak, leunak, hialinoak eta ez
amiloideak.
HABITATA: uda-udazkenean
ateratzen da hostozabalen edo
koniferoen basoetan, batez ere
pagadietan. Nahiko espezie
arrunta da Euskal Herrian.
JANGARRITASUNA: mami
zurixka, elastikoa eta mehea,
zapore gozoa baina ezatsegina

eta batere usainik gabea edo pixka bat nitroarena.PERRETXIKOAK

CLITOCYBE UMBILICATA
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ZOOLOGÍA: CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MAMÍFEROS DEL MUNDO

Foca monje de Hawai.  Monachus schauinslandi .

Elefante marino del sur.                    Mirounga leonina.

Foca leopardo. Hydruga leptomyx. Foca de Ross. Ommatophoca rossi.

Foca cangrejera. Lobodon carcinophagus.

Foca monje del Mediterráneo.  Monachus monachus. Elefante marino del norte.  Mirounga angustirostris .

León marino de Nueva Zelanda. Phocarctos hookeri. León marino de Australia. Neophoca cinerea. Morsa.   Odobenus rosmarus.

Foca de Wendell.          Leptonychotes weddelli .

Foca barbuda. Erignathus barbatus.

LEONES MARINOS Y FOCAS 

MAMÍFEROS DEL MUNDO
En este número terminamos de conocer a las dos especies de leones marinos que nos habían quedado 

pendientes, el de Nueva Zelanda y el de Australia, así como a la morsa, que no necesita presentación y a 
las focas, pertenecientes a la familia Phocidae, que aglutina a 18 especies en 13 géneros. Una decimonovena 

especie, la foca monje del Caribe (Monachus tropicalis) fue vista por última vez en 1952 y fue declarada
especie extinguida en 1996. A la familia Phocidae también pertenecen las dos especies de elefantes 

marinos existentes, el del norte y el del sur.

GENÉTICA/ NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

Este animal ha desarrollado un
conjunto especial de proteínas
para acabar con las células
dañadas y protegerse de la
enfermedad. Los científicos
esperan poder aplicar estos
hallazgos en el desarrollo de
nuevos tratamientos. La clave
es la recuperación de un gen
inactivo en otros mamíferos.

El cuerpo humano tiene alrededor
de 37 billones de células. Cada

vez que una de ellas se divide, existe
una pequeña posibilidad de que
adquiera una mutación que acelere su
crecimiento y aquellas que acumulan
varias de estas mutaciones pueden
acabar provocando la aparición de tumores cance-
rosos. Por eso los animales más pequeños y de
vida más corta, que tienen un menor número de
células y que experimentan menos divisiones,
deberían estar menos expuestos a desarrollar la
enfermedad. Pero no es así. Aunque un ser huma-
no pasa a lo largo de su vida por 10.000 divisiones
celulares más que un ratón, ambas especies tienen
tasas similares de cáncer. Los científicos llaman a
esta circunstancia “la paradoja de Peto”, en honor al
investigador que la observó por primera vez.
Para explicarlo se asume que los habitantes más
grandes del reino animal han desarrollado armas
adicionales para evitar la enfermedad. "Los elefan-
tes enferman de cáncer mucho menos de lo que
cabría esperar por su tamaño, por eso queremos
entender la base de esta resistencia", explica el

genetista y biólogo evolutivo de la Universidad de
Chicago Vincent Lynch. Pese a que la esperanza de
vida en las dos especies es similar y a que el núme-
ro de células en un paquidermo es 100 veces
mayor, la tasa de mortalidad por cáncer en huma-
nos es de un 17%, por un 5% en los elefantes en
cautividad.
Lynch y su equipo han publicado en la revista Cell
una investigación en la que analizan cómo los ele-
fantes han llegado a ser tan eficientes en la lucha
contra esta enfermedad, utilizando un conjunto
especial de proteínas para eliminar las células daña-
das. La clave es que este animal ha conseguido
recuperar un gen no funcional -pseudogen o gen
muerto- llamado LIF6. En respuesta a cualquier
daño en el ADN de una célula, como el causado por
errores durante la división o por rayos ultravioleta, la

proteína p53 del elefante impulsa a este
gen 'zombi' a matar las células antes de
que puedan ser cancerosas.
Mientras que los humanos tenemos sólo
un par de genes p53 -responsables de
esta proteína supresora de tumores-, los
elefantes han desarrollado hasta 20
copias, lo que hace que sus células sean
más sensibles al ADN dañado. "Este gen
muerto ha vuelto a la vida, de ahí que lo
llamemos zombi", afirma Lynch, "y cuando
reacciona en respuesta al ADN dañado
acaba de inmediato con la célula". Según
los autores, la recuperación de LIF6 pare-
ce haber surgido en el momento en el que
los precursores de los mamíferos actuales
comenzaron a crecer, hace 25 o 30 millo-
nes de años. Para poner este mecanismo
a prueba los investigadores introdujeron

daños en el ADN en células de elefantes y en otros
animales para observar si el organismo del paqui-
dermo respondía de manera diferente a la amena-
za. "Las células de los elefantes morían inmediata-
mente; eran totalmente intolerantes al daño, a dife-
rencia de las de otros mamíferos", afirman.
A continuación, los científicos se centraron en des-
cifrar los detalles de la estrategia genética respon-
sable de este comportamiento. Dado que en el
mismo laboratorio también se estudia el papel del
gen LIF en el embarazo y que por tanto habían
investigado cómo sus proteínas ayudan en la supre-
sión tumoral, el equipo inmediatamente sospechó
del papel que juega este gen, en vista de su fuerte
presencia en el genoma del elefante. "Primero se
introduce un elemento de estrés, como puede ser el
daño al ADN inducido por el cáncer, que activa el

supresor tumoral p53", explica Lynch, "esto a su
vez activa el gen LIF6 que llega entonces a la
mitocondria y desencadena la apoptosis, o muer-
te celular".
Los autores también señalan que los elefantes no
son los únicos animales que han adquirido estra-
tegias para resistir al cáncer. Las ratas topo, por
ejemplo, viven hasta 30 años sin contraer la enfer-
medad gracias a una proteína que detiene el cre-
cimiento de células que se dividen rápidamente;
una solución completamente diferente a la que los
elefantes parecen haber desarrollado. Además, la
enfermedad no afecta a todas las especies por
igual: algunos animales han evolucionado hasta
poner en práctica métodos muy efectivos para
evitarla, como las ballenas o las tortugas, mien-
tras que otros son especialmente vulnerables,
como ocurre con algunas razas de perro como los
golden retrievers o los terriers escoceses.
Los investigadores de la Universidad de Chicago
aportan una razón más para proteger a esta
especie amenazada. Lynch y su equipo esperan
retomar la estrategia genética de los elefantes y
adaptarla a la biología del cáncer en humanos.
"Tal vez podamos encontrar formas de desarrollar
medicamentos que imiten el comportamiento del
LIF6 del elefante o de hacer que las células can-
cerosas activen las copias zombis ya existentes",
explica. Explorar esas diferencias abre el camino
para entender mejor la enfermedad y encontrar
mejores maneras de tratarla y prevenirla. "Si
podemos comprender cómo algunos animales
han evolucionado para resistir al cáncer, tal vez
podamos diseñar terapias farmacológicas que
imiten lo que sucede en elefantes, ballenas, mur-
ciélagos y otras especies", asegura.
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UN GEN "ZOMBI" PROTEGE A LOS ELEFANTES 
CONTRA EL CÁNCER

Se pretende proteger
especies y frenar el
cambio climático.

La comunidad internacio-
nal comenzó el pasado

mes de septiembre la
negociación de un tratado
que regule el alta mar de
los océanos, una iniciativa
que lleva preparándose
una década y considerada clave
para proteger el medio ambiente. 
El objetivo es cerrar un acuerdo
para 2020, según decidió en
diciembre del año pasado la
Asamblea General de la ONU al
aprobar el inicio del proceso de
discusiones intergubernamenta-
les. En juego está el futuro las
aguas internacionales, que supo-
nen dos tercios de la superficie
total de los océanos.
Esa zona, también conocida
como el alta mar, abarca todas
las aguas situadas a más de 200
millas marinas de la costa y es
compartida por todos los países.

Hasta ahora, las aguas interna-
cionales han estado gestionadas
bajo una serie de acuerdos y
organismos internacionales, pero
sin una jurisdicción clara, sin
demasiada coordinación y con
unas normas inadecuadas para
su protección.
"Hay una grieta en la gobernanza
internacional", explica Liz Karan,
directora de la campaña sobre
los océanos de la ONU The Pew
Charitable Trusts.
Según Karan, existe una "verda-
dera necesidad" de crear un
mecanismo internacional que
permita proteger los mares y que
abarque a todos los sectores,

desde la pesca a la extracción
de petróleo y gas.
"Los océanos, más allá de las
fronteras, cubren la mitad de
nuestro planeta y nos perte-
necen a todos. No tienen ban-
deras, idiomas o divisiones
nacionales. No tienen depar-
tamentos gubernamentales
que los protejan", explica
Sandra Schoettner, de

Greenpeace, que considera que
se trata de una ocasión "única en
la historia para proteger el azul de
nuestro planeta azul".
"La ciencia es clara: necesitamos
proteger al menos el 30 % de
nuestros océanos para 2030. La
vida en nuestros mares depende
del resultado de los próximos dos
años de negociaciones", insiste.
En la resolución aprobada en
diciembre por la Asamblea
General de la ONU se subraya la
necesidad de garantizar una
pesca sostenible, combatiendo
las capturas ilegales, no regula-
das o excesivas y mejorando la
cooperación entre países.

LA ONU INICIA LA NEGOCIACIÓN DE UN GRAN
TRATADO MUNDIAL PARA PROTEGER LOS

OCÉANOS
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Según los expertos, se espera que
las poblaciones de koalas dismi-
nuyan en toda Australia hasta en
un 50% en las tres próximas gene-
raciones (unos veinte años).

Los koalas (Phascolarctos cinereus)
son piezas singulares de la historia

de la evolución. Son los únicos repre-
sentantes vivos de la familia marsupial
de los fascolárctidos y pueden comer
hojas de eucalipto tóxicas que matarían
a la mayoría de los mamíferos. Las ame-
nazas de depredación y la pérdida de
hábitat por la urbanización los hacen
particularmente vulnerables. Se ven
amenazados por las enfermedades, la
baja diversidad genética y el cambio cli-
mático.
Un equipo de científicos, liderado por el Instituto
de Investigación del Museo Australiano y la
Universidad de Sídney (Australia), ha secuencia-
do el genoma del koala utilizando una tecnología
de larga lectura y mapeo óptico. "El genoma pro-
porciona un trampolín para la conservación de
esta especie biológicamente única", asegura
Katherine Belov, coautora principal en la
Universidad de Sídney y profesora de genómica
comparativa. El trabajo ha revelado una expan-
sión de las familias de genes relacionadas con las
enzimas desintoxicantes, que es lo que permite a
los koalas alimentarse de las hojas de eucalipto
ricas en fenólicos.
Estos genes se expresaban en muchos tejidos de
koala, particularmente en el hígado, lo que indica
que tienen una función muy importante en la
desintoxicación. Es probable que los koalas se
hayan convertido en especialistas dietéticos.
Como explica Rebecca Johnson, directora del
Instituto de Investigación del Museo Australiano,
"esto los ayudó a encontrar su nicho de subsis-
tencia para sobrevivir, ya que podían contar con

una fuente de alimentos que tendría menos com-
petencia de otras especies que no podían desin-
toxicarse tan eficazmente".
Además, han identificado grupos de genes rela-
cionados con el sistema inmunitario que poten-
ciarán el estudio de la infección por clamidia,
común entre las poblaciones de koalas. "El
Consorcio del Genoma del Koala ha sido un viaje
ambicioso que nos brinda una gran comprensión
de los componentes genéticos que conforman
este animal”, afirma Johnson.
El consorcio está liderado por científicos austra-
lianos y de otros siete países más, y cuenta con
la implicación de 29 instituciones. Han secuencia-
do en total más de 3.400 millones de pares de
bases y más de 26.000 genes del genoma del
koala.
Australia tiene el récord más alto de extinción de
mamíferos comparado con cualquier país del
mundo durante el Antropoceno. El número de
koalas se ha desplomado en el norte desde la
colonización europea, pero han aumentado en
algunas partes del sur, especialmente en Victoria

y Australia del Sur. La respuesta desi-
gual de las poblaciones de koalas en
toda su área de distribución es uno de
los mayores desafíos a los que se
enfrenta la gestión a gran escala de la
especie.
Otro descubrimiento importante fue la
caracterización de la composición de la
leche de koala. Como todos los marsu-
piales, los koalas pasan la mayor parte
de su desarrollo en una bolsa. Nacen
sin un sistema inmune después de entre
34 y 36 días de gestación y pasan cerca
de seis meses desarrollándose en la
bolsa.
"Caracterizamos los componentes prin-
cipales de la leche materna, que es cru-
cial para las crías de koala, que nacen
del tamaño de un frijol y pesan la mitad

de un gramo", dice Belov. "Identificamos genes
que permiten al koala ajustar la composición de la
proteína láctea a lo largo de las etapas de la lac-
tancia, para satisfacer las necesidades cambian-
tes de sus crías".
Las poblaciones de koalas de Nueva Gales del
Sur y Queensland se han visto afectados por la
clamidia, una enfermedad que les causa infertili-
dad y ceguera. Usando información obtenida del
genoma del koala, los científicos esperan desa-
rrollar una vacuna para combatir esta y otras
dolencias.
Además de la clamidia, otra infección importante
que está amenazando al koala es el retrovirus del
koala, del que se sabe muy poco al respecto. “El
genoma completo es fundamental para mostrar
cómo un solo koala puede tener más de cien
inserciones de KoRV en su genoma, incluidas
muchas versiones de KoRV", asegura el profesor
Peter Timms, de la Universidad de Sunshine
Coast. "Esta información permitirá determinar qué
cepas de KoRV son más peligrosas y ayudar con
el desarrollo de una vacuna KoRV", concluye.

GENÉTICA/ NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

SALVAR A LOS KOALAS ES POSIBLE A TRAVÉS DE SU GENOMA

La historia reproductiva de unas
salamandras caracterizadas por la
inexistencia de machos está llena de
sorpresas evolutivas.

