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E

l histórico informe de la ONU de evaluación global
(IPBES) sobre biodiversidad ha clasificado, a través
de 400 expertos de 50 países, los cinco factores con
mayor impacto en nuestro planeta que provocan que una
de cuatro especies estén en vías de extinción. El primero
de ellos es cambio que el hombre ha provocado en el uso
de la tierra y el mar. Actualmente extraemos más recursos
y producimos más desperdicios que nunca. Anivel global,
el cambio del uso de la tierra ha tenido el mayor impacto
en los ecosistemas terrestres y de agua dulce. Hemos
producido pérdidas de ecosistemas intactos principalmente en los trópicos, donde se encuentran los niveles
más altos de biodiversidad. En total se han sacrificado
más de 100 millones de hectáreas de bosque tropical.
Cerca de un tercio de la superficie terrestre del mundo y
casi tres cuartas partes de los recursos de agua dulce disponibles se destinan a la producción agrícola o ganadera.
Un 25% de los gases de efecto invernadero proviene de
la deforestación, la producción de cultivos y la fertilización.
Los hábitats costeros, entre ellos estuarios y deltas han
sido gravemente afectados por el desarrollo de las costas
y la acuicultura en alta mar y la minería oceánica, aunque
relativamente pequeña, se ha expandido desde 1981 con
6.500 instalaciones de petróleo y gas en 53 países, el
60% en el Golfo de México. A nivel mundial, se proyecta
que las longitudes de las carreteras pavimentadas
aumentarán en 25 millones de kilómetros para 2050. El
segundo elemento de gran impacto es la explotación
directa de organismos. La población humana global ha
aumentado de 3.700 millones a 7.600 millones de personas desde 1970 de manera desigual en todos los países
y ello tiene importantes implicaciones para la degradación
de la naturaleza. Actualmente se explotan unos 60.000
millones de toneladas de recursos renovables y no renovables anuales a causa del aumento de la demanda de
plantas, animales, combustibles fósiles, minerales, material de construcción, etc. La abundancia promedio de
especies nativas en la mayoría de los principales hábitats
terrestres ha disminuido en al menos un 20%, en su
mayoría desde 1900 y más del 9% de todas las razas
domesticadas de mamíferos utilizados para la alimentación y la agricultura se extinguieron en 2016, con al menos
mil razas más amenazadas. Las actividades humanas
También han tenido un gran impacto en los océanos del
mundo. Estas incluyen la explotación directa como la
sobreexplotación de peces, mariscos y otros organismos.
Un 33% de las pesquerías está sobre explotada, mientras que un 60% está casi al punto de ser insostenible.
La tercera amenaza es el cambio climático que es un
impulsor directo de la disminución de la biodiversidad. Se
estima que los seres humanos han causado un calentamiento global de 1,0 ° C en 2017 en relación con los niveles preindustriales, con temperaturas promedio en los últimos 30 años que aumentaron en 0,2 ° C por década. La
frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos
extremos, y los incendios, las inundaciones y las sequías
que pueden provocar, han aumentado en los últimos 50
años, mientras que el nivel medio global del mar ha
aumentado de 16 a 21 cm. desde 1900, a una tasa de
más de 3 mm por año en las últimas dos décadas. La
mitad de los arrecifes de coral se ha perdido desde 1870.
El 47% de los mamíferos terrestres amenazados, excluyendo los murciélagos y el 23% de las aves en peligro de
extinción han sido afectadas negativamente por el cambio
climático.
La cuarta gran amenaza es la contaminación. Causa y la
consecuencia transversal de la pérdida de biodiversidad.
La contaminación debida a los plásticos se ha multiplicado por diez desde 1980. Entre 300 y 400 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y
otros desechos de instalaciones industriales se vierten
anualmente en las aguas del mundo.Por su parte, los fertilizantes que llegan a los ecosistemas costeros han producido más de 400 "zonas muertas" en los océanos, que
representan un total de más de 245.000 km2. Las micropartículas plásticas y las nanopartículas están penetrando
en las redes alimenticias de manera poco conocida.
Finalmente la quinta gran amenaza a la biodiversidad
viene dada por las especies exóticas invasoras que han
crecido en un 40% desde 1980. Casi una quinta parte de
la superficie de la Tierra está en riesgo de invasiones de
plantas y animales, afectando a las especies nativas y a las
funciones del ecosistema. Ante esta realidad, el mundo
necesita medidas urgentes, globales y de todos sin excepción, si queremos asegurar un futuro sostenible.
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(Director)
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INFORME DE LA ONU

LA ONU ALERTA DEL RIESGO DE UN 'APARTHEID'
DEL CLIMA
Un informe de la ONU presentado el viernes 28 de junio
advierte que el cambio climático pone en riesgo el acceso al
agua o a una vivienda y alerta
del riesgo de disturbios y más
desigualdad.

E

l planeta se enfrenta al riesgo de
una apartheid del clima, «con
los más ricos pagando para escapar
del calor extremo, del hambre y del
conflicto, mientras el resto del mundo se queda sufriendo las consecuencias». Esta fue la advertencia
realizada por Philip Alston, ponente
especial sobre la pobreza extrema
de la ONU, en un demoledor informe presentado
en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Alston aseguró que todas las medidas tomadas
hasta ahora por la propia ONU, por las ONG y por
los gobiernos han sido «patentemente inadecuadas y enteramente desproporcionadas ante la
urgencia y magnitud de la amenaza». «Los derechos humanos pueden no sobrevivir a la convulsión que nos espera», concluye el experto australiano y profesor de la Universidd de Nueva York.
Alerta Alston sobre los efectos que un «calentamiento castastrófico» (por encima de los 3ºC)
puede tener en derechos tan básicos como el

acceso a los alimentos, al agua y a la vivienda. El
derecho a la vida estará en juego para millones de
personas afectadas por la subida del nivel del mar.
«Los países en desarrollo soportarán el 75% del
coste total de la crisis climática, pese a que la
mitad más pobre del planeta contribuye tan solo al
10% de las emisiones de CO2», advierte el informe. «El cambio climático amenaza con dar marcha atrás a 50 años de progreso en desarrollo,
salud global y reducción de la pobreza».
«La democracia, el estado de derecho y un amplio
abanico de derechos civiles y políticos están también en riesgo», asegura Philip Alston. «El riesgo
de disturbios, la creciente desigualdad económica

y los niveles de precariedad de
algunas capas sociales pueden
estimular el nacionalismo, la
xenofobia, el racismo y otras
respuestas similares. Mantener
un equilibrio de derechos civiles
y políticos en este contexto será
extremadamente complejo».
En un capítulo de su informe, el
experto no duda en apuntar
hacia Donald Trump «por ocultar y silenciar activamente la
ciencia del clima, por dar un
agresiva marcha atrás en las
regulaciones ambientales y por
adoptar el punto de vista de la
industria e instalar a lobistas en
puestos de control».
En la parte final de su informe, Alston advierte sin
embargo de que el momento crítico puede ser
«una oportunidad» para mejorar las vidas de los
menos favorecidos: «Esta crisis debería ser un
catalizador para que los estados cumplan con los
derechos sociales y económicos largamente olvidados, como el acceso a la salud, a la alimentación y a la vivienda de grandes partes de la población».
Alston concluye con una autocrítica: «En la
Cumbre de París, la ONU no ha reconocido la
gravedad de la amenaza, ni la necesidad de una
profunda transformación económica y social».