Los individuos de un tipo de salamandras
del género Ambystoma son todos hem-

bras, y se reproducen principalmente a tra-
vés de la clonación y el robo ocasional del
esperma de machos de otra especie, que
estos depositan sobre hojas, ramitas y otros
puntos por el estilo. Cuando este robo suce-
de, en la hembra de la especie que carece
de machos se estimula la producción de óvu-
los y la información genética que se ha roba-
do de la otra especie es a veces incorporada
en el genoma de las salamandras de la especie solo femenina, un proceso
llamado cleptogénesis.
Los científicos que estudian a estos anfibios y a sus parientes evolutivos
han teorizado que el robo de esperma forma parte de lo que ha mantenido
viva a la especie solo femenina durante tanto tiempo. Si todo lo que hicie-
ran fuera clonarse, serían vulnerables a todo tipo de problemas que apare-
cen cuando no se remueve lo suficiente el acervo genético y tardarían poco
en extinguirse.
En un nuevo estudio, Rob Denton, H. Lisle Gibbs y Ariadna Morales Garcia,

de la Universidad Estatal de Ohio en la ciudad
estadounidense de Columbus, hicieron un
seguimiento de la historia genética de esos
animales, remontándose hasta 3,4 millones de
años atrás, y encontraron algunos detalles
extraños: principalmente, que parecían haber
avanzado a través de la historia evolutiva
durante millones de años sin ninguna contribu-
ción de ADN procedente de salamandras
macho, y que pese a ello habían logrado per-
sistir. Los autores del estudio imaginan que
esos robos de esperma se han venido suce-
diendo con regularidad a lo largo de la historia
evolutiva de la especie, y que eso la ha salva-
do de la extinción. Sin embargo, los hallazgos
indican que las salamandras para conseguir
variación genética dependen mucho menos de

lo creído de la reserva de ADN de otras especies.
Esta investigación muestra que pasaron millones de años durante los cua-
les no tomaban ADN de otras especies, y que luego hubo algunas cortas
temporadas durante las cuales lo hicieron con mucha más frecuencia.
"Sorprendentemente, no parece que sufrieran por ello ningún efecto dañi-
no", destaca Denton (que ahora está en la Universidad de Connecticut en
Estados Unidos). "Es un escenario misterioso este en el que un animal
puede evitar la reproducción sexual durante millones de años y no sufrir
las consecuencias de ello".
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Aunque se están haciendo esfuerzos
para resucitar biotecnológicamente
especies extintas, estos experimen-
tos aún no han dado resultados.
Ahora, un equipo internacional de
científicos, dirigido por la
Universidad de Potsdam (Alemania),
ha demostrado que la extinción de
una especie no tiene por qué ser defi-
nitiva, o al menos no tiene que ser
completa.

El artículo desvela que parte del genoma
del oso cavernario permanece en el

oso pardo actual como resultado de la hibridación de
ambas especies en la antigüedad. De este modo, una
especie como esta no está completamente extinta, pues
su genoma permanece, al menos en parte, en los osos
actuales”, explica Aurora María Grandal D'Anglade,
investigadora de la Universidad da Coruña y coautora
del estudio.         
En el trabajo han participado, además, otras dos inves-
tigadoras españolas: Ana García-Vázquez, también de
la Universidad da Coruña y Gloria González-Fortes, que
actualmente trabaja en la Universidad de Ferrara (Italia).
Los científicos estudiaron el genoma del oso de las
cavernas extinto, pariente cercano del oso pardo y del
oso polar. “Los osos de las cavernas probablemente se
parecían a un oso pardo muy grande y torpe y se ali-
mentaban principalmente de plantas. Se extinguieron
hace unos 25.000 años, de la cual el hombre probable-

mente no era del todo inocente”, explican.
El estudio, publicado en la revista Nature
Ecology & Evolution, se ha llevado a cabo a
partir del genoma completo de cuatro osos
pardos de diferentes regiones de Europa,
desde España hasta el Cáucaso.
Para los científicos, “claramente, los osos par-
dos y de las cavernas produjeron ocasional-
mente descendientes comunes, los llamados
híbridos, hace al menos 25.000 años, y estos
híbridos también deben haber sido fértiles, de
modo que el material genético del oso de las
cavernas llega a la reserva genética del oso
pardo y se ha conservado allí hasta el día de
hoy”.

"Nuestra participación ha sido la selección y estudio de
los ejemplares de la península ibérica, tanto oso pardo
cantábrico actual como oso cavernario fósil, concreta-
mente procedente de Cova Eirós (Triacastela, Galicia),
de unos 35.000 años de edad”, añade Grandal
D'Anglade.
De manera individual los osos pardos actuales solo
poseen entre el 1% y 2% del genoma del oso de las
cavernas, ya que los diferentes osos pardos tienen dife-
rentes áreas del genoma del oso de las cavernas. Sin
embargo, globalmente una parte significativa del geno-
ma cavernario todavía podría estar presente en los
osos pardos actuales.
“Los resultados muestran que las especies que ya
están extintas a nivel genético pueden seguir partici-
pando en la evolución durante decenas de miles de
años”, concluyen.

LA EXTRAÑA EVOLUCIÓN DE UNA CLASE DE SALAMANDRAS CON UN ÚNICO SEXO

Las cuatro comunidades de la cordillera
Cantábrica, Asturias, Galicia, Cantabria y
Castilla y León, contabilizaron el año
pasado un total de 41 osas, 35 en la sub-
población occidental y seis en la oriental,
con 73 crías, 64 en Occidente y nueve en
Oriente, una vez finalizado el censo que
los gobiernos de las cuatro comunida-
des elaboran anualmente. La población
total de osos pardos en España oscila
entre 230 y 270 ejemplares.

De las cifras globales, 27 osas y 50 crías se
ubican en la zona occidental de Asturias, y

ocho osas y 14 crías en la de Castilla y León. En la zona oriental están cen-
sadas seis osas y nueve crías. De estas seis, cuatro osas se han observa-
do en Palencia, una en León y otra en Cantabria.
El último censo refleja la existencia de una osa y seis crías más que en 2016.
Además, si se analiza la evolución de los registros en el periodo comprendi-
do entre 2000 y 2017, se confirma la consolidación de la población de hem-
bras y esbardos, con un ligero incremento de la subpoblación occidental y un
escenario demográfico mucho más incipiente, pero estable, en la oriental.
La estimación global de la población osera es mucho más complicada, dado
que se trata de una especie con amplia distribución, forestal y esquiva. Para
el cálculo, se usan técnicas como el seguimiento directo, los estudios gené-
ticos de restos localizados al azar o los sistemas de captura de pelo, así
como el análisis de índices específicos en muestreos dirigidos.
Con los datos globales de 2017 y la media de los últimos seis años, se esti-
ma que la población de oso pardo en la cordillera se sitúa en una horquilla
de 230 a 270 animales. De ellos, entre 190 y 230 corresponderían a la sub-
población occidental y, al menos 40, a la oriental.
La metodología para analizar la tendencia demográfica de las poblaciones

se centra en el seguimiento de las unidades
familiares, las osas con crías del año. Esto es
porque su fácil detectabilidad, su menor área de
campeo y sus hábitos diurnos permiten obtener
unos datos más precisos que se pueden com-
parar anualmente.
En el marco del Plan de Monitorización del
Estado de Conservación de la Biodiversidad en
Castilla y León, las labores de seguimiento de
las poblaciones de oso pardo cantábrico se rea-
lizan a través de personal técnico, agentes
medioambientales, celadores de medioambien-
te, patrullas oso de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León, todo ello con la cola-
boración del Servicio de Protección de la

Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de organizaciones colaboradoras,
como la Fundación Oso Pardo.
En concreto, las patrullas de vigilancia de oso pardo de la Junta de Castilla
y León están compuestas por un conjunto de ocho personas distribuidas en
la Montaña Palentina, la Montaña Oriental Leonesa y el Alto Sil.
También colaboran asociaciones de cazadores, naturalistas, montañeros y
habitantes de las zonas oseras, que cada día están más vinculados a la con-
servación de los plantígrados.
Las metodologías utilizadas para el seguimiento de las poblaciones de oso
pardo cantábrico se basan en observación directa a través de telescopios
para evitar interferir con los animales. A través de este método se pueden
diferenciar los grupos familiares por el tamaño y las manchas características
de las hembras y de las crías, el número de animales, y los defectos físicos,
entre otras características. Los resultados obtenidos, una vez desechadas
las repeticiones y las informaciones no confirmadas, ayudan a establecer el
número mínimo de osas con crías, así como su evolución. Las cuatro comu-
nidades de la cordillera coordinan anualmente sus acciones para ofrecer
resultados de este conjunto poblacional en el territorio.

EL OSO CAVERNARIO NO ESTÁ COMPLETAMENTE EXTINTO

LA POBLACIÓN OSERA SE INCREMENTA EN CASTILLA Y LEÓN Y YA POSEE 8 OSAS 14 CRÍAS

Esqueleto  de oso cavernario. 
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Un estudio realizado por científicos
del Instituto de Ciencias del Mar y el
Instituto de Diagnóstico Ambiental y
Estudios del Agua, centros del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), ha detectado toxici-
dad celular producida por compues-
tos de origen antropogénico en el
fondo marino de la Antártida. 

Las muestras de sedimentos antárticos pro-
ceden de varias estaciones a lo largo de

más de 4.000 kilómetros del Mar de Weddell y
frente a las costas de la Península Antártica.
En el estudio, dirigido por el investigador del CSIC
Enrique Isla, del Instituto de Ciencias del Mar, los
científicos han trabajado con muestras obtenidas
durante varias campañas a bordo del rompehie-
los alemán Polarstern. “Posteriormente, en los
laboratorios, hemos expuesto cultivos de células
a los compuestos extraídos del sedimento y
hemos observado que se da toxicidad celular y
que se activa el metabolismo celular de detoxifi-
cación de contaminantes, lo que permite deducir
que hay presencia de contaminantes en las
muestras”, señaló Isla.
Los extractos de sedimento con mayor respuesta

citotóxica coinciden con los lugares que tienen
mayor presencia humana, como la Península
Antártica, donde se encuentra la mayoría de
bases científicas y el tráfico marítimo es frecuen-
te. Sin embargo, según este estudio, los extractos
de sedimentos de la zona este del Mar de
Weddell no generaron respuestas tóxicas signifi-
cativas, lo que coincide con zonas que están
menos expuestas a la contaminación.
Asimismo, se ha detectado actividad citotóxica en
sedimentos marinos de zonas a más de 1.000
metros de profundidad. “A grandes profundida-
des, las bajas temperaturas y la ausencia de luz
limitan la degradación de los contaminantes.

Además, ahí no hay forma de aislarlos o lim-
piarlos. Su destino es acumularse en el fondo
marino antártico, donde viven muchos orga-
nismos”, comenta el investigador del CSIC.
Los organismos acuáticos y, en este caso,
los que habitan en el fondo marino, podrían
estar expuestos a compuestos de origen
humano persistentes que se han detectado
en el sedimento y que podrían incorporarse a

la cadena trófica.
El actual estudio no precisa las fuentes de con-
taminación ni su origen cronológico. Para ello,
se requerirá realizar análisis más precisos. Los
investigadores sí encuentran similitudes de las

zonas con más impacto de la Antártida con algu-
nas regiones costeras del Mediterráneo.
No obstante, dado el tráfico marítimo de estas
zonas, una gran parte de los compuestos respon-
sables de la toxicidad podría ser hidrocarburos
policíclicos aromáticos (PAH), que proceden de la
combustión incompleta de materia orgánica,
como la que puede ocurrir en incineradores o
motores de barco.
Las muestras de sedimento antártico fueron obte-
nidas en cooperación con el Instituto alemán
Alfred Wegener de Investigación Marina y Polar
de Bremehaven. 

LA HUELLA DE LA CONTAMINACIÓN ALCANZA EL FONDO 
MARINO DE LA ANTÁRTIDA

LAS INTERACCIONES ENTRE PLANTAS Y POLINIZADORES 
PODRÍAN SER MÁS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO

Algunas plantas y polinizadores se relacionan
entre sí con mayor frecuencia que con otras

especies de su mismo entorno. Hasta ahora
esto hacía pensar que estas relaciones eran
más estables ante las perturbaciones climáticas.
Sin embargo, los resultados de un estudio, diri-
gido por investigadores de la URJC y el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados del UIB-
CSIC y en el que ha participado la Universidad
Complutense de Madrid, revelan que las pertur-
baciones sobre los periodos de floración podrí-
an afectar a la relación entre especies.
Los científicos han podido comprobar que las
diferencias en las interacciones entre plantas y
polinizadores a lo largo de estación floral están
causadas principalmente por el reemplazo de
especies. Además, entre las conclusiones del
trabajo destaca que la variación temporal en la
que se desarrollan los ciclos biológicos de las
especies es un factor determinante a la hora de
conformarse las relaciones entre las plantas y
sus polinizadores. “Los resultados obtenidos en
la investigación resaltan la importancia de consi-
derar la variación temporal de las interacciones
de las especies a lo largo de la temporada de flo-
ración y la necesidad de realizar un análisis tem-

poral cuando se trata de comprender las funcio-
nes ecológicas de las interacciones”, subraya
José María Iriondo, investigador del Grupo
AdAptA de la URJC.
El artículo ha sido publicado en la revista científi-
ca Scientific Reports, perteneciente al grupo
Nature, y en él se analiza la dinámica temporal

de la relación entre plantas y los insectos polini-
zadores en una comunidad alpina mediterránea
durante una temporada de floración completa
(entre junio y agosto). El trabajo también ha revi-
sado los cambios de diversidad de especies y los
cambios de interacciones entre plantas y polini-
zadores a lo largo del tiempo.
La fuerte conexión entre la estructura de las inte-
racciones y la variación temporal en el que se
desarrollan los ciclos biológicos de las especies
supone un mayor riesgo para la comunidad que
han estudiado ante un escenario de cambio cli-
mático. De hecho, “esto podría implicar la ruptu-
ra de relaciones muy estrechas entre determina-
das plantas e insectos que tienen sus ciclos aco-
plados a las condiciones climáticas actuales”,
advierte el primer autor de este estudio, Javier
Morente, quien añade que “esta estrecha rela-
ción podría desacoplarse con efectos negativos
para la viabilidad de las especies”.
Por lo tanto, los resultados de esta investigación
determinan que las relaciones de polinización
conformadas en estructuras aparentemente
estables, podrían ser más vulnerables al cambio
climático de lo que generalmente se creía hasta
ahora. 

El cambio climático mul-
tiplica por más de dos las
posibilidades de olas de
calor como la que asola el
norte de Europa y varios
puntos del planeta, según
las conclusiones de un
estudio elaborado por la
Red Mundial de Atribu-
ción de Fenómenos Mete-
orológicos (WWA).

Aunque la causa directa de la ola de calor es la
posición extrema de la corriente en chorro del

Atlántico Norte, que ha provocando el verano más
cálido de las cuatro últimas décadas en Reino Uni-
do, los científicos han llegado la conclusión de que
los cambios experimentados en el clima desde los
años 60 (y más concretamente la progresiva desa-
parición del hielo en el Ártico) han contribuido a
agravar la situación. "No podemos escapar a la lógi-
ca del cambio climático: el planeta se está calen-
tando y las olas de calor son cada vez más fre-
cuentes", advierte la profesora de Oxford Friederi-
ke Otto. "Lo que antes se consideraba inusual
empieza a ser algo muy común, y la sociedad debe-
ría ir preparándose".
"Si queremos reducir las posibilidades de episodios
de clima extremo como el de este verano, está cla-
ro que hay que reducir drásticamente las emisio-
nes de gases invernadero", delcara a The Guau-
dian la climatóloga de Oxford, que ha que ha par-
ticipado en el recietne informe de la WWA.
El estudio se elaboró a partir de los datos en siete
estaciones meteorológicas del norte de Europa
durante el período más cálido registrado durante

tres días en julio. En
esas fechas, los termó-
metros se dispararon en
Estocolmo hasta los 41
grados, por primera vez
desde 1756 y el Gobier-
no sueco lanzaba un
S.O.S. internacional para
sofocar la oleada de
incendios en sus bos-
ques.