EL PARTIDO ECOLOGISTA ASCIENDE AL PRIMER PUESTO EN LOS SONDEOS EN ALEMANIA
Ello es consecuencia de la marea
de protesta que se vive en este
país, liderado por los jóvenes, contra el cambio climático.

L

a juventud está llevando a cabo una
auténtica revolución verde y sacudiendo los cimientos de la política alemana,
provocando un giro a su espectro tradicional de partidos. En las pasadas elecciones europeas de mayo, las dos grandes formaciones clásicas, la conservadora Unión de cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU) y los
socialdemócratas (SPD), sufrieron pérdidas considerables mientras Los Verdes registraron
apreciables ganancias que los convirtieron en la
segunda fuerza a nivel nacional, muy por delante
del SPD.
El partido ecologista es ya incluso el primero en las
encuestas de intención de voto para unas hipotéticas elecciones legislativas adelantadas. Los
Verdes sacan un punto de ventaja a los conservadores y más de una docena a los socialdemócratas. La crisis de la gran coalición, desatada por la
dimisión de la presidenta del SPD, Andrea Nahles,
abre la posibilidad a que el próximo canciller federal sea un ecologista. Gracias, sobre todo, al voto
joven.
Como en ningún otro gran país europeo, los
“Fridays for future” han calado profundamente en
Alemania. En algo más de seis mes, el movimiento iniciado por la noruega de 16 años Greta
Thunberg se ha hecho fuerte en el país más rico y
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poblado de la Unión Europea.
Las protestas de los viernes van en aumento y se
celebran ya en todas las grandes capitales. Su
relevancia es tal que sociólogos y politólogos comparan las manifestaciones en defensa del medio
ambiente con las protestas de mayo del 68, pero
con una apreciable diferencia, y es que quienes
luchaban contra el sistema hace ya más de medio
siglo eran de media diez años mayores que los
jóvenes revolucionarios de hoy.
El movimiento ha devuelto a la protección del clima la urgencia que había perdido. Tras la aprobación del Acuerdo de París sobre cambio climático
en 2015 y la marcha de EEUU después de la llegada al poder de Donald Trump, este grave problema ambiental había ido quedando relegado en
las agendas políticas por resignación, desidia o
desinterés. Los más jóvenes son conscientes de
que serán ellos quienes sufran con más intensidad
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las consecuencias del calentamiento del
planeta.
Los adolescentes, además, ya no están
solos. A principios de abril se constituyeron
los primeros grupos de “Students for future”.
Bajo el lema “El cambio climático no espera
a que acabes tu grado”, miles de universitarios se suman sistemáticamente los viernes
en ciudades con centros de estudios superiores a los estudiantes de secundaria.
Pero los “Fridays for future” politizan también a muchas familias y distintas generaciones. En el País de las asociaciones
más de 600.000 sin ánimo de lucro- no hay
ciudad en la que no se haya constituido un
grupo de “Parents for future”, padres que
apoyan a sus hijos en su lucha política. E incluso
las “Omas for future”, las abuelas que respaldan a
sus nietos en sus exigencias ecológicas.
Movimientos todos que ponen en entredicho la
capacidad de los partidos tradicionales para resolver esos problemas y que ven en Los Verdes a la
única formación que realmente hace política
medioambiental y con planteamientos a largo plazo.
El sondeo del instituto Infratest Dimap que se hizo
público el pasado mes de junio, y que situaba a
Los Verdes como primera fuerza política preguntaba también a los encuestados por el partido que
ofrece las mejores respuestas para el futuro.
Ganaban abrumadoramente Los Verdes con un
27% mientras que la Unión de Merkel no lograba
ni la mitad, un 12% y el SPD hacía el más absoluto de los ridículos con un 2%.
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LA ONU PIDE ACCIONES URGENTES PARA EVITAR QUE
TUVALU SEA TRAGADO POR EL MAR
El punto más alto de Tuvalu
está a menos de cinco metros
sobre el nivel del mar. La isla
afronta una amenaza existencial causada por la subida de
las aguas de los océanos, uno
de los efectos más inmediatos
del cambio climático. Antonio
Guterres pide al mundo que
actúe para detener esta catástrofe.
"Debemos evitar que Tuvalu se
hunda y que el mundo se hunda
con Tuvalu", señaló a principios del
pasado mes de junio el Secretario
General de la ONU en un tweet
publicado durante su viaje al Pacífico Sur.
Tras destacar que Tuvalu está "en la línea
de frente más extrema de la emergencia"
que el mundo sufre por el cambio climático,
señaló que, el aumento de los mares que
amenaza con ahogar a esta nación insular,
“es una señal de lo que nos depara a
todos".
En una conferencia de prensa conjunta
con el Primer Ministro de Tuvalu, Enele
Sosene Sopoaga, Antonio Guterres dijo a
los periodistas que este país "está en la primera línea de la guerra contra el cambio
climático porque el cambio climático está
afectando a Tuvalu de una manera más
dramática que en cualquier otra parte del
mundo".
El titular de la ONU profesó su "enorme admiración" porque la nación isleña “ha decidido resistir" y está implementando "un programa de adaptación y resiliencia que es algo que todo el
mundo debería admirar y apoyar".

Los responsables deben cambiar
sus políticas
Pero para que la amenaza desaparezca “es
necesario que los Gobiernos que todavía están

causando los problemas
que afectan a Tuvalu,
comprendan que deben
cambiar".
Guterres dejó claro que
los países responsables
del calentamiento global
deben alterar las políticas
de energía y transporte,
junto con la forma en que
administran sus ciudades
y usan los combustibles
fósiles "para que se
pueda detener el impacto
en Tuvalu”. "El cambio climático no se puede detener en Tuvalu, se debe
detener en el resto del
mundo",
explicó
el
Secretario General, y recordó que la ONU
será la anfitriona de la Cumbre sobre el
Clima de 2019 en Nueva York "para asegurarse de que todos los países acepten el
compromiso de que debemos ser globalmente neutros en emisiones de carbono
para 2050 y limitar así el aumento de temperatura media de la tierra a 1,5 grados”.
Al mismo tiempo, Guterres expresó su
"profunda solidaridad" y el "apoyo total" de
la ONU al Gobierno y al pueblo de Tuvalu
en sus esfuerzos decididos por preservar
el país, "física, cultural, económica y
socialmente, como un rico componente
del Pacífico y de la comunidad internacional”.
"En ninguna parte he visto los impactos desgarradores de esta emergencia más crudamente
que en Tuvalu, donde conocí a familias cuyas
casas están amenazadas por el implacable
aumento de los mares", añadió.

LAS ELÉCTRICAS GENERAN EL 42% DEL CO2 MUNDIAL
Antoni Brufau recuerda que el
primer contaminador del
mundo es China, un país que
concentra el 28% de todas
las emisiones, debidas al uso
intensivo del carbón en la
generación eléctrica, pues el
67% de su electricidad la produce con carbón. Por ello considera imposible reducir a dos
grados el calentamiento global
de la tierra “sin la descarbonización de la generación eléctrica, especialmente en países
emergentes”.

E

l presidente de Repsol, Antoni Brufau, reconoció que “el cambio climático es un problema global, y hay que dar solución a los principales focos
de emisiones” pero dejó claro que son las compañías eléctricas en todo el
mundo los principales emisores de CO2 a la atmósfera con la generación de
electricidad a través de centrales térmicas tradicionales. Además, Brufau
indicó que las mayores emisiones se dan en países emergentes por lo que
considera que Europa no puede llevar en solitario la lucha contra el cambio
climático, porque no incidiría lo suficiente y porque económicamente se vería
perjudicada. El presidente de Repsol aprovechó la celebración de la junta

general de accionistas de la compañía
petrolera para hablar de la transición
energética y destacar, con cifras en la
mano, una realidad en la que la generación eléctrica, con el 42% del total, es la
principal responsable de las emisiones
de CO2 en el mundo frente al 19% del
transporte, (en el que los coches no son
el mayor problema), el 18% de la industria, y el 9% de los edificios (calefacción
por ejemplo, que en el caso de Madrid
puede contaminar más que los coches
en circulación).
Según Brufau, el primer contaminador
del mundo es China, un país que concentra el 28% de todas las emisiones,
debidas al uso intensivo del carbón en la
generación eléctrica. De hecho, el 67%
de la electricidad en China se produce con carbón.
Antoni Brufau, que defendió una transición energética ordenada y con neutralidad tecnológica, es decir, que no se lastre el diésel por decisión política
sin atender a las mejoras en las reducciones de emisiones que se están
haciendo con las nuevas tecnologías, afirmó que “no es posible” alcanzar el
escenario de reducir a dos grados el calentamiento global de la tierra “sin la
descarbonización de la generación eléctrica, especialmente en países emergentes”.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO ALTERA EL CICLO VITAL DE LOS
SALMONES ROJOS DEL PACÍFICO
En la bahía de Bristol, al suroeste
de Alaska, en EE UU, los salmones rojos (Oncorhynchus nerka)
están disfrutando de un abundante “buffet” proporcionado por el
cambio climático en lagos y arroyos, sus lugares de nacimiento.
Los nuevos nutrientes favorecidos por el aumento de la temperatura les están permitiendo
engordar y crecer más rápido y
alcanzar el océano hasta un año
antes de lo normal.

H

asta ahora, estos salmones rojos
del Pacífico, una de las especies de
salmón más importantes del mundo,
pasaban hasta dos años en los ecosistemas de agua dulce antes de dirigirse al
océano donde alcanzan la madurez.
“El cambio climático está acelerando literalmente la primera parte de su ciclo de
vida en toda la región”, señala Daniel
Schindler, profesor de la Universidad de
Washington (EE UU) y autor principal del
trabajo publicado en la revista Nature
Ecology & Evolution.
“Sabemos que el calentamiento climático
está haciendo que los ríos sean más productivos en cuanto a la comida que comen
los salmones juveniles. Esto hace que el
salmón emprenda una trayectoria de crecimiento que le permita llegar más rápido al océano”, añade.
Sin embargo, este fenómeno no implica beneficios para los peces a largo plazo.
Todo lo contrario. Esos mismos salmones tienen que permanecer un año adicional en el océano antes de iniciar la ruta de regreso a su arroyo de origen para

desovar. En definitiva, tardan más en crecer
y madurar.
Además, debido al cambio climático todos
los peces llegan a la vez al océano con solo
un año. Si las condiciones del océano en ese
momento no son favorables, una generación
entera de salmones podría ser devastada.
También el cambio climático afecta a su resiliencia a largo plazo.
Una vez en el mar, los salmones no solo se
enfrentan a presiones climáticas, sino también a la competencia por alimentos con
otros peces, en concreto con cerca de 6.000
millones de salmones criados en pesquerías
y liberados cada año en el Pacífico Norte.
Según los científicos, esta cifra ha aumentado de manera constante desde los años 70,
cuando solo se soltaban 500 millones de
ejemplares.
“Los peces de piscifactoría han cambiado
realmente el ambiente competitivo del salmón juvenil en el océano”, asegura Timothy
Cline, investigador postdoctoral en la
Universidad de Michigan (EE UU). “En la
bahía de Bristol, el hábitat está totalmente
intacto y la gestión de la pesca es excelente,
pero estos peces viven en lagos que se
calientan con el cambio climático, y luego
compiten con otros salmones para obtener
alimentos en el océano”, concreta.
Los investigadores se basaron en casi 60
años de datos sobre la bahía de Bristol para
detectar estos cambios producidos a lo largo
del tiempo. También utilizaron la información recopilada por científicos y estudiantes en el Programa del Salmón de Alaska de la Universidad de
Washington. Cerca de la mitad de los salmones rojos salvajes de todo el
mundo se capturan en esta región, y más de 40 millones de peces regresan
cada año a los nueve sistemas fluviales de la bahía de Bristol para desovar.

UNA FOTO DE GROENLANDIA MUESTRA LA VELOCIDAD CON
LA QUE SE ESTÁN FUNDIENDO LOS POLOS
Una nueva foto de Groenlandia evidencia los estragos que está causando el cambio climático. En la
imagen, el investigador Steffen
Olsen, que pertenece al Instituto
Meteorológico Danés, atraviesa un
enorme charco sobre un trineo tirado por perros para recuperar su
equipo de observación meteorológica.

A

unque bajo la capa de agua, en esta
zona ubicada en el noroeste de
Groenlandia -Inglefield Bredning-, todavía
hay una capa de hielo de 1,2 metros, Olsen
no está seguro de cuánto tiempo aguantará así.
Debido al calentamiento global, el hielo que hay en los polos se está fundiendo a un ritmo cada vez más rápido. Algo de lo que quizá todavía no estamos
demasiado concienciados pero que pone en peligro el planeta.
El hielo del Océano Ártico está en niveles mínimos para el mes de junio. Como
muestra la imagen publicada por Olsen el hielo es ahora agua.
El investigador ha advertido de este fenómeno en su cuenta de Twitter. "Las
comunidades de Groenlandia dependen del hielo marino para tareas de transporte, caza y pesca. Fenómenos extremos, como esta inundación del hielo
debido a que la superficie se ha derretido, requieren una capacidad todavía

6

Naturaren Ahotsa

mayor de predicción".
Desde finales de mayo las temperaturas se
han disparado en Groenlandia. Esto ha provocado que se funda parte del hielo de los
mares y de la superficie de la isla. Aunque
no es la primera vez que ocurre, la situación
es alarmante.
Los últimos siete veranos han sido
‘más cálidos’
Los últimos siete veranos, de 2012 a 2018,
han sido “más cálidos” en Euskadi que los
del periodo comprendido entre 1981 y
2010, según la Agencia Vasca de
Meteorología, Euskalmet.
Euskalmet ha afirmado, en un comunicado,
que los datos indican, además, que en 12
de los últimos 16 años, la temperatura se ha situado por encima del “promedio
correspondiente” al periodo.
En este aspecto, ha destacado el verano de 2003, en el que se registró “una
anomalía positiva” de casi tres grados. A su juicio, estos datos de Euskadi son
“un reflejo claro del calentamiento que sufre el Planeta”.
Respecto a la primavera de 2019, los datos reflejan que “se ha comportado de
forma normal” ya que, pese a los primeros meses cálidos, “mayo ha equilibrado la calificación de toda la estación”.
Euskalmet ha indicado que el mes de mayo “a nivel planetario ha vuelto a comportarse de forma cálida”, con una anomalía positiva de 0,5ºC.-
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EL 17 % DE LA BIOMASA DE ESPECIES MARINAS
PODRÍA REDUCIRSE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático afectará a la distribución y abundancia de la vida marina.
Sin embargo, hasta ahora, la magnitud
total de estos cambios ha sido difícil de
predecir por las limitaciones de los
modelos de ecosistemas individuales
utilizados para estos pronósticos. Al
combinar ahora estos modelos puede
surgir un panorama más completo.