Los científicos han detectado que la situación es
comparativamente más extrema cuanto más al nor-
te. El estudio asegura que las "huellas del cambio
climático son especialmente detectables a escala
local", aunque uno de los rasgos más acusados de
la reciente ola de calor es precisamente su exten-
sión, abarcando puntos tan dispares como Tokio,
Estocolmo, Londres o Montreal, y causando tam-
bién estragos en el sur de Europa (como los  fue-
gos que causaron más de 80 muertos en Grecia).
El profesor Adam Scalfe, de la Met Office, advier-
te que las oscilaciones y los episodios de clima
extremo que antes ocurrían de década en década
serán cada más frecuentes con la subida global de
las temperaturas.
Otros expertos, como el profesor Michael Mann de
la Penn State University (uno de los más criticados
por los escépticos del cambio climático) aseguran
incluso que el reciente estudio de la WWAes "inhe-
rentemente conservador". Mann asegura que los
modelos de simulación por ordenador no han sido
aún capaces de calcular los complejos efectos que
el cambio climático está teniendo sobre las corrien-
tes en chorro de la atmósfera terrestre, cuya fun-
ción es la de "ventilar" el planeta.

El colapso de las capas de hielo de la plata-
forma Jorge VI, que retiene varios glaciares,
provocaría que el hielo de éstos fluya con más
rapidez al mar.

El colapso de la relativamente pequeña platafor-
ma de hielo antártica Jorge VI, en la península

antártica, elevaría le nivel del mar en 22 milímetros,
al hacer de dique para numerosos glaciares. Debi-
do a que estas grandes plataformas de hielo retie-
nen los glaciares continentales, el hielo transporta-
do por estos glaciares puede fluir más rápido hacia
el mar cuando se colapsan las capas de hielo, lo
que contribuye a un aumento del nivel del mar,
según un equipo internacional de científicos que ha
publicado su investigación en la revista de la Unión
Europea de geociencias The Cryosphere.
Si bien la plataforma Larsen C ha recibido mucha
atención debido a la ruptura de  un iceberg de 1
billón de toneladas en verano de 2017, su colapso
sólo contribuiría con unos pocos milímetros al
aumento del nivel del mar. Pero en el caso de Jor-
ge VI, tendría un impacto mucho mayor, con una
elevación prevista del mar a nivel global de 22 milí-
metros, debido al efecto sobre los glaciares que
retiene antes de llegar la mar.
El calentamiento reciente y rápido en la península
antártica es una amenaza para las plataformas de
hielo en la región, y se considera que Larsen C y
Jorge VI tienen el mayor riesgo de colapso. Estas
cifras, aunque no son enormes en sí mismas, son
únicamente un aparte de un presupuesto de nivel
del mar más grande , incluidas las pérdidas de otros
glaciares en todo el mundo y de las capas de hielo
de Groenlandia, este y oeste de la Antártida..

EL CAMBIO CLIMÁTICO DUPLICA LAS POSIBILIDADES 
DE OLAS DE CALOR 

EL COLAPSO DE UN DIQUE DE
HIELO ANTÁRTICO SUBIRÍA

EL MAR 22 MILÍMETROS

LA CIRCULACIÓN DEL ATLÁNTICO 
ACELERARÁ EL CALENTAMIENTO GLOBAL

AUMENTA EL NIVEL DEL MAR 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

La desaceleración en la
circulación del océano
Atlántico no es causa-
da por el calentamien-
to global, sino que for-
ma parte de  un ciclo
regular que afectará a
las temperaturas en las
próximas décadas. es
la conclusión de una
investigación de la Uni-
versidad de Washing-
ton y la Universidad
Oceánica de China.

Los científicos del clima han esperado
que el Atlántico trastorne la circula-

ción a largo plazo bajo el calentamiento
global, pero sólo tenemos  mediciones
directas de su fuerza desde abril de 2004.
Y la disminución medida desde enton-
ces es diez veces mayor de lo espera-
do", señalaron los expertos.
"Muchos se han centrado en el hecho de
que está disminuyendo muy rápida-
mente, y que si la tendencia continúa,
pasará de un punto  de inflexión, trayen-
do una catástrofe como la edad de hie-
lo. Resulta que nada de eso sucederá
en el futuro cercano. La respuesta rápi-
da puede, en cambio, ser parte de un
ciclo natural y hay indicios de que el decli-
ve ya se está terminando", señalan los
autores de la investigación.
La Circulación de Retorno del Atlántico

Meridional (AMOC) es una cinta trans-
portadora que lleva el agua superficial
hacia le norte en el Atlántico; a partir de
ahí, el agua más salada se hunde y vuel-
ve a profundidad desde el Labrador y los
mares nórdicos, cerca del Polo  Norte,
todo el camino hacia el sur hasta el océ-
ano Austral. La mayoría de la gente está
interesada en lo que sucede en la super-
ficie: la corriente del Golfo y las corrien-
tes atlánticas asociadas transportan agua
más cálida hacia le norte, trayendo tem-
peraturas suaves a Europa occidental.
Pero el nuevo descubrimiento argumenta
que el paso más importante, desde una
perspectiva climática, es qué sucederá
a continuación. En el Atlántico Norte, el
agua más salada de los trópicos se hun-
de 1.500 metros. de esta forma, lleva el
calor hacia abajo, lejos de la superficie.
Los cambios de la fuerza del AMOC afec-
tan a la cantidad de calor que deja nues-
tra atmósfera.

Las pérdidas
de masa de

la capa de hielo
de la Antártica
han incrementa-
do el nivel global
del mar en 7,6
milímetros desde
1992, habiéndo-
se producido el
40 por ciento de
este aumento (3
milímetros) solo
en los cinco últimos años. En el sector occidental de la Antártida, las
pérdidas de masa hoy en día suponen unos 160.000 millones de tone-
ladas por año.
Estos resultados proceden de una evaluación sobre el clima que está
considerada como el retrato más completo de los cambios en la capa
de hielo antártica hasta la fecha; 84 científicos de 44 instituciones com-
binaron en su labor 24 inspecciones por satélite.
Martin Horwath, Ludwig Schröder y Andreas Groh, los tres de la Uni-
versidad Técnica de Dresde en Alemania, han contribuido notable-
mente a este estudio.
La Antártida occidental es la que ha experimentado el mayor cambio,
con pérdidas de hielo que aumentaron desde los 53.000 millones de
toneladas por año en la década de 1990 hasta los 159.000 millones
de toneladas por año desde 2012. La mayor parte de este incremen-
to procede de la aceleración de los enormes glaciares Thwaites y Pine
Island. En la punta más al norte de la Península Antártica, la acelera-
ción de los glaciares ha ocasionado un incremento en la pérdida de
masa de hielo desde los 7.000 millones de toneladas por año en la
década de 1990 hasta los 33.000 millones de toneladas por año en la
de 2010. Para el este de la Antártida los resultados están sujetos a
mayores incertidumbres, pero hay muchas señales que indican un
estado próximo al equilibrio a lo largo de los últimos 25 años.
Una masa de 1.000 millones de toneladas corresponde aproximada-
mente a un kilómetro cúbico de agua.
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Por Andoni HUEGUN

Más de doscientas películas se proyectaron
este año en la 66 edición del Festival de Cine
de San Sebastián y aquí les traemos una
selección en que la naturaleza, la ciencia, los
valores sociales o el respeto al medioambiente
cobran especial dimensión una vez conclui-
do con éxito el certamen donostiarra. Resal-
tar también los premios Donostia 2018 que
han recaído en la versátil y estupenda Judi
Dench, en el competente Danny DeVito y en
ese director de las emociones llamado Hiro-
kazu Koreeda.

SECCION OFICIAL
“High Life”, de Claire Denis

El film futurista y rompedor de la directora francesa
se ha ganado el Premio Fipresci que concede la
Federación Internacional de Críticos de Cine a la
mejor cinta de la competición.
Ya en un acto celebrado en el Club de prensa del
Kursaal, José Luis Rebordinos, director del certamen,
se felicitaba de haber contado en esta edición con
esta creadora única que ha acudido por pri-
mera vez a la muestra donostiarra. Una sim-
pática Claire Denis resumía así los amores
y los odios que ha despertado su película
ambientada en el espacio y protagonizada
por Robert Pattinson y Juliette Binoche: "Soy
una persona un poco loca, y muy atrevida,
y creí que estaba haciendo una película muy
sensible. Jamás pensé que 'High Life' pudie-
ra horrorizar a nadie; si ese ha sido el caso,
pues que así sea".

“Vision”, de Naomi Kawase

La directora japonesa, cuya presencia esta-
ba prevista para la presentación de su película,
no acudió finalmente a la capital guipuzcoana
al anular a última hora su viaje por motivos per-
sonales.
Naomi Kawase, que presentó en San Sebas-
tián en 2010 el documental ‘Genpin’, se discul-
pó de no poder asistir al Festival mientras se
mostraba agradecida por la selección de ‘Vision’
para la competición Oficial. La productora
Marianne Slot y la actriz protagonista, Juliete
Binoche -que repetía película-, representaron a
esta producción japo-francesa que explora un
mundo interior místico basado en la relación de
la naturaleza y los cuerpos, que tanto atrae a la
cineasta nipona.
Un bosque que es Patrimonio de la Humanidad, en la provincia de Nara -Yoshi-
no-, aglutina protagonismo y se transforma en fuente de inspiración de la peculiar

autora de la película.

“Dantza”, de Telmo Esnal

Ganadora del Premio Lurra que concede Greenpeace "por su narración poética
de la íntima relación entre el ser humano y la naturaleza, a través de bailes regio-
nales vascos", en palabras del jurado, “Dantza es un canto a la tierra y a la natu-
raleza y nos alegramos mucho de que hayamos podido transmitir esto", señala-

ba Marián Fernández, de Txintxua Films, al recoger el premio.
El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, destacaba “el
enorme problema de la contaminación plástica en el mar y agradez-
co que el mundo de la cultura colabore en amplificar mensajes tan
urgentes".
Tras ’Loreak’ (2014), ‘Amama’ (2015) y ‘Handia’ (2017), este año repi-
tió en la Sección Oficial esta producción rodada en euskera y en Pro-
yecciones Especiales se presentó este último trabajo del director
zarauztarra que ya se llevó el Premio de la Industria Glocal in Pro-
gress en la primera edición de la actividad de industria dirigida a pro-
ducciones europeas en lenguas no hegemónicas.
Telmo Esnal entraba en la Oficial después de que con ‘Aupa Etxe-
beste!’, coodirigida con Asier Altuna, fuera en Nuevos Directores y
ganara el Premio de la Juventud en 2005; y tras participar  también

con ‘Urte berri on, amona!’, en 2009.
Como cuenta la bella sinopsis de la película “se trata de una historia sobre
el ciclo de la vida y la muerte, de la lucha por la supervivencia. Donde el
paso del tiempo viene marcado por el curso de la naturaleza. Y la danza
es el lenguaje elegido para contarlo. La música acompaña las rutinas coti-
dianas; ¡la vida es ritmo! Temas universales, vestidos aquí con una sim-
bología particular. La que representa el hipnótico universo de las danzas
tradicionales. Un canto poético a la tradición, a la tierra, a sus gentes, mitos
y costumbres. Un relato sobre el milagro de la existencia”.

NUEVOS DIRECTORES
“Oreina / El ciervo”, de Koldo Almandoz

El donostiarra Koldo Almandoz, de larga trayectoria en el mundo del cor-
tometraje desde su primer trabajo en 1997 -‘Razielen itzulera’-, llegó este
año al Festival con su segundo largo -‘Oreina’-, evidenciando personali-

dad y su firme vinculación con el Zinemaldia, lo que le ha llevado a ganar el Pre-
mio Irizar del cine vasco. “El cine para mí es una experiencia sensorial y lo que

hace de un film algo interesante es que se
mueva en un territorio de indefinición. La
base del lenguaje cinematográfico es la
cámara y Oreina está rodada sin grandes
alardes. Me limité a seguir a los persona-
jes en sus desplazamientos por una loca-
lización muy concreta”, explica Koldo. “Los
escenarios por los que discurre la pelícu-
la los he transitado a menudo y siempre
me ha llamado la atención la zona de la
ría del Oria, en Aginaga, con la naturaleza
emergiendo en su estado más salvaje, con
las marismas y los polígonos industriales
que la rodean”.

22 Naturaren Ahotsa Azaroa-Abendua / Noviembre-Diciembre 2018

Laulad Ahmed, Patxi Bisquert, Ramón Agi-
rre, Iraia Elías y Erika Olaizola componen
el plantel de actores de una película que,
como le gusta a Koldo Almandoz, deja
espacio para que el espectador ponga a
trabajar su intuición.  

“Les Meteorites”, de Romain Laguna

El propio Romain Laguna firma junto con
Salvatore Lista (Clan Salvaje y Vendeur)
el guión de esta historia veraniega ambien-
tada en la región de Mediodía, entre los
viñedos y las tierras rojizas de Béziers,
Montpellier, Agde y Valras, y los ardientes
desiertos de arena de Sète, entre Alex y
Morad. Nina, de 17 años de edad, sueña
con vivir aventuras, atraviesa esos terri-
torios y es la única que ha visto el mete-
orito como un presagio.
“Rodar el primer largo es cumplir mi suelo
de niño”, explicaba el director, que ha con-
tado en la producción con apoyos también
de la región de Occitania.
“He intentado combinar diferentes niveles.
Por un lado, una dimensión más onírica de
ese espacio más poético y mental que
caracteriza la película, con las escenas en
el campo, frente a la parte más realista, casi
documental, con los jóvenes de barrio”,
resume Laguna.

“Core of the World”, de Natalia
Meshchaninova

El segundo largometraje de la directora rusa
es una producción ruso-letona en la que
incorpora a un potente drama rural un toque
de realismo mágico en el marco de un emo-
cionante retrato de un héroe poco conven-
cional que interpreta un buen Stepan Devo-
nin. Ambientada en una granja remota en la
que el protagonista no se relaciona prácti-
camente con nadie y se dedica a la cría de
perros a los que entrena para la caza, Nata-
lia Meshchaninova desgrana una historia
que va atrapando al espectador mientras
cuestiona el ecologismo y a los grupos ver-
des y animalistas.

HORIZONTES LATINOS
“Los silencios”, de Beatriz Seigner

Cuenta Beatriz Seigner que ni el lugar de
rodaje elegido para esta producción de Bra-
sil, Francia y Colombia resultó sencillo: “Es
una isla que se encuentra bajo el agua
durante cuatro meses al año”.
Ganadora del Premio Cine en Construcción
de Toulouse y seleccionada para la Quin-
cena de Realizadores de Cannes, se desa-
rrolla en la frontera de Brasil con Colombia
y Perú, y contiene la magia y la exuberan-
cia de la cultura y los paisajes colombianos y también la tradición del documental
y el Cinema Novo brasileño, mientras explora las consecuencias personales del
conflicto de las FARC en una pequeña comunidad colombiana de la Isla de la Fan-
tasía. “Cuando era niña un amigo colombiano me contó esta historia que me per-
seguía en mis sueños. Me recordaba situaciones similares de mi infancia y deci-
dí escribir el guion. La mayoría de los países que atraviesan procesos de desco-
lonización tienen preocupaciones similares: la necesidad de reformas agrarias, de
eliminar las injusticias sociales y la falta de igualdad, y la necesidad de acabar la
guerra del narcotráfico que, en realidad, es una guerra contra las poblaciones vul-
nerables indígenas y negras”.
“A lo que se suma la urgente valorización de nuestras culturas y patrimonios ori-
ginales y la necesidad de la constante lucha por la democracia y la libertad”, resu-
me Beatriz Seigner.

ZABALTEGI TABAKALERA
“592 metroz goiti”, de Maddi Barber

Cortometraje seleccionado en Kimuak inspirado en lo que supuso la construcción

de la presa de Itoiz, así de lúcida es la explicación de
la realizadora navarra al sentido de su trabajo.   
“¿Qué posibilidades de vida quedan cuando un terri-
torio es completamente alterado? En las laderas del
Pirineo navarro, la construcción de la presa de Itoiz,
en la década de 1990, inundó siete pueblos y tres
reservas naturales. Una franja de tierra desnuda a la
altura de la cota 592 que traza hoy una línea diviso-
ria en el paisaje del valle. Por debajo de la cota, el
agua; por encima, la vida continúa.
¿Cómo podemos vivir aquí ahora sabiendo que aquel
valle que conocimos, nuestros pueblos y lugares,
están bajo estas aguas que vemos todos los días?
¿Qué tipo de vida es posible después de una trans-
formación de este tipo?”.
“Por otro lado, el paisaje actual me parece muy raro,
es bello y áspero a la vez; cuando baja el nivel del
agua del pantano emerge todo lo que está bajo él:

carreteras, árboles, postes, ríos…
Quería acercarme a ese paisaje y filmar las contra-
dicciones que me produce ese lugar. La desaparición
de pueblos centenarios ha supuesto un cambio enor-
me en la historia de la comarca. Ahora es otro lugar.
Quienes conocemos lo que había antes no podemos
evitar esa realidad, y me parece que los animales tam-
bién tienen allí una biografía paralela.
Cuando empecé con el proyecto, me di cuenta de que
los animales actuaban como intermediarios entre las
personas y el pantano. Mucha gente se acercaba a la
orilla del pantano porque tenían los animales cerca del

agua; es decir, que muchos habitantes de la comarca
tenían sus pueblos sumergidos, y los animales los
empujaban de alguna manera a acercarse a esa rea-
lidad. De la misma forma, las obras de la presa de Itoiz
provocaron que mucha gente se afanara en cuidar otras
especies, ya que cuidaron de especies en peligro de
extinción. De todas maneras, los daños fueron enor-
mes se mire por donde se mire, y la sensación es que
ahora nos estamos adaptando a esta nueva tierra, tan-
to los humanos como los animales”.

“De natura”, de Lucile Hadzihalilovic

La directora francesa nacida en Lyon regresaba a
Donostia con esta producción corta rumana tras su
brillante paso por la Sección Oficial en 2015 con ‘Evo-
lution’, ganadora del Premio especial del Jurado, y
después de llevarse también el Premio de Nuevos
Directores con su ópera prima ‘Innocence’, en 2004.
Presentada en la Sección Generación del Festival
de Berlín e interpretada por las hermanas Maria y
Mihaela Manta, ‘De Natura’ es un poema improvi-
sado, un apacible y alegre paseo de dos niñas en
mitad de la naturaleza, lejos de los ojos de los mayo-
res. Pero entonces, la alegría empieza a desapare-
cer gradualmente y la ensoñación se convierte en
nostalgia, aunque el ciclo de la vida no disminuye la
magia del mundo, ya esté iluminado por la luna o
por el sol.

“Los que desean / Those Who Desire”, 
de Elena López Riera

Cofundadora del colectivo Lacasinegra, que ha realizado el largometraje ‘Pas à
Genève’ (2014) o el cortometraje ‘Pueblo’, además de trabajos como ‘Las vísce-
ras’ (2016), Elena López Riera presentó esta producción hispano-suiza en el Fes-
tival de Locarno donde ganó el Pardino d'Oro al Mejor Cortometraje suizo.
La oriolana se ha llevado el prestigioso leopardo de oro con este cortometraje
documental sobre la colombicultura en Orihuela y vuelve a inspirarse en los ritos
que forman parte de sus gentes. Una peculiar carrera de pichones pintados a
mano premiará no al más rápido, sino a aquel que consiga seducir a una picho-
na y volar el mayor tiempo posible a su lado.
La directora alicantina ha conseguido ya que su nuevo proyecto -‘El agua’- haya
sido seleccionado en Ikusmira Berriak 2018.

“Trote”, de Xacio Baño

El realizador gallego presentó su primer largometraje en San Sebastián tras su
reciente estreno mundial en la sección Cineasti del Presente, del Festival de Locar-
no. En ‘Trote’, producción hispano-lituana que fue seleccionada en Ikusmira Berriak

EL MEDIOAMBIENTE, LA CIENCIA Y LOS VALORES SOCIALES
FIJAN SU MIRADA EN EL ZINEMALDIA 2018

Espectacular vista nocturna de la sede del Zinemaldia.

Cartel anunciador de
la 66 Edición del

Festival.

Judi Dench, Premio Donostia 2018

Visión.

Core of the World. 

De natura. Los que desean.

592 metroz goiti. 

Los silencios - Beatriz Seigner.

Itoiz en la memoria.

Dantza -Telmo Esnal Oreina - Koldo Almandoz Romain Laguna, al frente de Les Meteorites.
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ENTOMOLOGÍA: CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MARIPOSAS TROPICALES DELMUNDO

Una multiplicidad de variaciones la encontramos en la forma y la sección de las alas de las mariposas. En las especies que 
vuelan grandes distancias  son características las alas alargadas, estrechas y “elegantes”. Las mariposas de vuelo ágil y manio-
brable presentan alas amplias y redondeadas. Son las causantes de los revoloteos de las mariposas nocturnas que les permiten
escapar de los pájaros que se lanzan hacia ellas. Formas semejantes han sido desarrolladas por los geométridos mientras que 

los noctúidos requieren unas buenas cualidades de vuelo para sus actividades nocturnas. Sus alas son cortas y fuertes. 
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Epiphile dilecta Epiphile imperator

Temenis laothoe Temenis pulchra Epiphile chrysites
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BIODIVERSIDAD

MARIPOSAS TROPICALES DELMUNDO
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del Zinemaldia 2015, María Vázquez interpreta a
Carme, quien vive en una aldea de las montañas
del interior de Galicia y necesita escapar de ese
ambiente opresivo, aunque las circunstancias siem-
pre le impidieron dar el paso. Transcurre durante el
fin de semana en que se celebra la “Rapa das Bes-
tas”, la lucha ancestral del hombre y el caballo, entre
la razón y el instinto, y la aldea comienza a prepa-
rarse para la fiesta. Xacio Baño, que estudió cine y
se especializó en edición en la Universidad de León,
ha producido, escrito y dirigido desde 2011 distin-
tos cortometrajes con los que ha intervenido en fes-
tivales internacionales como Locarno, Clermont
Ferrand o Mar del Plata.

PERLAK
“First Man”, de Damien Chazelle

Damien Chazelle se centra en la vida de Neil Arms-
trong al interesarle sobre todo el ser humano por
encima del mito de la astronáutica.
Para Ryan Gosling y Claire Foy, protagonistas del
film, “la película explora el coste humano de un sue-
ño como el de pisar por primera vez la luna. Arms-
trong era una persona de muchas capas y el reto
ha sido ir despojándole de ellas hasta llegar a la
esencia del hombre”.
Un polifacético Gosling se siente agradecido por la
ayuda que le prestaron la esposa y los hijos de Arms-
trong. “Me ayudaron a conocer su verdadera per-
sonalidad y fue un privilegio convivir con ellos y cono-
cer la granja en la que nació”.
Claire Foy señaló que “por respeto a Janet preferí
no añadir nada de mi cosecha al personaje. Era muy
consciente del rol que ocupaba en la vida de Neil y
ambos forman para mí un solo ente”. La nueva pelí-
cula del ganador del Oscar 2016 al mejor director,
con ‘La La Land’, vuelve a situar en la pomada al
joven realizador de Rhode Island Damien Chazelle.

“Pájaros de Verano”, de Ciro Guerra 
y Cristina Gallego

“La obra de García Márquez siempre nos ha inspi-
rado, sobre todo por la forma en que evoca el mun-
do de lo sobrenatural, la relación con los ancestros
y el sentido de pertenencia que existe entre las comu-
nidades rurales”, explica Cristina Gallego como refle-
xión del carácter de este trabajo que comparte con
Ciro Guerra en la dirección.
Con 9 candidaturas a los Premios Fénix, los oscar
del cine latinoamericano, esta producción de Colom-
bia, México, Dinamarca y Francia, fue una de las
películas más aplaudidas en Cannes y evoca los
comienzos del narcotráfico en el Caribe colombiano,
durante la bonanza marimbera, en los años sesenta.
Ciro Guerra indica que “la historia del auge del narco es
la historia de los inicios del capitalismo sin restricciones”
y en este caso han optado por introducir también a la
narrativa elementos ligados a la tradición folclórica con
cierta poética de lo legendario.

CULINARY ZINEMA
“Jaén, Virgen & Extra”,

de José Luis López Linares

Partiendo de una aceituna denostada como la ‘picual’, uno
de los cineastas con más experiencia de nuestro país -José Luis López Linares-
nos ha regalado un documental que describe la revolución silenciosa que ha expe-
rimentado el aceite de oliva durante estas tres últimas décadas.
La picual, una aceituna ya emblemática, sirve de elemento conductor de este tra-
bajo para el que el director extrae como conclusión que “los aceites que se están
haciendo ahora no se habían hecho nunca, pudiéndose decir que son práctica-
mente un invento nuevo”.
Aunque en un principio pensaba abarcar con su documental el aceite en España,
decidió centrarse en Jaén porque “es una región muy desconocida, con una extra-
ña fisonomía entre sierras que hace que nunca veas entrar y salir el sol directa-
mente. Además -señala-, su monocultivo resulta espectacular. Mires donde mires,
ves olivos”.

ZINEMIRA
“Bajo la piel del lobo”, de Samu Fuentes

Cuenta la historia de un trampero solitario, llama-
do Martinón, que es el último habitante de un remo-
to pueblo en las montañas. Su único contacto con
otros seres humanos se produce en primavera,
cuando desciende al valle para comerciar con las
pieles de los animales que atrapa.
Sin embargo, con la llegada de una mujer a su
vida, empezará a experimentar nuevos senti-
mientos y el singular encuentro le obligará a ele-
gir entre descubrir su vulnerabilidad o abandonar-
se a su lado más salvaje.
Con un reparto de grandes intérpretes -Mario Casas,
Irene Escolar, Ruth Díaz, Quimet Pla, Josean Bengo-
etxea y Kandido Uranga-, para el asturiano Samu
Fuentes rodar en la naturaleza, en el Pirineo oscen-
se, resultó un acierto porque era importante para lo
que quería contar.

“Basque Selfie”, de Joaquín Calderón

El actor y director navarro plasma el drama de la fami-
lia del músico Agus Barandiaran que pierde su case-
río de 1540 con lo que esto representa en el marco de
las tradiciones y el sentir vital e histórico de la cultura
vasca.
La narración adquiere dimensión mítica y “Astintze”
baserria emociona. Como explica Agus Barandiaran,
“los que han vivido en el caserío antes que yo me han
dado fuerza para contar esta historia por dura que me
resulte”.
Por la cámara de Calderón pasan el propio Agus
Barandiaran, Itziar Ituño, Itziar Aizpuru, Kandido Uran-
ga, Aizpea Goenaga, Aitor Merino, Félix Linares, Alber-
to Santana, Edorta Jiménez, Mikel Belascoain, Amaia
Madinabeitia, Joaquín Calderón, Sandra Iraizoz, Kepa
Baraiazarra, Txetxu Ayestarán, Oier Bizcarra, Koldo
Martinez y Sorkunde Barandiaran.
La sinopsis de ‘Basque Selfie’señala que Agus Baran-
diaran, embajador de la música y la danza tradicional
vasca por el mundo, se enfrenta a una pesadilla: la
demolición del baserri familiar de 1540 para dar paso
a una nueva carretera. Su lucha contra los aconteci-
mientos e intentar proteger sus raíces -en la cultura
vasca "etxea" es más que cuatro paredes-, convier-
te la historia en triste pero edificante, cuyo tema cen-
tral es la tradición -mantener vivos los signos de la
propia identidad-.

“Gallo”, de Antonio Díaz Huerta

Director de series de televisión como ‘El Internado’ y
‘Luna, el misterio de Calenda’, Díaz Huerta se estre-

na en la dirección cinematográfica con ‘Gallo’ que formó
parte de los proyectos del XII Foro de Coproducción de
Documentales Lau Haizetara. 
La película se centra en Aitor Francesena, surfista que
revive el accidente que le dejó ciego y se supera para
vencer sus dudas y sus miedos.
Francesena nació con un glaucoma congénito que le
hizo perder la visión del ojo derecho a los 14 años. Aun-
que los médicos le recomendaron que no volviese a sur-
fear, decidió no seguir sus consejos y perdió la vista en
un fatídico accidente de surf a los 39 años. Cinco años

después, Aitor quiere demostrar que las personas con dis-
capacidades pueden enfrentarse a cualquier reto preparándose bien física y
mentalmente.

“Izaro”, de Txuspo Poyo

El multidisciplinar autor alsasuarra debuta en el largometraje con un trabajo
que explora la historia, la identidad y el legado de la isla de Izaro, entre Ber-
meo y Mundaka. Mantiene un método de poner en marcha historias yuxta-
puestas y da protagonismo a las tareas del montaje.
Documental y ensayo protagonizado por Izaro Ieregi e Izaro Aperribai, actua-
liza un retrato de la isla hasta su diáspora, en el que se mezclan prácticas de
poder, reivindicaciones jurídicas sobre la propiedad de la isla, fiestas o la pro-
ductora de cine Ízaro Films, hasta un viaje por el Indico en un atunero.

La rapa das bestas, en Trote. 

Ryan Goslin -Armstrong-, en First Man.

De agricultores a empresarios de la marihuana,
en Pájaros de Verano.

Aceituneros altivos jiennenses.

Izaro. 
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ZOOLOGÍA: CONOCER LA BIODIVERSIDAD 

EZAUGARRIAK: mendietako kamele-
oiari ere, bi adar dituen kameleoia esa-
ten diote. Bere kolorazioa berde argitik
turkesa-koloreraino ibiltzen da (subes-
pezieen arabera eta alearen gogo-aldar-
tearen arabera). Umedun emeen larrua-
zala gorria izan ohi da, hondoaren ber-
detik nabarmenduz.

Arrek aurpegiaren proiekzio luzea dute
eta dituzten bi adarrak sudur-hobien gai-

netik jaiotzen dira. Gainera, Afrikako mendebaldeko mendietako kame-
leoien gandor berezia dute eta bizkarraren erditik -diagonaletik-  hori-
koloreko marra , urdin-koloreko ertzekin, eduki badauzka.

Emeek ez dute adarrik eta beren lekuan protuberantzia txikiak dituzte,
"botoi-adarrak" esaten dizkiete.

TAMAINA: tamaina ertainekoa da. Arrak 30 cm-ko luzera izatera ailega
daitezke baina normalean 25,5 cm neurtzen dute; emek, ostera, ez
dituzte 20 cm gainditzen.

BIOLOGIA: arrak lurraldekoiak dira; emeek berriz hierarkiak ezartzen
dituzte: batak menperatzen du eta besteek men egiten dute.

Araldi-garaian zehar, arrek haien artean borroka egiten dute emeak lor-
tzeko.

Estalketa gertatu ondoren, emeek kolore ilunagoa hartzen dute. Ernaldiak
bi edo hiru hilabete irauten du. Egoera honetan emeek jateko gogo han-
dia erakusten dute.