U

n artículo publicado en la revista PNAS, y
firmado por un grupo internacional de 35
investigadores de 12 países, con participación
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), ha presentado una evaluación
de los efectos del cambio climático a escala global
en el océano, utilizando una combinación de múltiples modelos climáticos y de ecosistemas.
El estudio revela que la biomasa animal marina
global, es decir, el peso total de animales marinos
como peces, invertebrados y mamíferos marinos
en el océano, disminuirá en todos los escenarios de
emisión, a consecuencia en gran medida del
aumento de la temperatura y la disminución de la
producción primaria.
El alcance de las pérdidas proyectadas puede
verse limitado si se reducen las emisiones: la disminución de la biomasa sería de un 5 % en un
escenario de mitigación fuerte, pero podría llegar a
un 17 % si el ritmo de emisiones no baja para finales del siglo XXI.
En particular, la magnitud de este efecto del cambio
climático se predice como similar en un océano con
y sin presión pesquera. De reducirse puede mitigar
parcialmente esos descensos. “La reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero sin duda

ayudará a salvaguardar la vida marina en la medida de lo posible contra nuevas pérdidas”, dice
Heike Lotze, de la Universidad de Dalhousie (en
Halifax, Canadá) y autora principal.
El análisis también sugiere que los impactos del
cambio climático podrían ser más graves en niveles más altos de la red alimentaria, lo que significa
que la biomasa de peces y mamíferos marinos
podría sufrir disminuciones mayores en comparación con el fitoplancton. Este proceso se denomina
amplificación trófica y describe la particular vulnerabilidad de animales como los peces grandes en los
extremos superiores de las cadenas alimenticias
marinas.
“Nuestros hallazgos sugieren que los animales
marinos de mayor tamaño, muchos de los cuales
ya son motivo de preocupación para la conservación, podrían mostrar una vulnerabilidad particular
a las disminuciones provocadas por el clima, con
un efecto dominó del fitoplancton en la cadena alimentaria”, añade el coautor del estudio Derek
Tittensor, del Centro Mundial de Vigilancia de la

Conservación del Medio Ambiente de las
Naciones Unidas (en Cambridge, Reino
Unido).
La cartografía de los cambios previstos en los
océanos del mundo revela que la biomasa
podría disminuir en muchas regiones oceánicas de zonas templadas y tropicales, en las
que la población depende en gran medida del
suministro de alimentos marinos y en las que
la biodiversidad marina ya se ve afectada por
los efectos acumulados de la actividad humana.
En estas zonas, el cambio climático está creando otra fuente de estrés sobre los ecosistemas marinos y las sociedades humanas por
igual. Por el contrario, muchas regiones polares
alrededor del Ártico y la Antártida podrían mostrar
aumentos de la biomasa que proporcionasen nuevas oportunidades para el uso de los recursos marinos, pero también desafíos para la gestión y conservación marinas.
“El hecho de que los impactos estimados del cambio climático sean independientes de la pesca proporciona un incentivo adicional para desarrollar una
pesca sostenible y adaptable, sensible al cambio
climático, que necesitamos para alimentar a un
mundo de 9.000 millones de seres humanos”, afirma Manuel Barange, de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación. Estos resultados ofrecen la perspectiva más completa sobre los posibles cambios ecológicos provocados por el clima en el océano hasta
la fecha y pueden ayudar a anticipar los cambios en
los recursos marinos en relación con el cambio climático. Las conclusiones pueden servir de base
para las negociaciones internacionales en curso
sobre el clima y la biodiversidad.

IRLANDA Y REINO UNIDO PASAN A LA ACCIÓN ANTE LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA
El Gobierno británico es el primero en el
G20 en fijarse la meta de "emisiones
cero" para 2050 y crear una Asamblea de
Ciudadanos mientras Dublín tiene uno
de los planes más ambiciosos de la UE.

I

rlanda y Reino Unido han decidido cerrar filas
con una serie de medidas ante el cambio climático. El Gobierno británico ha sido el primero
en el G20 en fijarse la meta de "emisiones cero"
para el 2050 y en dar vía libre a una Asamblea
de Ciudadanos ante la "emergencia climática".
Londres celebró la primera semana de julio su su
primera semana de "acción climática", mientras
Dublín ha anunció uno de los planes más ambiciosos
de de la Unión Europea, con 180 objetivos para la
próxima década.
La República de Irlanda ha figurado hasta ahora en
la "lista negra" de la política verde europea y se
enfrenta a multas de 250 millones de euros por
incumplir los objetivos de reducción de emisiones en
el 2020. Espoleado por el ascenso del Partido Verde
en las elecciones europeas, el primer ministro Leo
Varadkar ha decidido dar un paso al frente con el
Plan de Acción Climática.
"Vamos a cambiar la manera en que se produce la
electricidad, el tipo de vehículos que compramos, el
modo en que calentamos las casas y la forma en que
se producen los alimentos", declaró Varadkar. "Y

sobre todo, vamos a romper el vínculo entre el
aumento de las emisiones y el crecimiento económico".
El plan irlandés fija el objetivo de 70% renovables,
con el impulso de la energía eólica terrestre y marina.
La venta de vehículos de combustión estará prohibida en el 2030 y se espera que la flota de coches eléctricos llegue en esas fechas a 950.000, estimulada
por inversiones en infraestructuras y una amplia red
de "electrolineras".
Medio millón de hogares pasarán en la próxima
década por "curas de eficiencia" y un nuevo "impuesto del carbono" obligará a acelerar la sustitución de
los calentadores de gas. El carbón desaparecerá, se
prohibirá el plástico de un solo uso y se estimularán
medidas de economía circular para reaprovechar los
recursos.

El Parlamento irlandés, al igual que el
Parlamento británico, ha dado ya un paso al
frente con la declaración de la "emergencia climática", con un alto valor simbólico. Siguiendo la
recomendación del Comité de Cambio Climático
de la Cámara de los Comunes, Theresa May
anunció la meta de "emisiones cero" para el
2050 y retó a otros países industrializados a que
hagan lo mismo. "Este país lideró al mundo con
las innovaciones que dieron pie a la Revolución
Industrial y ahora debemos liderar el camino
hacia un crecimiento limpio", declaró May.
La medida ha sido recibida con relativo escepticismo por los grupos ecologistas como Greenpeace,
que advierte que el objetivo planea lograrse en gran
parte "con créditos internacionales de carbono y
traspasando el peso a los países en desarrollo". El
segundo gran anuncio, la creación de una Asamblea
de Ciudadanos ante la "emergencia climática", ha
sido recibido también con alfileres por Extinction
Rebellion, el grupo que ha agitado la conciencia de
los británicos con sus espectaculares acciones.
La Asamblea de Ciudadanos del Clima echará a
rodar en otoño y convocará debates públicos en
varios puntos del Reino Unido aún por determinar. El
Parlamento se ha comprometido a acatar las "recomendaciones" de la Asamblea con iniciativas respaldadas por los ciudadanos para hacer frente al cambio climático.
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AL MENOS MIL ESPECIES DE ANFIBIOS ESTÁN EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN

LA LEY VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO EXIGIRÁ A LOS MUNICIPIOS
DE MÁS DE 5.000 HABITANTES PLANES CONTRA ESTA AMENAZA AMBIENTAL
También dejará en manos de los
Ayuntamientos limitar la entrada
en sus municipios a los vehículos más contaminantes.