Errunaldiak 10-15 arrautza inguru ibiltzen dira (25 arte eta inoiz ez 4 bai-
no arrautza gutxiago). Inkubazioaren tenperatura 22ºC-koa da egunez
eta 18ºC gauez. 135 egun pasa ondoren, arrautzek elkosioa egingo dute.

Jaiotzean 6 cm neurtzen dute (buztan luzea izateagatik). 6 hilabeteko
kumeek heldutasun sexuala lortzen dute.

ELIKADURA: batez ere intsektuak jaten ditu (kilkirrak, zetarrak, labemo-
zorroak, eta matxinsaltoak).

HABITATA: mendiko oihanetan eta Afrikako mendebaldeko baso laino-
tsuetan bizi da, hemen hezetasuna oso handia da, %80-%100 artean, eta
tenperaturak epelak izan ohi dira: 30ºC-ra arte -egunez- baina gauez ten-
peratura aldatzen da: 15ºC-ra arte.

BANAKETA: bere banaketa-aldeak Afrikako mendebaldea (Kamerun,
Manengouba eta Koupeko mendietan) osatzen du, normalean 500 m-tik
1.200 m-raino bizi daiteke. Kamerun mendia beti hodei- eta laino-geru-
zaren menpe dago. Honi esker, hezetasuna handia da eta tenperatura
epela da, izan ere, altuerak eta hodeiek leuntzen dute.

EZAUGARRIAK: bere oskola oso
leuna da jaiotzean, baina hazten
den heinean oso konkortua eta oba-
latua egiten da, bizkar-karena arin
batekin, zein ale zaharrengan desa-
ger daitekeen. Bere kolorea iluna da
eta batzuetan guztiz beltza, aurpe-
gia oso zimurtsua da.

Tamaina handiko plastrona beltz-
kolorekoa da eta bere inguruan marra estua dago. Batzuetan, ezka-
ten loturak ere horiak dira.

Bere burua txikia da, beltz-kolorekoa orban hori batekin eta sudurra
zorrotza da.

Bere aurreko gorputzadarrek bost azazkal handi dituzte, atzekoek,
berriz, lau bakarrik.

TAMAINA: bere oskola 25,4cm-ko luzera izatera ailega daiteke,
emeen kasuan. Aleen kasuan, ostera, 18´7cm-ko luzera gainditzen ez
duen tamaina bat izan ohi dute.

BIOLOGIA: Marakaibo-ko Errinokle-midoa ingurune-hezeetako
espeziea da. Urte osoan zehar ugalketa egiten du. Emeak leku ezku-
tatuetan, emeak bere arrautzak ezartzen ditu. Arrautza hauen ezau-
garria da beren oskola oso gogorra dela  beren deshidratazioa
saihesteko. Espezie honetan egiaztatu da emeak arrak baino ugaria-
goak direla.

HABITATA: urmaeletan eta paduretan bizi da.

ELIKADURA: bere elikadura-dieta orojalea da. Bai uretako landare-
ak, hostoak eta  erraboilak, bai barraskiloak, intsektuak edo apabu-
ruak jaten ditu. Gainera uretan ez ezik, lehorretan ere jaten du.

BANAKETA: bere banaketa-aldeak  Kolonbiako ekialdeko lurralde
txiki bat eta Venezuelako iparrekialdea osatzen ditu.

Sarritan espezie hau janda da baina  bere uztiaketa kontsumorako ez
da handia.

Identifican un cocodrilo
de una especie extinta
que era desconocida
hasta ahora, y que exis-
tió hace entre 2 y 4 millo-
nes de años en Kenia.
Bautizado con el nombre
de Crocodylus thorbjar-
narsoni, se cree que
pudo superar los 8,2
metros de longitud.

Para poder comparar, hay
que tener en cuenta que

el ejemplar más grande regis-
trado de Cocodrilo del Nilo
(Crocodylus niloticus) medía
menos de 6,4 metros (21
pies), y la mayoría de los
cocodrilos son mucho más
pequeños.
El hallazgo de esta bestia colosal lo ha hecho el
profesor Christopher Brochu de la Universidad de
Iowa, en Estados Unidos.
El cocodrilo descubierto se parecía a su primo evo-

lutivo aún vivo, el Cocodrilo del Nilo, pero era más
grande.
Brochu reconoció a la nueva especie a partir de
fósiles que examinó hace tres años en el Museo
Nacional de Kenia en Nairobi. Algunos fueron halla-

dos en sitios conocidos por los
importantes descubrimientos de
fósiles humanos allí acontecidos.
Este cocodrilo coexistió con nues-
tros ancestros, y seguramente fue
un depredador en cuyo menú figu-
raban seres humanos.
Es muy probable que los humanos
de aquella época y lugar hubieran
tenido encuentros con cocodrilos
de esa clase. Eso se debe a que el
hombre primitivo, junto con otros
animales, muy probablemente
tenía que buscar agua en ríos y
lagos en los cuales los cocodrilos
estaban al acecho.
Brochu recuerda que no tuvo dudas
en cuanto al nombre que le daría a
la nueva especie.
Al cocodrilo le dio el nombre de
Crocodylus thorbjarnarsoni en
honor de John Thorbjarnarson,

famoso experto en cocodrilos y colega de Brochu
que murió de malaria hace varios años. "Fue un
gigante en el campo, por lo que sólo tenía sentido
dar nombre en su honor a un gigante", dice Brochu.

EL COCODRILO MÁS GRANDE QUE HA EXISTIDO
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MARAKAIBO-KO ERRINOKLEMIDOA
Rhinoclemmys diademata

EREMU-BANAKETA

MENDIETAKO  KAMELEOIAMENDIETAKO  KAMELEOIA
Trioceros montium

UN ENIGMÁTICO FÓSIL REESCRIBE LA LLEGADA DEL LÉMUR A MADAGASCAR

Un fósil de Propotto leakeyi, una extraña cria-
tura hallada en Kenia ha hecho reconsiderar a
los científicos la evolución temprana de los
lémures, que en la actualidad son endémicos
de Madagascar. Los hallazgos podrían rees-
cribir la historia de cuándo y cómo llegaron
estos primates a la isla.

El trabajo, que publica la revista Nature
Communications, reexamina los restos fosilizados

de Propotto y apunta que no era un murciélago frugívo-
ro como se pensaba, sino un pariente antiguo del aye-
aye, el primate nocturno con dientes que constituye una
de las primeras ramas del árbol genealógico del lémur.
La reevaluación desafía la opinión tradicional de que las
100 especies de lémures actuales descienden de antepasados que llegaron a
Madagascar en una sola ola hace más de 60 millones de años, convirtiéndose
en los primeros mamíferos que colonizaron la isla.
En cambio, el estudio respalda la idea de que dos linajes de lémures se dividie-
ron en África antes de llegar a Madagascar. Un linaje eventualmente desembo-
có en el aye-aye, y el otro en todos los demás lémures. En el continente africa-
no ya no existe ninguno de estos grupos. Sus antepasados colonizaron
Madagascar independientemente y millones de años más tarde de lo que se
creía.
"Una implicación es que los lémures han tenido una historia evolutiva mucho
menos extensa en Madagascar de lo que se pensaba anteriormente", apunta
Erik Seiffert, profesor de anatomía en la Universidad del Sur de California y coau-
tor del estudio. Cuando Propotto se describió por primera vez en la década de
1960, los expertos no se pusieron de acuerdo en su descripción ni de qué tipo
de animal se trataba. No tenían mucho para dilucidarlo: solo tres huesos de la
mandíbula inferior, cada uno de apenas dos centímetros y medio de largo, y un
puñado de dientes de menos de tres milímetros de diámetro.
En 1967, el paleontólogo George Gaylord Simpson inspeccionó los fragmentos
y clasificó el espécimen como un miembro previamente desconocido de la fami-
lia Lorisidae, primates nocturnos con ojos enormes. Pero otro científico llamado
Alan Walker echó un vistazo, pensó lo contrario, y finalmente convenció a
Simpson de que los huesos pertenecían a un murciélago. Durante casi medio
siglo, la identidad de la criatura parecía haberse resuelto, hasta 2016, cuando
otro paleontólogo, el difunto Gregg Gunnell de la Universidad de Duke (EE UU),
volvió a examinar el fósil.

A los ojos de Gunnell, las muelas recordaban más a un pri-
mate que a un murciélago. También notó el muñón de un
diente frontal roto, apenas visible en la sección transversal,
que habría sobresalido de su boca como una daga, un
rasgo solo conocido en lemures aye-aye, los únicos prima-
tes vivos con dientes de roedor. "Gregg nos escribió y dijo:
'Dime que estoy loco'", cuenta Seiffert. Para verificar el lugar
de Propotto en el árbol genealógico de los primates, en la
División de Primates Fósiles de Duke analizaron más de
395 características anatómicas y 79 genes de 125 especies
de mamíferos, vivos y extintos. Con la ayuda de Doug
Boyer, profesor asociado de antropología evolutiva de la
misma universidad, el equipo compiló también imágenes de
los molares inferiores de 42 grupos de mamíferos vivos y
extintos, incluidos murciélagos, árboles y primates.

Después, usaron un programa de ordenador para comparar los hoyos y las cres-
tas en los escaneos de los dientes de Propotto con los de otros animales.
Los investigadores descubrieron que compartía una serie de características con
un primate de dientes similares que vivió hace 34 millones de años en Egipto lla-
mado Plesiopithecus, y que ambos eran parientes ancestrales del aye-aye.
El nuevo estudio propone que los antepasados de los aye-ayes se separaron
del resto del árbol genealógico del lémur hace aproximadamente 40 millones de
años, mientras todavía estaban en el continente africano, y los dos linajes resul-
tantes no se separaron en su camino hacia Madagascar hasta más tarde.
Los hallazgos sugieren que llegaron al mismo tiempo que otros mamíferos,
como los roedores, las mangostas malgaches y los animales con aspecto de
erizo y musaraña llamados tenrecs. Las ranas, las serpientes y los lagartos
pudieron haberse trasladado  al mismo tiempo.
Los lémures no pueden nadar, por lo que algunos científicos plantean la hipóte-
sis de que las criaturas de pequeño cuerpo cruzaron el canal de 250 millas de
ancho que se extiende entre África y Madagascar después de ser arrastrados al
mar por alguna tormenta, aferrándose a ramas de árboles o esteras de vegeta-
ción flotantes antes de finalmente pisar tierra. Pero si la llegada fue más recien-
te, habrían tenido que recorrer una distancia más corta, gracias a los niveles más
bajos del mar, ya que la capa de hielo antártica era por entonces mucho más
grande. "Es posible que los lémures no estuvieran en Madagascar hasta el
Mioceno", hace tan solo 23 millones de años, indica Boyer. "Algunos de los nive-
les más bajos del mar coinciden con esa datación", añade Heritage. De cualquier
manera, "los fósiles nos dicen algo que nunca podríamos haber adivinado a par-
tir de la evidencia del ADN sobre la historia de los lémures en Madagascar", con-
cluye Boyer. 
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La solla (Pleuronectes platessa), es
un pez plano que vive en los fondos
arenoso-limosos cercanos a las
desembocaduras de las rías de toda
la costa vasca.

Se trata de una especie muy longeva
que llega a vivir hasta medio siglo. El

macho alcanza la madurez sexual a los
tres años de vida, mientras que la hembra
lo hace un año más tarde. Su reproducción
acontece entre enero y marzo. Las hem-
bras ponen, según su tamaño y peso,
entre cien mil y quinientos mil huevos de
dos milímetros de diámetro en aguas sala-
das poco profundas cerca de la costa.
Éstos carecen de grasa y son arrastrados
por las corrientes entre dos aguas.
Cuando eclosionan, al cabo de tres sema-
nas, las larvas ascienden a la superficie y
llevan una vida pelágica durante unos dos
meses, tiempo en el que adquieren el
aspecto de los adultos y descienden pos-
teriormente al fondo, ya completamente
asimétricas y siempre con los ojos y el lado
pigmentado.
La solla se nutre de pequeños crustáceos,
moluscos y peces.
Su tamaño oscila entre los 35 y los 65 cen-
tímetros, pudiendo llegar hasta un metro
de longitud y un peso de 7 kilos.
Habita en fondos arenosos y fangosos en los
que se entierra, permaneciendo semioculta
protegida de sus enemigos y al acecho de sus
víctimas. Los ejemplares jóvenes viven a muy
poca profundidad, desde los dos metros; en
cambio los adultos prefieren fondos algo más
profundos, comprendidos entre los 5 y los 6
metros. Los ejemplares más grandes y más
viejos, en cambio, descienden hasta los
200 metros. 
En invierno se aleja de la costa, para
aproximarse a ella de nuevo durante el
verano. Frecuenta los estuarios y las
aguas dulces.
Su área de distribución comprende el
Océano Atlántico. Está presente en todas
las costas europeas hasta el mar Blanco
y el Mediterráneo. 
En la costa vasca está presente en  los
fondos arenoso-limosos cercanos a las
desembocaduras de las rías (bahía de
Txingudi, estuario de Urdaibai, Abra de
Bilbao, desembocadura del Urumea y del
Oria..., pero no se adentra tanto en los

ríos como la platija.

¿Cómo reconocerla?

La solla pertenece al género Pleuronectes
creado por Artedi en 1739 y confirmado por
Linneo en su obra “Systema naturae”, que sig-
nifica “que nada de costado” y cuyos miem-
bros se caracterizan por poseer una cresta

entre los ojos formada por entre cuatro y siete
verrugas. Posee un cuerpo liso de color  pardo
grisáceo ceniza o amarillento, salpicado por
manchas circulares naranjas que se extienden
a las aletas y pueden cambiar de color para
adaptarse a las características cromáticas del
fondo en el que viven.
Su línea lateral es recta y las escamas peque-
ñas y cicloideas. 

Al igual que la platija, sus aletas dorsal y
anal tienen radios mayores en su parte
media, hecho que confiere a su cuerpo un
aspecto de rombo. Sus aletas ventrales
son pequeñas y su base estrecha.
Su boca está provista de dientes cónicos,
afilados y algo incisivos, que forman una
línea cortante. Los huesos faríngeos infe-
riores son muy robustos, tienen forma
triangular y están provistos de tres filas de
grandes dientes.
En la  cabeza tiene una hilera de verrugas
o tubérculos dérmicos que transcurre por
entre sus dos ojos, llegando hasta su
línea lateral, que es más bien recta.

UUNN  PPEEZZ  EESSTTUUAARRIINNOO

SOLLASOLLA
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IÑAKI ARRIOLA SOLICITA MÁS FONDOS A LA UE PARA QUE LAS REGIONES 
IMPULSEN LA ECONOMÍA CIRCULAR

EL GOBIERNO VASCO Y LA UPV FIRMAN UN CONVENIO
PARA CONSERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO NATURAL

URA Y EL CONSORCIO ATAJARÁN
LOS VERTIDOS DIFUSOS A LOS RÍOS

El consejero de Medio Ambiente inter-
vino ante los ministros europeos en
representación de las comunidades
autónomas. 