E

uskadi no pondrá límites por ley a la
entrada de vehículos a motor en las
ciudades. El borrador de la ley de cambio Climático que fue abordado por el
Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco el martes 4 de junio no incluye ninguna exigencia a las ciudades para que
limiten la entrada de los vehículos a
motor a las ciudades. La ley realiza una petición expresa a los consistorios de
más de 5.000 habitantes -también a las tres diputaciones- para que en los próximos años pongan en marcha planes de lucha contra el cambio climático y de
movilidad sostenible con el fin de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones aprobados por la Unión Europea.
Los Ayuntamientos no precisan de ninguna ley que dé cobertura a posibles planes de limitación de entrada de vehículos en sus municipios ya que lo pueden
realizar en virtud de sus propias competencias. La futura ley de cambio climático, que llegará al Parlamento vasco para finales de este año o a principios del
próximo, trata de marcar unos objetivos de reducción de emisiones y, posteriormente, serán los propios consistorios quienes darán los pasos oportunos para
lograrlas a través de los mecanismos oportunos que establezcan.
La Unión Europea ha establecido que se debe reducir en un 30% las emisiones
de gases de efecto invernadero para 2030.
La normativa vasca, que aspira a ser una de las precursoras del estado, llega-

rá antes que la ley en la que está trabajando
el Gobierno central. Hasta el momento
Baleares dispone de un reglamento propio y
Andalucía ha puesto en marcha otro con
medidas para hacer frente al cambio climático.
El objetivo de la norma vasca, según explica la
viceconsejera de Medio Ambiente, Elena
Moreno, "es establecer un marco normativo
para permitir la adopción de medidas dirigidas
a la mitigación y a la adaptación al cambio climático", la meta final es fiar por ley un horizonte en Euskadi de "cero emisiones para
2050. En el anteproyecto del Gobierno central
se prevé una reducción de al menos un 90%
para ese año y Europa habla del 80%, por lo que ese aspecto debe ser el más
destacable", señala Elena.
La Ley de Cambio Climático vasca engarzará también algunos aspectos de la
Ley de Sostenibilidad Energética aprobada el pasado mes de febrero por el
Parlamento vasco, y también ligará varios aspectos de la próxima Ley de
Movilidad Sostenible, que se prevé que pueda llevar a la Cámara de Vitoria en
otoño. Además, la Estrategia Klima 2050 será revisada y reajustada a los objetivos establecidos en esta ley "desde esa estrategia se desplegarán los planes
de acción donde se establezcan las mateas y las líneas de actuación, dotación
presupuestaria de las acciones, mecanismos de seguimiento...".
Ese control efectivo lo realizará la oficina Vasca de Cambio Climático, que se
creará en un plazo de dos años tras aprobarse la ley. Se ubicará dentro de Ihobe
y se erige como el instrumento técnico que realizará los seguimientos, elaborará un inventario de gases de efecto invernadero, nuevos escenarios climáticos
y proyecciones e informará sobre leyes y anteproyectos nuevos.

EL GOBIERNO VASCO CREARÁ UN REGISTRO DE EMPRESAS CONTAMINANTES
Y LAS MULTARÁ SI NO REDUCEN SU IMPACTO
El anteproyecto de Ley de
Cambio Climático también prevé
beneficios fiscales para las firmas que se vuelvan más ecológicas.

E

l cambio climático ya se manifiesta
en Euskadi con olas de calor extremo e inundaciones. «Es un problema
global que hay que combatir también
desde lo local», explica la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno.
El anteproyecto de Ley de Cambio
Climático pretende que Euskadi sea un
territorio neutro en emisiones en 2050 que no se vierta más de lo que la propia naturaleza pueda limpiar- y que las Administraciones vascas pongan en
marcha planes que protejan a la población. El transporte y la industria son los
principales focos de emisiones en Euskadi, y por eso la normativa obligará a
las diputaciones, ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y a las empresas más contaminantes a implantar medidas correctoras. El texto también
prevé sanciones para quienes no reduzcan su impacto sobre el medio.
El anteproyecto fue expuesto el jueves 4 de julio en un foro en Bilbao al que
acudieron representantes de 40 firmas y agrupaciones empresariales para
debatir una ley que pretende ser pionera en el Estado, pero que no concreta
todavía el porcentaje en el que deberán reducirse las emisiones en 2030 (la
Unión Europea fija un 30%). «Puede variar y se quiere que sea similar al del
entorno para no perjudicar la competitividad de las empresas vascas», dijo
Moreno. Se establecerá «en posteriores desarrollos normativos». Una de las
principales herramientas que contempla para reducir la contaminación será
la creación de un registro público de iniciativas contra el cambio climático en
el que deberán inscribirse los ayuntamientos de más de 5.000 vecinos y las
empresas más contaminantes. Además, deberán calcular y reportar anualmente su huella de carbono y elaborar y ejecutar planes de reducción de su
impacto ecológico para alcanzar los objetivos que imponga el Ejecutivo.
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Deberán darse de alta en este sistema las
firmas afectadas por la normativa de comercio europeo de derechos de emisión (medio
centenar), las que consuman más de 500
toneladas de energía al año en los sectores
extractivos, manufactureros, de suministros,
residuos o construcción, o más de 40 toneladas de petróleo al año, además de las
empresas de transporte con flotas de más
de 10 vehículos. Aunque no formen parte de
este inventario, en el que el resto de organizaciones podrán inscribirse de forma voluntaria, todos los centros de trabajo con más
de 100 empleados -también los consistoriostendrán que poner en marcha planes para
que sus plantillas usen menos el coche.
Incumplir la reducción de emisiones, la
ausencia de compromisos de mejora o la negativa a inscribirse en el registro
acarreará sanciones, «porque una ley que no las contemple es un canto al
sol», expone Moreno. Las multas previstas, a las que también están expuestos los ayuntamientos, oscilan entre los 600 euros y los 2,5 millones para las
infracciones más graves, que podrán acarrear incluso el cierre de la actividad
o la inhabilitación para ejercerla. Poner medidas para reducir el impacto
ambiental también tendrá incentivos. Se apoyarán las inversiones y habrá
deducciones en tasas y beneficios fiscales que las instituciones deberán articular. Las empresas que más cuiden el medio ambiente también podrían
recibir más puntuación a la hora de contratar con la Administración.
Las instituciones jugarán asimismo un gran papel contra el cambio climático:
deberán aprobar planes de movilidad y adaptar su urbanismo para paliar sus
efectos. Promoverán la producción y el uso de energía renovable y usarán
combustibles alternativos. Las flotas municipales deberán ser ecológicas,
según adelantó Moreno en el primer foro para el debate público de la norma.
«No queremos que este proceso sea un maquillaje. Tendremos muy en
cuenta las aportaciones» realizadas que completen la Ley antes de su debate en el Parlamento vasco a finales de año o en 2020.
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FAUNA AMENAZADA

Los anfibios son unos de los animales más amenazados del mundo. Se
estima que al menos el 25 % de las
8.000 especies que existen en todo el
mundo están en peligro de extinción.
Pero hay otro dato alarmante: otras
2.200 especies no cuenta con evaluaciones sobre su riesgo de extinción o
bien la información no es suficiente.