El lunes 25 de junio, el consejero de Medio
Ambiente, Planificación del Territorio y

Vivienda, del Gobierno vasco, Iñaki Arriola,
en representación de las comunidades autó-
nomas, intervino en el Consejo Europeo de
Medio Ambiente para defender ante los minis-
tros de la Unión Europea, el transcendental
papel que tienen las regiones en el impulso
de la llamada economía circular, una de las
grandes apuestas de Bruselas a las que Eus-
kadi se ha adherido con fervor para defender un modelo productivo y de
consumo más eficiente y responsable en el aspecto medioambiental.  
Arriola  solicitó más apoyo financiero para que los gobiernos regionales y
los entes locales puedan desarrollar mejor las estrategias comunes. "Es nece-
sario desarrollar aspectos transversales como la compra pública verde, reco-
pilar y compartir experiencias de buenas prácticas, y potenciar programas
de sensibilización para las pymes y la ciudadanía", recalcó. 
Llegó a las dependencias de la UE a primera hora de la mañana acompa-
ñado de la nueva ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, con quien
mantuvo un breve encuentro de trabajo. Entre otros temas, hablaron de cam-

bio climático, de la necesidad de  plantarle cara con
determinación. "Resulta imprescindible buscar una
sintonía al respecto y coordinar actuaciones que
nos permitan afrontar de forma conjunta y armóni-
ca sus efectos", señaló Arriola. 
El consejero  tomó la palabra en una breve inter-
vención en la que puso en valor la iniciativa "Cir-
cular Thinking" impulsada en Euskadi y que "bus-
ca una sociedad sostenible basada en una econo-
mía con mínimos residuos e innovadora".
Como explicó Arriola, las comunidades autóno-
mas han cerrado filas con la reciente estrategia
presentada por la Comisión y que es lo más pare-
cido a una declaración de guerra al plástico.
"debería acelerarse la aplicación de las normas
para aquellos que no son de un solo uso, traba-

jar en la fabricación de nuevos productos más duraderos y fomentar las
infraestructuras para la recogida, clasificación y reciclaje", argumentó.
Los ministros de la UE también abordaron el complejo asunto de la reduc-
ción de emisiones de dióxido de carbono y aquí, tras mostrar su firme res-
paldo al Acuerdo climático de París, Iñaki Arriola defendió la revisión de
la normativa europea en materia de reducción de emisiones de CO2 en
vehículos para lograr los objetivos de emisiones fijados. Por otra parte,
las comunidades autónomas solicitaron a la UE "una mayor ambición en
la penetración en el mercado europeo de los vehículos de bajas emisio-
nes".

El Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno
vasco ha firmado un con-
venio por el que aportará
95.000 euros a la Cátedra
Unesco de Desarrollo Sos-
tenible de la Universidad
del País Vasco para que
elabore mapas que midan
la contribución de los eco-
sistemas vascos al bienes-
tar humano con el fin de
garantizar su preservación.

El consejero  Iñaki Arriola y la rectora de
la UPV/EHU, Nekane Balluerka, firma-

ron el pasado mes de julio el convenio, que
estará vigente hasta diciembre de 2020.
Para entonces, la Cátedra Unesco espera
haber finalizado el "mapeado" que evalua-
rá los denominados "Ecosistemas del Mile-
nio de Euskadi", con especial incidencia en
la reserva de Urdaibai y en los espacios
Red Natura 2000, que cuenta con 55 zonas
de especial conservación y once parques
naturales, lo que suma el 27% de la super-
ficie del País Vasco.
Arriola indicó que una de las tareas de su
departamento es hacer compatible la con-
servación de entornos vulnerables con el
desarrollo sostenible, lo que implica luchar
contra la "mayor amenaza medio ambien-
tal del momento, que es el cambio climáti-
co". En este cometido cuenta con la cola-
boración del equipo de la Cátedra Unesco,

que "aporta conocimiento y líneas de tra-
bajo contrastadas desde el laboratorio a cie-
lo abierto que es la reserva de Urdaibai",
señaló el consejero socialista. El convenio
dota de una visión a medio plazo a los pro-
yectos que va a realizar la Cátedra Unes-
co con e Departamento de Medio Ambien-
te, tiene cono objetivo "conocer con mayor
precisión el impacto de las actividades
humanas en el entorno natural y cómo con-
ciliar en ese ámbito la protección de los eco-
sistemas con una explotación de los recur-
sos que sea racional y respete la biodiver-
sidad", indicó Arriola. Todo ello será
"contrastado y puesto en común con equi-
pos de científicos internacionales".
La actuación principal consistirá en la medi-
ción de los servicios que prestan los eco-
sistemas en Euskadi al bienestar humano
"como fuente de abastecimiento de recur-
sos, como factor de regulación ambiental y
como fuente de conocimiento y disfrute de
las personas”.

Ambas entidades firman un convenio para erradicar
la contaminación.

Son esos vertidos que llegan a los ríos y cuya proceden-
cia no está clara. Pueden tener diferentes orígenes pero

su cantidad y presencia siguen afectando a los cauces del
territorio de manera que siguen presentando niveles de con-
taminación preocupantes.
Por ello, la Agencia Vasca del Agua (URA) y el Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) se han unidor para erradi-
car el mayor número posible de estos focos contaminantes
de los ríos que dependen de la entidad consorciada.
Las multimillonarias inversiones ejecutadas durante las últi-
mas décadas para limpiar los cauces de los ríos de Bizkaia
parece que se han quedado cortas una vez concluidos prác-
ticamente todos los planes anticontaminación.
Un claro ejemplo es la actuación realizada en la ría de Bil-
bao por el Consorcio de Aguas que ha permitido contar en
la actualidad con un cauce lleno de vida y actividad sobre
todo si lo comparamos a cómo estaba en los años 70 del
pasado siglo. Sin embargo, no es suficiente. Los organis-
mos públicos competentes quieren llegar al máximo de cali-
dad de los ríos del territorio, por ello han firmado un conve-
nio para reducir tanto el número como el volumen y la car-
ga contaminante de los vertidos de aguas residuales no
conectadas a los sistemas generales saneamiento en Biz-
kaia, referidos con anterioridad. Este acuerdo es conse-
cuencia de un estudio para la caracterización de los verti-
dos de aguas residuales no conectados al sistema de sane-
amiento en el Ibaizabal que se efectuó por parte de URA y
el CABB durante el año 2014. En este trabajo los técnicos
de ambas entidades evaluaron su impacto, y señalaron las
actuaciones que se necesitaban para su progresiva elimi-
nación. Con el convenio firmado ahora, se va a redactar un
Plan Director de Actuaciones para acometer la progresiva
eliminación de los vertidos en el ámbito de actuación del
CABB, es decir, prácticamente todo el territorio.

Ribera y Arriola durante el encuentro de Luxemburgo.
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PALEONTOLOGÍA: NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

El análisis de un hueso encontrado
en Siberia en 2012 evidencia que
neandertales y denisovanos tuvie-
ron descendencia. La adolescente
tenía al menos 13 años cuando
murió.

El encuentro entre una neandertal y un
denisovano que tuvo lugar hace más de

500.000 años ha sido descubierto gracias a
un resto óseo que perteneció a la hija de
ambos hallado en una cueva de Siberia.
Estas dos especies habitaron Eurasia hasta
que fueron reemplazadas por los humanos
modernos hace alrededor de 40.000 años.
La clave de esta relación amorosa prehistó-
rica estaba escondida en un pequeño frag-
mento de hueso descubierto en la cueva de
Denísova, en las montañas de Altái de Rusia,
región que fue hogar tanto de una especie como
de otra. Los científicos realizaron un análisis del
genoma de la muestra, bautizada como
Denisova 11 en referencia al lugar donde fue
hallada. Este resto óseo fue encontrado por
arqueólogos rusos en 2012 y ha estado siendo
analizado en el Instituto Max Planck de
Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania),
donde el grupo de científicos comprobó que se
trataba de un homínido.
Se sabía que los neandertales y los denisovanos
-grupo de seres humanos extintos, identificados
por primera vez tras el análisis genético del hueso

de un dedo encontrado en la misma cueva en
2008- coexistieron en Eurasia. Anteriormente ya
se habían identificaron ejemplares con herencia

mixta, pero el grado de cruzamiento no
estaba claro hasta ahora. Los investigado-
res especifican que los restos pertenecie-
ron a una joven de al menos 13 años de
edad que falleció hace más de 50.000 años
en el este de Eurasia.
Además, el análisis del genoma ha permiti-
do conocer más datos sobre el árbol gene-
alógico de los padres. La madre está gené-
ticamente más emparentada con los nean-
dertales que vivieron más tarde en Europa
occidental que con los que residían en la
cueva de Denísova. Esto muestra que los
neandertales migraron entre Eurasia occi-
dental y oriental decenas de miles de años
antes de su desaparición, según los exper-
tos.
El padre denísova, por su parte, tiene al

menos un antepasado neandertal en su árbol
genealógico. Este genoma único podría servir
para detectar otras interacciones entre estos dos
grupos. "Sabíamos que individuos fruto de la
hibridación existían, pero encontrar uno era una
locura", afirmó este medio uno de los responsa-
bles del estudio, el investigador Benjamin Vernot
del Instituto Max Planck, en plena celebración del
hallazgo.
Tanto Denisova 11 como su padre proporcionan
una evidencia directa del mestizaje entre nean-
dertales y denisovanos. Eso sí, los autores del
estudio subrayan que los dos grupos permane-
cieron genéticamente distintos el uno del otro, qui-
zás por las limitadas interacciones entre ambos.

HALLAN RESTOS DE LA PRIMERA NIÑA NACIDA DE 
DOS ESPECIES HUMANAS DISTINTAS HACE 50.000 AÑOS

HALLAN EN MENDARO UN COLGANTE
PREHISTÓRICO DE ASTA DE UN CÉRVIDO 

Fragmento del hueso estudiado, evidencia de
mestizaje entre un neandertal y un denisovano. 

Trabajos de excavación en la cámara este de la cueva de
Denísova, en Rusia.

La pieza, descu-
bierta en la cavi-
dad de Agarre,
tiene grabada la
cabeza de una
cabra montés y
su antigüedad
podría rondar
los 13.000 años.

Varios miembros
de Antxieta Tal-

dea, junto con el
arqueólogo Álvaro
Arrizabalaga, hallaron el pasa-
do marzo en la cavidad de
Agarre de Mendaro, un col-
gante de asta de ciervo con un
grabado en el que se aprecia
la cabeza de una cabra mon-
tés desde una perspectiva
frontal.Se encontró una pieza
similar en la cueva de Berro-
bería, en Urdax, y no se cono-
cen más casos. A la pieza de
Mendaro se le ha atribuido una
antigüedad de entre 10.000 y
13.000 años, y también se han
descubierto en la misma

caverna una
azagaya o pun-
ta de lanza
labrada en
hueso y unas
pinturas en la
pared, en tonos
ocres y realiza-
das mediante
punteado digi-
tal, probable-
mente con el
pulgar. Por este
tipo de técnica
se les ha atri-

buido una antigüedad de al
menos 22.000 años.
La pieza parece hecha de cier-
vo, pero podría ser de otro cér-
vido. El grabado se llevó a
cabo con un raspador de sílex,
haciendo varas pasadas, unas
tres o cuatro según Álvaro Arri-
zabalaga, el director de la
excavación. Se trata de un col-
gante, pero eso no significa
que fuese obligatoriamente en
el cuello de la persona porta-
dora. Quizá iba atado a algún
enser.

RESUELVEN UN MISTERIO SOBRE EL ORIGEN
DE LA POBLACIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO

Resuelven un misterio sobre el
origen de la población del sudes-
te asiático.

El sudeste de Asia es una de las
regiones más diversas desde el

punto de vista de la genética humana,
pero durante más de 100 años los
científicos no se han puesto de acuer-
do acerca de qué teoría sobre los orí-
genes de su población es la correcta.
Según una teoría, los indígenas caza-
dores-recolectores de la cultura Hoa-
binhiana, que comenzaron a poblar el
sudeste de Asia hace 44.000 años,
adoptaron prácticas agrícolas de mane-
ra independiente, sin aportaciones de
los primeros agricultores del este de
Asia. Otra teoría, denominada "mode-
lo de las dos capas", respalda la idea
de que los agricultores de arroz que
emigraron desde de lo que hoy es Chi-
na reemplazaron a los indígenas caza-
dores-recolectores de la cultura Hoa-
binhiana.
El equipo internacional de Eske Willers-
lev, quien trabaja en la Universidad de
Cambridge (Reino Unido) y en la de
Copenhague (Dinamarca), ha com-

pletado una minuciosa investigación
en la que se ha descubierto que nin-
guna de las dos teorías es completa-
mente exacta. Estos científicos han lle-
gado a la conclusión de que la pobla-
ción actual del sudeste asiático procede
de al menos cuatro poblaciones anti-
guas.
Para el estudio, se extrajo ADN de res-
tos humanos óseos de hasta 8.000
años atrás, procedentes de Malasia,
Tailandia, las Filipinas, Vietnam, Indo-
nesia, Laos y Japón. Con anterioridad,
los científicos solo habían conseguido
secuenciar muestras genéticas de
habitantes de la región con una anti-
güedad máxima de 4.000 años. Las
muestras examinadas en el nuevo
estudio también incluyen ADN de caza-
dores-recolectores de la cultura Hoa-
binhiana y de la cultura Jomon de
Japón, una primicia científica, lo que
ha permitido detectar un vínculo gené-
tico largamente sospechado entre las
dos poblaciones.
En total, el grupo estudió 26 secuen-
cias antiguas de genoma humano,
siendo comparadas con muestras de
ADN de personas que viven hoy en día
en el sudeste de Asia.

EUSKADIKO MEHATXATUTAKO FAUNA ETA FLORA

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK: belar
bizikor glabroa da. Lurpean errizoma horizonta-
la dauka, eta hortik 20 eta 40 cm bitarteko
garaiera duten zurtoin tenteak, zilindrikoak eta
adarrik gabeak jaiotzen dira. Hostoak bertizilo
bakarrean biltzen dira, launaka (inoiz ere bos-
naka). Hostook obatu zabalak dira eta punta
akuminatua daukate. Orrien nerbioek puntan
bat egiten dute. Hostoen bertiziloaren gainean,
pedunkulu luzearen puntan, bi lore-bildukin
dituen lorea garatzen da. 4 sepalo lantzeolatu
eta berdexkek kanpoko bildukina eratzen dute,
eta barneko bildukinak 4 pieza edo petalo ditu,

askoz estuagoak, ia linealak eta pixka bat
horixkak direnak. Lorezilak 8 dira, eta perianto-
aren oinean txertatzen dira. Obarioak puntan 4
estilo filiforme ditu, eta heltzean baia biribil eta
beltzezka bihurtzen da. Baia horrek 4 ganbera
ditu, eta horietako bakoitzak 2 hazi oboide eta
arrexka ditu. Maiatza eta uztaila bitartean lorat-
zen da, eta fruituak abuztua eta iraila artean
heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: landare hau
Europako zati handi batean hedatzen da,
eskualde mediterraneoan izan ezik. Iberiar
penintsulan landdare honen kokagune gehie-
nak Pirinioen eta Kantabriako mendikatearen

artean daude. Sistema Iberikoan
ere zenbait gune bakartu ditu. 
Euskadin isurialdeen banalerro-
ko mendietatik hegoalderago
oso gutxitan ageri da, eta iparral-
deko mendietako zenbait gune-
tan bizi da, 700 eta 1.400 m arte-
an. Giro freskoa eta itzaltsua
duten lurzoru bigun eta abera-
tsetan bizi da, kareharrietako
pagadietan, laburren oinetako
belardietan eta lapiazen arraile-
tan. 
Ezagutzen diren opulazioak
elkarren artean oso bananduta
daude eta ale gutxi dituzte.
MEHATXUAK: klima-faktoreen
eraginez, espezie hau oso baka-
na da gure lurraldean, baita giza-
kion esku-hartzerik gabe ere,
banaketaren hegoaldeko muga-

tik gertu baitago. Baina horrez gain, gizakiak
hostozabalen eremu handiak moztu eta eralda-
tu ditu, eta ezbairik gabe, espezie honetako
aleak izugarri gutxitzen lagundu du. Bizirik
dirauten populazio apurrak, egun, iristeko bate-
re errazak ez diren mendietako leku malkar-
tsuen babesean bizi dira. Lurraldeko ipar-erdian
sakabanatuta dauden hostozabalen eremuak
errespetatzea eta handitzea, eta baso-ustiapena
eta biodibertsitatearen kontserbazioa uztartzen
saiatzea komenigarria litzateke. Landare bakan
hau ez litzateke bildu behar, arrazoitutako eta
baimendutako kasuetan izan ezik.

Hamahiru zentimetrorainoko txori txi-
kia. Bizkarralde arre-gorrixka du,

burua errauts-grisa, eta mokoaren er-
tzetara joan ahala beltzezka da. Hego-
ak arreak dira eta hertz argiak dituzten
lumak ditu; buztana gris iluna da,  kan-
poko lema-luma argiak dituena. 

Zintzurra zuri nabarmena da, bularra
arrosa eta azpialdeak argiagoak dira.
Emearen lumajea ez da hain kontrasta-
tua, marroi-griskara baita. Mokoa beltza
eta hankak arre argiak dira.

Banaketa zirkunmediterraneoa duen
espeziea da. Gure lurraldean, Arabako
bo tokitan baino ez da agertzen.

Espezie hau ipuru eta txilarrezko landetan eta egu-
tera kokaturik dauden artadietan bizi da, baita
Mediterraneoko sastrakadi xehe eta
landa xerofiloa duten muinoetan ere.
Orokorrean, handia da leku hauetako
lur biluzien proportzioa. Bizi-bizia da
eta landareen artean gelditu gabe ibil-
tzen da. Hegaldi labur eta baxua dau-
ka, eta edozein arriskuren aurrean sas-
traken artean ezkutatzen da. Lurretik
altuera txikira, landareen artean egi-
ten du habia landareak erabiliz, eta
barnealdea tapizatua izaten du. Urte-
an bitan, askotan hirutan ere, 4-5
arrautza errun ohi ditu. Artropodoz eli-
katzen da, baita fruitu txikiz ere.

Euskadiko populazio ukatzailea,
gehienez 20 bikotea dela uste da.
Europako kontingenteak, Iberiar
Penintsulan  eta Italiako Penintsu-
lan agertzen dira, eta egonkorrak
direla dirudi.

Populazioen faktore mugatzailea
da, bai dentsitateari bai banaketari
dagokionez, hegazti honen beha-
rrizan ekologikoak betetzeko ingu-
ru egokien eskasia, hau da, eremu
erdi idor edo sastrakadi-estepen
eskasia.

Kontserbatzeko neurriek espezie-
ek erabiltzen duen habitata man-

tentzeari lotuta egon behar dute.

PARIS QUADRIFOLIA
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GEOGRAFÍA / ISLAS DEL MUNDO

Ubicada en la Polinesia Francesa, Tahití
es la isla principal del archipiélago de la
sociedad. Goza de un clima tropical y
una temperatura media anual de 27 ºC, si
bien la sensación térmica puede ser
menor debido a los vientos alisios del
Pacífico que soplan durante todo el año.

Verde, montañosa, playera, auténtica e ini-
gualable. Una prueba más de que la natu-

raleza es sabia es le hecho de que esta isla sea
uno de los destinos más paradisíacos de todo el
planeta: la Polinesia Francesa, en general, y las
Islas de la Sociedad en particular.
Tahití, la isla principal del archipiélago de la
Sociedad, está dividida en dos partes: Tahití Nui
(la gran Tahití) y Tahití Iti (Pequeña Tahití). Toda
ella está rodeada por un arrecife de coral, a tra-
vés de cuya puerta principal se accede a la
capital, tanto de la isla como toda la Polinesia
Francesa: Papeete (“Pape”, agua; “ete”, cesta).
Este pintoresco enclave alberga uno de los ves-
tigios más característicos de la huella impresa
en la isla por el protectorado francés: las casas
de madera con fachadas pintadas de vivos colo-
res y galerías sombreadas. 
Aunque el primer barco que descubrió esta isla
de los Mares del Sur fue español, en el año
1606, dicho país nunca intentó mantener ningún
tipo de relación con Tahití. 
Es en el interior de Tahití donde se entra en con-
tacto directo con esa especie de “magia” que
encandiló a muchos de los artistas del antiguo
continente y que se desprende de su naturaleza
más salvaje. Para acceder a ella hay que enfilar
la única carretera que sigue la costa y atraviesa
preciosos pueblos y aldeas en los que se insta-
laron, en busca de una inspiración que emanaba
de un entorno tan distinto a aquel del que proce-

dían, escritores como
Robert Louis Stevenson y
pintores como Paul
Gauguin, artífice de que
esta parte del planeta que-
dara para siempre asocia-
da al movimiento impresio-
nista. Debido a su propia
inquietud interior, Gauguin
llegó a esta isla de la que
dijo: “Allá en el silencio de
las bellas noches tropica-
les, podré escuchar la dul-
ce música que susurran los
movimientos de mi cora-
zón”.

Hay un museo de este artista en la aldea de Papeari, instalado en
uno de los lugares que sirvió de residencia al pintor y consagrado a
su vida y a su obra (especialmente bonito es el jardín botánico que
lo acoge). Cerca de allí, perece la pena desplazarse hasta el jardín
de flores de Vaipahi y disfrutar de la bonita cascada del mismo nom-
bre.
Para un plan de playa hay que visitar Pirae, municipio limítrofe con
la capital y disfrutar de las oscuras tonalidades de sus arenales.
Otras localidades de visita obligatoria son Punta Venus, las casca-
das Faarumai (un lugar precioso donde darse un baño o simple-
mente disfrutar del paisaje) y las poblaciones de Vaiharuru y
Taravao.
Una buena fusión de hito histórico y naturaleza se encuentra en el
municipio de Mahina, donde es imprescindible visitar la bahía de
matavai, al pie de la roca del Tahara,a, lugar al que llegó el capitán
James Cook, descubridor de la isla, así como la playa de la Punta
Venus, donde a finales del siglo XVIII desembarcaron los primeros
misioneros protestantes. Aquí también se alza el único faro de Tahití.

El windsurf y una de sus modalidades, el flysurf, son los principales atrac-
tivos de otra se las playas famosas de la isla, Hiti Mahana Beach Clun,
gracias a su privilegiada exposición a los vientos. Frente a este arenal se
alza el islote Martin, uno de los pocos que bordean la laguna de Tahití.

El mercado de Papeete

De él se puede decir que es Polinesia en estado puro. Con una superfi-
cie de 7.000 metros cuadrados, en el mercado hay una zona reservada
a la venta de flores y otra a las frutas y verduras. Alrededor del períme-
tro exterior se instalan todos los comerciantes de tejidos y de pareos, así
como los vendedores de coronas y sombreros.
En la entrada principal se halla el mercado de pescado y carne. El primer
piso está dedicado exclusivamente a la artesanía. La animación es cons-
tante durante casi todo el día. Junto a los productos de la tierra (ajes o
ñames, batata, raíces de jengibre) se encuentran deliciosas frutas típicas
de estas latitudes del planeta (guayabas, corosoles, granadas, caram-
bolas, quenettes, rambutanes, tamarindos u chirimoyas).

33Número 187 Naturaren Ahotsa

FRANCIAFRANCIA

TAHITÍTAHITÍ

Naturaren Ahotsa Iraila-Urria / Septiembre-Octubre 201832

ZOOLOGÍA: CONOCER LA BIODIVERSIDAD

RANAS DEL MUNDO

Ameerenga andina.

Ameerenga  boehmei.

Ameerenga cainarachi. Ameerenga erythromos.

Ameerenga boliviana.

Ameerenga bassleri. Ameerenga  berohoka.

Ameerenga bilinguis. Ameerenga trivittata. Ameerenga altamazonica.

Ameerenga  braccata.

Ameerenga flavopicta.

BIODIVERSIDAD
RANAS DEL MUNDO

Ameerega es un género de anfibios anuros neotropicales de la familia Dendrobatidae; se distribuyen desde la 
cuenca amazónica hasta Panamá. Contiene muchas especies que anteriormente estaban incluidas en el 

género Epipedobates. En la actualidad a este género pertenecen 33 especies. Estas ranas se caracterizan  por su piel
brillante y coloreada, poseen una coloración aposemática. El rango de colores va del naranja luminoso y negro azulado
al amarillo y el rojo. Sin embargo, los miembros del género Colostethus son generalmente castaños y poco llamativos.

Las ranas van de un tamaño de 1 a 6 centímetros de longitud, dependiendo de la edad y la especie de rana.



Con la llegada de las fuertes lluvias
en junio y julio, las depresiones y las
hondonadas de la región se llenan de
agua y los ríos se salen de los cau-
ces. Mientras los viejos se quedan en
los poblados para cuidar los campos
de labor, los jóvenes conducen los
rebaños hacia las sabanas. Allí levan-
tan campamentos que albergan a
varias familias emparentadas entre
sí, en cabañas construidas en forma
de hongo sobre pilares de madera,
donde los hombres y los animales
más jóvenes se recogen para dormir.
En octubre cesan las lluvias y algu-
nos de los pastores regresan al
poblado para ayudar en la recolec-
ción. Cuando la cosecha ya está
recogida, el ganado regresa al pue-
blo y pace los tallos del mijo. Enton-
ces empiezan los preparativos para
las próximas cosechas, y a medida
que retroceden las aguas los dinkas
pueden dedicarse a la pesca. Para
ello echan al agua trampas en forma
de cestos donde los peces pueden
entrar pero no salir. También pescan
con redes, lanzas y arpones espe-
ciales.
En otoño todo el mundo está en casa;
es el momento de las fiestas y cere-
monias. Se elabora cerveza y se ofre-
cen sacrificios religiosos, se celebran
las ceremonias de iniciación y se con-
ciertan los matrimonios. El amor de
los dinkas por la poesía halla en esta
estación su cauce popular: las can-
ciones sobre batallas o sobre sus
antepasados refuerzan la solidaridad
y la lealtad de los grupos familiares.
Para enero la hierba de los prados
cercanos al poblado se ha secado y las inundaciones han remitido, dejan-
do libres los pastos ribereños. Los pastores conducen entonces sus reba-
ños hacia allí y construyen cobijos provisionales hasta el momento de vol-
ver al poblado para sembrar, aprovechando los primeras lluvias de la pri-
mavera.
En la región que habitan los dinkas hay pocos materiales con los que cons-
truir casas permanentes, como piedras, hierro o árboles altos y rectos. Las

posesiones duran menos que
sus poseedores, por lo que no
hay distinción de rango basada
en los bienes materiales. La
sociedad dinka es igualitaria. En
general cuanto posee un hombre
es lo que ha hecho o ganado por
sí mismo. Los azadones y lanzas
lo mismo que los collares y aba-
lorios los compran a los comer-
ciantes y la tela y los zapatos se
usan cada vez más. No obstan-
te, para la mayoría de los dinkas
la vida sigue centrada en los inte-
reses tradicionales de su pobla-
do y de su familia, y sobre todo
en el ganado.
Por regla general, el poblado
consta de dos o tres chozas cir-
culares, de techo cónico de paja
y paredes de ramas entretejidas
y recubiertas de barro. Cuando
un hombre tiene más de una
esposa, cada una de ellas tiene
su propia choza y un muro de
barro donde encender el fuego
al abrigo del viento. Las cazue-
las se apoyan sobre montones
de barro y toda la cocina está
protegida por un cobertizo que
sirve al mismo tiempo para guar-
dar los utensilios domésticos lejos
del alcance de los niños y de los
animales. Los enseres de la casa
son pocos: pucheros de barro
para cocinas, para elaborar la
cerveza y guardar agua, además
de algunas calabazas y cestas.
Los dinkas poseen muy pocos
efectos personales. Las mujeres
tienen faldas de piel de cabra,

algunas baratijas y pieles para dormir. El mobiliario es escaso: apoyos para
la cabeza y algún taburete hecho con ramas en forma de horquilla; en nin-
gún hogar falta el mortero de madera para moler grano. Las armas inclu-
yen una variedad de lanzas y un escudo de madera de estilo muy antiguo.
En cada asentamiento dinka hay un conjunto de tambores que fabrican y
guardan los individuos, pero que se consideran de propiedad pública.
La comida básica de los dinkas son unas gachas espesas de harina de mijo,

que toman con vegetales y especias o con
leche. La leche constituye un ingrediente
importante en su dieta; los jóvenes que cui-
dan de los rebaños lejos del pueblo se ali-
mentan principalmente de leche agria y cua-
jada.
Como los dinkas sólo están en “casa”
durante dos cortas temporadas al año (para
la siembra y  la recolección), y dada la
importancia fundamental del ganado en su
vida, se comprende que piensen y hablen
de sus familiares en los términos utilizados
en los campamentos de pastores. El más
pequeño de estos campamentos es el de
un solo hombre con sus hijos y su ganado.
Varios de estos campamentos, unidos por
vínculos familiares, de amistad o de aso-
ciación, forman los campamentos mayores
y a su vez un grupo de éstos constituye una
subtribu. Un grupo de subtribus forma a su
vez una tribu, que puede abarcar de mil a
treinta mil individuos que se asocian en
grandes grupos regionales distribuidos por
todo el territorio dinka. 
Dentro de estas comunidades numerosas
hay diversos clanes, cada uno de ellos
con un símbolo totémico distintivo, que
suele representar a un animal.