U

n equipo de científicos estadounidenses
y británicos ha creado un modelo, a partir de las características ecológicas, geográficas y evolutivas de las especies para valorar
su nivel de amenaza. Los resultados, publicados en la revista Current Biology, revelan
que al menos 1.000 especies más de anfibios están en peligro.
“Encontramos que más de mil anfibios con datos
deficientes están en peligro de extinción, y de ellas
casi 500 están en peligro crítico, sobre todo en
Sudamérica y el sudeste asiático”, explica Pamela
González-del-Pliego, primera autora del trabajo e
investigadora en la Universidad de Sheffield (Reino
Unido) y en la Universidad de Yale (EE UU).
Los autores advierten también que tres especies
podrían estar ya extintas. “Se necesitan acciones de
conservación urgentes para evitar la pérdida de
estas especies”, añade González-del-Pliego. Según
los científicos, el alto número de especies con datos
insuficientes se debe a las altas tasas de descrip-

ción de especies y a un retraso en las tasas de evaluación en los últimos 15 años.
Para predecir el estado de amenaza de estas especies de las que no se conocía su estado de conservación, el equipo de investigación aplicó un marco
estadístico espacio-filogenético, basado en las
características ecológicas, geográficas y evolutivas
de estas especies. Compararon a continuación
estos atributos con el riesgo de extinción, y así
pudieron saber cuáles sí están en realidad en peligro de extinción.
Los hallazgos sugieren que algunas de las especies
más vulnerables también pueden ser las menos
conocidas. Sin embargo, los investigadores recal-

can que, gracias a este trabajo, en algunas zonas del mundo, los esfuerzos
para proteger a las especies que se
sabe que están amenazadas, podrían
beneficiar a las especies en peligro y
con datos deficientes.
“En las selvas sudamericanas, las
especies que sabemos que están amenazadas tienen distribuciones geográficas muy similares a las especies con
pocos datos que podrían estar en peligro”, apunta la científica. “Por lo tanto, si
intentamos y conservamos las áreas
donde están las especies amenazadas,
también protegeremos a estas otras
especies”, comenta.
Sin embargo, la situación en el sudeste
asiático o en África central es diferente.
En estas regiones hay una escasa coincidencia en
la distribución de las especies amenazadas conocidas con las que tienen datos deficientes. Por lo
tanto, “el porcentaje de anfibios amenazados es
mucho más alto de lo que sabíamos anteriormente”,
lamenta la experta.
La investigación podría permitir tomar las decisiones adecuadas en función de la localización de
estas especies de las que no se tienen datos y que
probablemente están en peligro de extinción.
“Necesitamos actuar rápido para considerar como
una alta prioridad de conservación a los anfibios e
incluir a las especies con deficiencia de datos en las
estrategias de conservación”, concluye.

JAPÓN RETOMA LA CAZA COMERCIAL DE BALLENAS DESPUÉS
DE TREINTA AÑOS
A pesar de las críticas
internacionales,
Japón
retomó el lunes 1 de julio
la caza comercial de ballenas con la captura de los
dos primeros ejemplares,
pero. capturará 227 ejemplares en sus aguas territoriales hasta final de año.

C

inco embarcaciones zarparon el lunes 1 de julio del
puerto de la ciudad nipona de
Shimonoseki en el marco de la
reanudación de la caza comercial de ballenas por parte del
Gobierno japonés tras 30 años
de suspensión, una decisión que ha suscitado numerosas críticas.
Para retomar la caza comercial de ballenas, Tokio ha establecido una cuota
de 227 cetáceos hasta finales del año, según informó el Ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Pesca.
Los balleneros japoneses podrán cazar en las aguas territoriales y en la
zona económica exclusiva de Japón 52 rorcuales aliblancos o Minke
(Balaenoptera acutorostrata), 150 rorcuales de Bryde (Balaenoptera brydei)
y 25 rorcuales boreales (Balaenoptera borealis).
El pasado año, Japón confirmó la decisión de abandonar la Comisión
Ballenera Internacional (CBI) para reanudar la captura de ballena a partir de
julio de 2019, decisión que le valió fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas. Greenpeace y WWF tildaron de “muy mala noticia” la sali-

da de Japón de la
CBI. A su juicio, la
noticia supone una
“vergüenza” para los
propios japoneses,
que
mayoritariamente están en contra del consumo de
carne de ballena.
No obstante, las
organizaciones
recordaron
que
Japón sólo puede
cazar en sus aguas
jurisdiccionales, con
lo que la cuota
asciende a menos
de 300 ejemplares.
Con la caza científica, las capturas se elevaban en torno a dos mil al año,
casi todos rorcuales blancos y minke.
Japón se incorporó a la CBI en 1951, tres años después de la fundación del
organismo, y suspendió la caza comercial de ballenas en 1988., pero siguió
capturando estos cetáceos "con fines científicos", aunque la carne de ballena se podía adquirir esporádicamente en supermercados y restaurantes.
El consumo de la carne de ballena en Japón se redujo de unas 233.000
toneladas anules en 1962 (el equivalente de unos 2,4 kilos per cápita) a
unas 5.000 toneladas en los años recientes, según las estadísticas oficiales. A lo largo del pasado año, los balleneros japoneses cazaron 637 animales, supuestamente con fines de investigación científica.
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¿QUE HEMOS HECHO PARA PONER AL BORDE DE LA
EXTINCIÓN A UN UN MILLÓN DE ESPECIES?
Más de un tercio de todos los mamíferos marinos, el 40% de las especies
anfibios y el 33% de los corales están
amenazados por el impacto de los
humanos sobre la naturaleza y nuestra inacabable demanda de comida y
combustible a medida que se multiplica la población. Sin una acción radical
los esfuerzos actuales por conservar
los recursos de la tierra fracasarán.

A

10

lrededor de un millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan
solo décadas, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la
historia de la humanidad, según revela el histórico informe de la Plataforma Intergubernamental
de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios
de Ecosistemas (IPBES) patrocinado por varias
agencias de la ONU.
La tasa global de especies extintas ya es por lo
menos de diez a cientos de veces mayor que la tasa
promedio en los últimos 10 millones de años y se
está acelerando. Un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están “gravemente
alterados”. Más de un 85% de los humedales que
existían en 1700 se han perdido.
¿Qué hemos hecho los humanos para que una de
cuatro especies esté hoy en día amenazada? Más
de 400 expertos en 50 países han clasificado, de
mayor a menor, por primera vez los cinco impulsores
directos del cambio en la naturaleza con mayor
impacto en nuestro planeta hasta la fecha.

que continúe creciendo a medida que el hielo se
derrite en las regiones ártica y antártica.
Asimismo, las áreas urbanas se han duplicado desde
1992, haciéndose paso a costa de la biodiversidad.
A nivel mundial, se proyecta que las longitudes de las
carreteras pavimentadas aumentarán en 25 millones
de kilómetros para 2050, con nueve décimas partes
de toda la construcción en los países en desarrollo.
También se espera que aumente el número de represas. Las expansiones de carreteras, ciudades, represas hidroeléctricas y gasoductos pueden conllevar
altos costos ambientales y sociales, incluida la deforestación, la fragmentación del hábitat, la pérdida de
biodiversidad, el acaparamiento de la población, el
desplazamiento de la población y la interrupción
social, incluso para los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Cambios en el uso de la tierra y el mar