ANTROPOLOGÍA / PUEBLOS DEL MUNDON A T U R A R E N A H O T S A
La voz de la naturaleza

Por la configuración
geológica del país,

los dinkas no dependen
sólo de la agricultura ni
de la ganadería sino de
la combinación de las
dos. La mayor parte de
su región está formada
por praderas llanas y
estepas secas. A medi-
da que el suelo des-
ciende hacia el Nilo,

aumentan los matorrales de papiro y los pantanos. Surcada
por pequeños ríos y riachuelos que se desbordan en la esta-
ción de lluvias, esta zona es habitable sólo durante parte del
año.
Las únicas tierras apropiadas para construir poblados per-
manentes son las situadas a una altura suficiente como para
que no se inunden, pero no tanto como para que les falte el
agua durante la estación seca. Por esta razón, aunque las
mujeres y los ancianos se quedan en los poblados durante
todo el año cuidando de los cultivos, los jóvenes nomadean
por la región para aprovechar el agua y los pastos de las ori-
llas de los ríos durante la estación seca, y regresan después
a la sabana huyendo de las inundaciones y los mosquitos
que proliferan durante la estación lluviosa.
El cuidado del ganado es la actividad más importante de los
dinkas, tanto por razones económicas como por su signifi-
cado social y religioso. Los dinkas ven un gran paralelismo
entre sus vidas y las de los animales, a los que imitan en
gestos y danzas. Ensalzando al animal se alaban a sí mis-
mos; todo dinka toma el nombre por el que será conocido a
partir de su iniciación del buey que se le regala ese día. El
nombre suele ser una descripción concreta del color del ani-
mal, pero tanto él como los demás al llamarle hacen refe-
rencia a otros detalles precisos. La palabra “kuac”, por ejem-
plo, significa leopardo, y un toro manchado de una forma
parecida se llamará ma “kuac”.
El extenso vocablo que tienen los dinkas para los colores lleva siempre implí-
cita la referencia al ganado y a las diversas manchas o detalles que lo carac-
terizan. En las canciones dinkas se puede decir de un hombre que es rápi-
do como un leopardo, si su buey se llama “ma kuak”. Un hombre es identi-

ficado con su buey para fines sociales, estéticos y físicos; pero en la gue-
rra, peleas y otras ocasiones en que la virilidad es esencial, se le asocia con
un toro no castrado, que representa mejor esta cualidad.
Los distintos grupos adoptan el nombre del campamento donde guardan el

rebaño. Cuando se sacrifica un animal, los trozos se distribuyen
entre los miembros del grupo en riguroso orden, estando deter-
minadas partes del animal asignadas por  derecho a grupos con-
cretos. Por ejemplo, a los parientes maternos del dueño de la res
les corresponde la pierna derecha del cuarto trasero. Pero los ani-
males tienen también sus derechos después de los hombres y
muy semejantes a los de éstos. 
En muchas circunstancias sociales, las reses son equiparadas a
los seres humanos, y en consecuencia sirven para comprar una
esposa o satisfacer una compensación por un homicidio. Tienen
personalidad propia, con su lugar en la genealogía y en la socie-
dad, y son un reflejo y un compendio de las relaciones sociales y
de los cambios que se han dado en ellas a través de los tiempos.
La posesión de ganado es vital y determina el puesto de una per-
sona en la sociedad y su relación con los demás. No tener gana-
do supone verdaderamente ser un extraño. Los dinkas compa-
decen a quienes poseen pocas o ninguna cabeza de ganado.
Para los dinkas, el año gira alrededor del ciclo de las lluvias, que
dicta todos sus movimientos. En marzo o en abril llegan las pri-
meras lluvias del año y para mayo ya son lo bastante regulares
como para ablandar la tierra y poder plantar. Durante estos meses
permanecen en los poblados para dedicarse a las labores del cam-
po, mientras los rebaños pacen en los prados cercanos.

LOS  DINKAS  DE  SUDÁN
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Los dinkas son un pueblo sudanés de
lengua nilótica, dividido en  25 grupos que 

ocupan una extensión de unos 380.000 kiló-
metros cuadrados.  Su cultura gira en torno
al ganado y todavía hoy, en muchas circuns-
tancias sociales, las reses son equiparadas

a los seres humanos, y en consecuencia 
pueden servir para comprar una esposa.



PARQUES NACIONALES DEL MUNDO

El parque, que ocupa una superficie de 23.700
hectáreas, constituye una de las pocas zonas

de Luzón que conserva una selva tropical baja de
árboles dipterocarpáceos. Situada en un antiguo
paraje volcánico, presidido por el monte Natib
(1.253 m), la selva de Bataan aparece contigua a
la Reserva de la Cuenca Subic, en el noroeste.
Declarados como áreas protegidas en 1945, los
bosques de Bataan y Subic componen el Parque
Natural Subic-Bataan, una de las diez áreas de
Filipinas que goza de protección prioritaria.

Un antiguo paisaje volcánico

Gran parte del terreno del parque es muy esca-
broso y consiste principalmente en l antigua cal-
dera volcánica de Natib, la cual mide 7,5 kilóme-
tros de norte a sur y 5,5 km de este a oeste. La
mayoría de las cimas del as montaña del parque
se alzan en torno al borde curvado de la caldera,
inclusive el monte Natib. Otros picos importantes
del parque son el pico Bataan (1.066 m) y los
montes Napundol (1.029 m), Silanganan (910 m),
Nagpali (900 m) y Santa Rosa (800). En las
zonas más remotas de la caldera hay aguas ter-
males, aunque no demasiado calientes.
La exploración realizada en la década de 1980
por la Corporación Petrolífera Nacional de
Filipinas con la intención de hallar fuentes geotér-
micas de energía, confirmó que en la caldera de
Natib no había actividad volcánica suficiente para
hacer viable la explotación de energía geotérmi-
ca.
Aunque en la década de 1970 fue talada de for-
ma parcial, una gran parte del parque sigue rela-
tivamente intacta y alrededor de la mitad de su
área está cubierta por selva madura y frondosa.
El resto constituye una mezcla de selva secun-
daria, maleza, herbazales y sembrados de roza y
quema. Aunque la  mayor parte de la selva se

compone de árboles dipterocarpáceos, en las
vertientes superiores da paso a una selva monta-
na, y en torno a la cima del monte Natib existe un
área de selva musgosa.
El borde occidental del parque  se extiende a lo
largo de la Península de Bataan. Contiene algu-
nas bahías pintorescas y rutas de acceso alter-
nativas que conducen al interior del parque, pero
escasos bosques.

Los pobladores del parque

Se calcula que existen algo más de mil familias
que habitan dentro de los límites del parque,
incluso un pequeño número de ellas están for-
madas por negritos aetas. Muchos practican el
sistema de cultivo de roza y quema en los bordes
de la jungla. Cultivan verduras, café y árboles fru-
tales en un terreno convertido permanentemente
en cultivable.
Durante la década de 1980 el parque corrió el

peligro de desaparecer, cuando la Corporación
Petrolífera Nacional de Filipinas construyó,
durante su búsqueda de unas fuentes de energía
geotérmica, unos senderos que conducían al
interior del parque. Esos senderos se han desin-
tegrado  y , gracias a proyecto de protección, se
están restaurando las áreas dañadas.

Flora y fauna del parque

Hasta le momento se han realizado unos estu-
dios parciales sobre la flora y fauna del parque, si
bien su biodiversidad guarda una estrecha rela-
ción con la de la Cuenca de Subic. 
Se han identificado más de cien especies de
plantas, si bien corresponden en su mayoría a los
árboles del parque.Los mamíferos del parque
comprenden los macacos cangrejeros, el jabalí
verrucoso de Luzón y varias especies endémicas
de roedores; se supone que la población de aves
es tan extensa como la de la Cuenca de Subic.

Explorar el parque

El Parque Nacional Bataan contiene escasa
infraestructura turística. El hotel más próximo
está en Balanga, en la costa oriental de la
península, a 10 kilómetros fuera de los límites
del parque. Existen unos pocos senderos den-
tro de éste, uno de los cuales conduce a la cima
del monte Natib. Se trata de un escarpado sen-
dero que discurre a través de la parte más
espléndida de la selva. Hay otros senderos que
recorren las zonas inferiores del parque,
pasando a través de una mezcla de selva y
campos de cultivo, y frente a espectaculares
cascadas. Es imprescindible ir acompañado de
un guía para explorar esta zona. También,
antes de adentrarse en el parque, conviene
informarse en su oficina, situada junto al
Instituto Estatal Bataan, ubicado en el borde del
parque, cerca de Bangkal Abucay.
Solo se puede acceder a la parte occidental del
parque desde la carretera de Balanga. Existen
unos senderos que arrancan en varios puntos
de la carretera que conduce a las cascadas y
unas agradables zonas de picnic.
En cuanto a su climatología cabe señalar que
recibe precipitaciones del monzón del suroeste,
por lo que es húmedo de junio a octubre o
noviembre. La estación seca va de noviembre
a mayo. Mayo es el mes más caluroso.
Entonces las temperaturas ascienden a 36 º C.
La época más fresca es durante el período de
lluvias, cuando las temperaturas descienden a
18 ºC.

Situado a unos 100 kilómetros al
noroeste de Manila, este parque se

encuentra en el extremo septentrional
de la península de Bataan, una larga

proyección de tierra que separa la
bahía de manila del mar de Filipinas.
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Calao rufo.

Macaco cangrejero.

PARQUE NACIONAL BATAANPARQUE NACIONAL BATAAN

ISLAS FILIPINASOria ibaiaren ibai-habitateko eta habitat zingirata-
rreko 184 hektarea dira gune hautatua, eta ibai-

ahotik gertu kokatzen da, Orio eta Aginaga herrien
artean hain zuzen. Tarte horretan ibaiak meandroak
egiten ditu, eta habitat ibaiadarren bilgunean
(Motondo, Beroerreka, Donparnasa eta Olabarrieta)
eta beste zingiragune, ibar-baso, belardi eta labore-
lurren ondoan padura-guneak dituzte.
Paisaiak gizakiaren eragin handia jasan badu ere eta
berau oso eraldatua badago ere, eta paduraren jato-
rrizko azaleraren erdia baino gehiago desagertu dela
edo berreskuratu ezineko egoerara eraman dela kon-
tuan hartuta,leku honek ingurune estuarioaren ezau-
garriak ondo gordetzen dituela esan daiteke.
Padura-ekosistema konplexu eta produktibo honen
egiturak geruza bertikalak ditu gazitasun-gradiente-
an, ibaia eta itsas jatorriko jalkin lohitsu eta hareatsu
edo buztinezkoen artean, zostera eta espartina part-
xeekin estalitako itsas arteko lokatzetatik landare
halofiloen komunitate supralitoraletara iraganez.
Itsasotik gertueneko guneetan itsasadarrean marea-
ren eragina nabarmena da. Lehendabizi Spartina
alterniflora komunitateak agertzen dira, ondoren
Halimione portulacoides, eta haien ondotik Juncus
maritimus eta Scirpus maritimus ihidiak. Azkenean,
gazitasun gutxiagoko areetan lezkadiak, lezka hosto-
zabalak eta malba zurizko belardi hezeak garatzen
dira, baina, edonola ere, gaur egun zati handi bat
inbaditu eta desplazatu egin du Baccharis halimifolia
landare aloktonoak. Landaretza halofiloen artean,
besteak beste, Aster tripolium, Atriplex hastata,
Spergularia maritima eta Triglochin maritima espezie-
ak ere aurki daitezke.
Lurrazalaren kota igotzen den heinean edo marearen
eraginpetik aldentzen garen neurrian,gazitasunik gabeko lur putzutsuen
komunitateak aurkitzen ditugu; hala nola, belardi-ihidiak, belardiak eta
ibai-haltzadiak. Haien ondoan, berriz, terraza alubialak ikusten ditugu
ibarretan, belardiek eta nekazaritza lurrek hartuta.
Estuarioan, marearekin ibaiaren zati batean mugitzen diren kosta-espe-
zie batzuen nahasketak (lupina, sar-
goa...), marea-ibaia ekotonoko arrai-
nek (aingira, itsas amuarraina, kola-
ka eta platuxa latza) eta ohiko ibai-
taxonek (barboak, loinak eta ezkai-
luak) osatzen dute iktiofauna. Gune
honetan garrantzia handia du angu-
la-arrantzak, eta lehen aipatu dugu-
nez, izokin atlantikoa ere aurki daite-
ke, espeziea arian-arian berresku-
ratzen ari baita, espeziearen iraupe-
naren alde administrazioak garatuta-
ko ekimen birpopulatzaileen ondo-
rioz.
Bestalde, kontuan izan behar da
gatz-ingurumenak muga fisiologiko
nabarmenak ezartzen dizkiela lurre-

ko ornodunei, eta ez dago narrastien edo ugaztunen berariazko edo
ordezkaritza komunitaterik, hobeto egokitutako espezie gutxi batzuk izan
ezik, hala nola, suge biperakara eta ur-arratoia. Anfibioak ere oso urriak
dira eta aurkitzen ditugun gutxi horien artean, ur-igel arrunta, baso-igel
gorriak (itsasoaren mailan herri honetan bakarrik hartzen dira Euskadin)
eta txantxikuak.

Edonola ere, padurako ornodunen artea hegaztiak
dira talderik aberatsena, uretako eta zingiretako
hegaztien ordezkaritza zabala dago eta. Horrela,
bada, hegaztien taldeak oso nabariak izaten da
migrazio-garaietan, eta hainbestekoa izaten ez bada
ere, negupasan edo ugalketa-garaian ere bai.
Ardeiak (koartza auskarak eta koartza gorriak, koar-
tzatxoak, amiltxoriak), amiamokoak, mokozabal
zuriak, ahateak, limoetako zangaluzeak (istingorrak,
kuliskak, txirritxoak...), antxetak, ubarroiak, erralido-
ak, martin arrantzaleak, eta zingiretako txori batzuk
ere bai, hau da, besteak beste, ihi-txoriak lezkariak,
benarrizak eta zingira-berdantzak. Migrazio-hegaz-
tien aberastasun honek agerian jartzen du padurek
nazioarteko faunarentzako harrera-gune gisa duten
garrantzia. 
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ORIAKO  ITSASADARRAORIAKO  ITSASADARRA
Izendapena: Oriako itsasadarra.
Eskualde biogeografikoa:
Atlantikoa.
Azalera: 184 hektarea.
Lurralde Historikoa: Gipuzkoa
Interes komunitarioko habitatak:
10 (lehentasunezko 2), espazioaren

%91 betetzen dutenak. 
Garrantzizko elementuak: padura-
ko eta zingirako landaretzaren
ordezkaritza handia, eta baita ere
haltz beltzen alubioi-basoarena ere.
Noizean behin izokin atlantikoa ere
agertzen da.

Apo lasterkaria.

Aingira. Izokina.



VOLCÁN MAYÓN, (FILIPINAS) 

A pesar de los peligros que comporta, la erup-
ción de un volcán siempre es un espectáculo
fascinante, especialmente si se contempla
desde la distancia y al anochecer. El Mayón. De
2.462 metros de altura y situado en el sureste
de la isla filipina de Luzón, se considera uno de
los volcanes más hermosos del mundo gracias
a su perfecta forma cónica. Su actividad es muy
intensa, pues en lo últimos años ha tenido más
de 50 erupciones.

GUNUNG KELIMUTU 
(FLORES-INDONESIA) 

La estampa más bonita de esta maravilla natu-
ral se obtiene desde el aire, puesto que en el
cráter del extinguido volcán Kelimutu hay tres
lagos, uno al lado del otro. Y por si esto no fuera
suficiente, sus aguas presentan distintos colo-
res: dos en tonos verdes y el tercero en rojo. La
causa es menos espectacular que las vistas:
cada lago contiene un mineral diferente.

ATLAS (MARRUECOS)

La cordillera del Atlas, en el noroeste de África,
forma una barrera climática natural entre el
clima mediterráneo del litoral marroquí y el
clima del desierto del Sahara. Asciende suave-
mente desde las montañas del Rif, en la costa
mediterránea, hasta el Medio Atlas, en el centro
de Marruecos, y culmina en el pico Toubkal
(4.165 m), en el Alto Atlas del sur del país.
Desde el Sahara, las cimas cubiertas de nieve
crean el efecto Fata Morgana. 

ERG CHEBI (MARRUECOS)

El desierto de Marruecos, el Erg Chebbi, cons-
tituye un destino muy popular porque se halla
muy próximo a los lugares turísticos de la costa.
Aquí las dunas se elevan hasta los cien metros
de altura, por lo que rápidamente nos sentimos
como en el Sahara. Y es lógico, puesto que este
desierto marroquí es una ramificación del Gran
Erg Occidental en Argelia y, con ello, del
Sahara.

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA

38 Naturaren Ahotsa Azaroa-Abendua / Noviembre-Diciembre 2018

MARAVILLAS DE
LA NATURALEZA

Gunung Kelmutu.

Erg Chebi.

Cordillera del Atlas.

Volcán Mayón.
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