Explotación directa de organismos

Actualmente los humanos extraemos más recursos y
producimos más desperdicios que nunca. Anivel global, el cambio del uso de la tierra ha tenido el mayor
impacto en los ecosistemas terrestres y de agua
dulce. Aunque el ritmo de la expansión agrícola varía
de país a país, se han producido pérdidas de ecosistemas intactos principalmente en los trópicos, donde
se encuentran los niveles más altos de biodiversidad
en el planeta. En total se han sacrificado más de 100
millones de hectáreas de bosque tropical: en América
Latina, por ejemplo, debido a la ganadería y en Asia
Oriental, principalmente por el cultivo de aceite de
palma, entre otros.
Cerca un tercio de la superficie terrestre del mundo y
casi tres cuartas partes de los recursos de agua
dulce disponibles se destinan a la producción agrícola o ganadera. La producción de cultivos se produce en el 12% de las regiones libres de hielo y el
pastoreo sobre el 25%.
Además, un 25% de los gases de efecto invernadero proviene de la deforestación, la producción
de cultivos y la fertilización. Los alimentos a base
de animales son los más contaminantes, pero la
agricultura también ha incrementado la producción de comida a costa de la naturaleza.
Los hábitats costeros, entre ellos estuarios y deltas críticos para la biota marina y los economías
regionales han sido gravemente afectados por el
desarrollo de las costas y la acuicultura en alta
mar, entre otras razones, así como por la expansión urbana.
La minería oceánica, aunque relativamente
pequeña, se ha expandido desde 1981 con hasta
6.500 instalaciones de petróleo y gas en 53 países, el 60% en el Golfo de México, y es probable

La población humana global ha aumentado de 3.700
millones a 7.600 millones de personas desde 1970
de manera desigual en todos los países y regiones,
lo que tiene importantes implicaciones para la degradación de la naturaleza. El consumo per cápita también ha crecido, y también es desigual, con una
amplia variación en los estilos de vida y el acceso a
los recursos en todas las regiones que se distribuyen
a nivel mundial a través del comercio.
Actualmente se explotan unos 60.000 millones de
toneladas de recursos renovables y no renovables
anualmente a causa del aumento de la demanda de
plantas, animales, combustibles fósiles, minerales,
material de construcción, etc.
La abundancia promedio de especies nativas en la
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mayoría de los principales hábitats terrestres ha disminuido en al menos un 20%,
en su mayoría desde 1900. Al menos 680
especies de vertebrados fueron llevadas a
la extinción desde el siglo XV, entre ellas la
Tortuga Gigante de Pinta de las islas
Galápagos en 2012. Más del 9% de todas
las razas domesticadas de mamíferos utilizados para la alimentación y la agricultura se extinguieron en 2016, con al menos
mil razas más amenazadas.
Las actividades humanas han tenido un
gran impacto generalizado en los océanos
del mundo. Estas incluyen la explotación
directa, en particular la sobreexplotación
de peces, mariscos y otros organismos.
En los ecosistemas marinos, la pesca ha
tenido el mayor impacto en la biodiversidad en los últimos 50 años. Las capturas de peces se
han mantenido a través de la expansión geográfica y
la penetración a aguas más profundas. Una proporción cada vez mayor de las poblaciones de peces
marinos está sobre explotada, un 33%, mientras que
un 60% está casi al punto de ser insostenible.
Cambio climático
El cambio climático ya está teniendo un impacto en la
naturaleza y es un impulsor directo de la disminución
de la biodiversidad que se exacerba cada vez más.
Se estima que los seres humanos han causado un
calentamiento global de 1,0 ° C en 2017 en relación
con los niveles preindustriales, con temperaturas promedio en los últimos 30 años que aumentaron en 0,2
° C por década.
La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, y los incendios, las inundaciones
y las sequías que pueden provocar, han aumentado
en los últimos 50 años, mientras que el nivel medio
global del mar ha aumentado de 16 a 21 cm desde
1900, a una tasa de más de 3 mm por año en las últimas dos décadas.
Estos cambios han contribuido a los impactos generalizados en muchos aspectos de la biodiversidad,
incluidas las distribuciones de especies, la fenología,
la dinámica de la población, la estructura de la comunidad y las funciones de los ecosistemas.
Según la evidencia observada, los efectos se están
acelerando en los ecosistemas marinos, terrestres y
de agua dulce y ya están afectando a la agricultura,
la acuicultura, la pesca y las contribuciones de la
naturaleza a las personas.
La mitad de los arrecifes de coral se ha perdido
desde 1870, con una pérdida acelerada en las últimas décadas debido al calentamiento de los océanos. Casi la mitad, (el 47%) de los mamíferos
terrestres amenazados, excluyendo los murciélagos y una cuarta parte (23%) de las aves en peligro de extinción han sido afectadas negativamente por el cambio climático.
Grandes reducciones y extinciones locales de
poblaciones de animales están generalizándose.
Esto indica que muchas especies son incapaces
de contrarrestar localmente al rápido ritmo del
cambio climático, ya sea a través de procesos
evolutivos o de comportamiento, y que su existencia dependerá de la medida en la que puedan
migrar para encontrar condiciones climáticas adecuadas. Muchos de estos cambios pueden tener
impactos significativos en varios sectores económicos importantes y efectos en cascada para
otros componentes de la biodiversidad. Las naciones insulares, en particular las de Asia oriental y la
región del Pacífico, serán las más vulnerables al
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aumento del nivel del mar, de un metro,
según lo previsto.
Contaminación
La contaminación es la causa y la consecuencia transversal de la pérdida de biodiversidad. Aunque las tendencias globales
son variadas, la polución del aire, el agua y el
suelo ha seguido aumentando en algunas
áreas.
La contaminación debida a los plásticos se
ha multiplicado por diez desde 1980, 300400 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros desechos de instalaciones industriales se vierten
anualmente en las aguas del mundo, y los
fertilizantes que llegan a los ecosistemas
costeros han producido más de 400 "zonas
muertas" en los océanos, que representan
un total de más de 245,000 km2, una superficie combinada mayor que todo el Reino
Unido.
La acidificación de los océanos, debido al
aumento de los niveles de dióxido de carbono, afecta en gran medida a las aguas poco
profundas, con los ecosistemas del Pacífico
subártico y el Océano Ártico occidental particularmente afectados.
Las micropartículas plásticas y las nanopartículas están entrando en las redes alimenticias de manera poco conocida. Las aguas
costeras contienen los niveles más altos de
metales y contaminantes orgánicos persistentes de las descargas industriales y la
extracción de residuos agrícolas, envenenando comunidades de peces enteras.
Además, los efectos severos del exceso de
concentración de nutrientes en ciertas ubicaciones incluyen daños a los peces y la
biota del fondo marino.
Todos estos cambios en los océanos han
afectado al menos 267 especies, incluyendo el 86% de las tortugas marinas, el 44%
de las aves marinas y el 43% de los mamíferos marinos. Los humanos también estamos afectados a través de las cadenas alimenticias.
Las emisiones de gases de efecto invernadero, los desechos urbanos y rurales no tratados, los contaminantes de las actividades
industriales, mineras y agrícolas, los derrames de petróleo y los vertidos tóxicos han
tenido fuertes efectos negativos en la calidad del
suelo, el agua dulce y marina y la atmósfera global.
Además, el transporte de mercancías y personas a
larga distancia, incluso para el turismo, ha crecido desmesuradamente en los últimos 20 años con consecuencias negativas para la naturaleza en general.
Entre 2009 y 2013, la huella de carbono causada por
el turismo aumentó en un 40% a 4,5 gigatones de dióxido de carbono y, en general, el 8% de las emisiones
totales de gases de efecto invernadero provienen del
transporte y el consumo de alimentos relacionados
con el turismo.
Especies exóticas invasoras
El aumento del transporte aéreo y marítimo, incluido el
aumento de los viajes de países desarrollados y en
desarrollo en particular, ha aumentado la contaminación y ha aumentado significativamente las especies
exóticas invasoras. Los registros acumulativos de
especies exóticas han crecido en un 40% desde
1980, asociados con el aumento del comercio y la
dinámica y las tendencias de la población humana.
Casi una quinta parte de la superficie de la Tierra está
en riesgo de invasiones de plantas y animales, afectando a las especies nativas, las funciones del ecosistema y las contribuciones de la naturaleza a las per-

sonas, así como a las economías y la salud humana.
La tasa de introducción de nuevas especies exóticas
invasoras parece más alta que nunca y sin signos de
desaceleración.
La única solución es transformar nuestra interacción
con la naturaleza
El informe, de 1.800 páginas, asegura que esta tendencia se puede frenar, pero sólo “con cambios transformadores” en todos los aspectos de nuestras interacciones con la naturaleza.
“Tras la adopción de este informe histórico, nadie
podrá afirmar que no lo sabía", dijo la directora de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura durante la presentación del documento en París.
“Ya no podemos seguir destruyendo la biodiversidad.
Esta es nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras”, aseguró, destacando la importancia universal de la biodiversidad, la diversidad dentro de las
especies, entre las especies y de los ecosistemas,
Azoulay dijo que protegerla “es tan vital como luchar
contra el cambio climático”.
El Informe presenta una lista de posibles acciones y
vías para detener la destrucción de la biodiversidad.
Son las siguientes:
En agricultura, el informe destaca, entre otros aspec-

FAUNA AMENAZADA

tos: la promoción de buenas prácticas agrícolas y agroecológicas y una gestión integrada intersectorial. También señala la
importancia de una participación más profunda de todos los actores en todo el sistema alimentario (incluidos los productores, el sector público, la sociedad civil y los
consumidores) y una gestión más integrada del paisaje y las cuencas hidrográficas;
conservación de la diversidad de genes,
variedades, razas, y especies; así como
enfoques que empoderan a los consumidores y productores a través de la transparencia del mercado, la mejora de la distribución y la localización, que revitaliza las
economías locales, las cadenas de suministro reformadas y la reducción del desperdicio de alimentos.
En sistemas marinos, se destacan los enfoques basados en los ecosistemas para la
gestión de la pesca; la ordenación del territorio; cuotas efectivas; áreas marinas protegidas; proteger y gestionar áreas clave de
biodiversidad marina; reducir la contaminación de la escorrentía en los océanos y trabajar en estrecha colaboración con los productores y consumidores.
En los sistemas de agua dulce, las opciones y acciones políticas incluyen, entre
otras, una gobernanza más inclusiva para
la gestión colaborativa del agua y una
mayor equidad; una mejor integración de la
gestión de los recursos hídricos y la planificación del paisaje a través de escalas; también promover prácticas para reducir la erosión del suelo, la sedimentación y la escorrentía de la contaminación; aumentar el
almacenamiento de agua; promover inversiones en proyectos hídricos con criterios
claros de sostenibilidad; así como abordar
la fragmentación de muchas políticas de
agua dulce.
En áreas urbanas, se necesita la promoción
de soluciones basadas en la naturaleza;
aumentar el acceso a los servicios urbanos
y un entorno urbano saludable para las
comunidades de bajos ingresos; mejora del
acceso a espacios verdes; producción y
consumo sostenibles y conectividad ecológica dentro de espacios urbanos, particularmente con especies nativas.El Informe también reconoce la importancia de incluir diferentes sistemas de valores y diversos intereses y cosmovisiones en la formulación de políticas y acciones.
Esto incluye la participación plena y efectiva de los
pueblos indígenas y las comunidades locales en la
gobernabilidad, la reforma y el desarrollo de estructuras de incentivos y asegurar que las consideraciones
de biodiversidad se prioricen en toda la planificación
sectorial clave.
"Ya hemos visto los primeros movimientos de acciones e iniciativas para un cambio transformador, como
políticas innovadoras de muchos países, autoridades
locales y empresas, pero especialmente de jóvenes
de todo el mundo. Desde los jóvenes detrás del movimiento #VoiceforthePlanet, hasta las huelgas escolares por el clima, hay una base para comprender que
se necesitan medidas urgentes si queremos asegurar
algo que se aproxime a un futuro sostenible. El
Informe de evaluación global de IPBES ofrece la
mejor evidencia disponible para ayudar a informar
estas decisiones, políticas y acciones, y proporciona la
base científica para el marco de la biodiversidad y los
nuevos objetivos decenales para la biodiversidad, que
se decidirá a finales de 2020 en China, bajo los auspicios de El Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica", expresó Robert Watson el presidente del Panel realizador del informe.
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PALEONTOLOGÍA:

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

IDENTIFICAN A UNA NUEVA ESPECIE DE CARNÍVORO
GIGANTE YA EXTINTA
Los investigadores lo han bautizado con el nombre de Simbakubwa kutokaafrika. Se trata
de un carnívoro gigantesco
conocido por la mayor parte de
su mandíbula, partes de su cráneo y partes de su esqueleto.

E

n un cajón del Museo Nacional de
Nairobi, Kenia, permanecía escondido el que un día fue el depredador
rey de África. Bautizado como
Simbakubwa kutokaafrika, esta especie recién descrita, cuyo nombre significa 'gran león' en swahili, merodeaba
la Tierra hace unos 22 millones de
años.
Simbakubwa kutokaafrika.
Al contrario de lo que pueda dar a
entender su nombre, similar al del protagonista de El rey león, esta especie tenía más en común con las hienas
que con los grandes felinos. Siendo el miembro más antiguo de los extintos hyaenodontos, llamados así por su parecido dental con las hienas, este
mamífero carnívoro gigante llegó superar en tamaño a un oso polar con un
peso entre 280 y 1.500 kilos. "Su cráneo era tan grande como el de un rinoceronte y sus enormes dientes caninos, afilados como cuchillas, eran capaces de desgarrar carne y triturar hueso", explica Matt Borths, paleontólogo de la Universidad de Ohio y autor principal del estudio. Ese descubrimiento ayuda a conectar algunos de los puntos evolutivos de este grupo de
grandes carnívoros, que se encontraban en la cima de la cadena alimentaria de los mismos ecosistemas africanos donde también evolucionaron los
simios y monos.

"Los hyaenodontos son su propio
linaje, con un viaje evolutivo completamente separado de las hienas,
los leones y todos los mamíferos
carnívoros de hoy en día", explica
Borths.
La investigación comenzó en el año
2013, cuando el autor principal del
estudio estaba investigando sobre
los hyaenodontos en el museo de
Nairobi. Entonces, tras solicitar ver
los especímenes almacenados en
el centro, el científico se encontró
con los fósiles de Simbakubwa
kutokaafrika en un cajón con la etiqueta de hienas.
Los fósiles del animal, que corresponden a la mandíbula, partes del
cráneo y de esqueleto, fueron
desenterrados en Kenia hace décadas cuando varios investigadores recorrieron la región en busca de evidencias de monos antiguos.
Los hyaenodontos fueron los primeros carnívoros de mamíferos en África.
Durante unos 45 millones de años después de la extinción de los dinosaurios no aviares, los henenodontos fueron los principales depredadores del
continente. Cuando Simbakubwa vivía, África era un continente muy diferente. "El paisaje tenía bosques más cerrados y la sabana que imaginamos
con elefantes y jirafas aún no se habían desarrollado. Los grandes herbívoros que vivieron en el Mioceno temprano, hace 22 millones de años, eran
animales grandes y extintos, como los antracoterios (parientes de hipopótamos de patas largas), los parientes primitivos de elefantes y hiracoideos
gigantes", señala Borths.

ENCUENTRAN EN EEUU AL 'PRIMO' PEQUEÑO DEL 'TYRANNOSAURUS REX'

PALEONTOLOGÍA:

FAUNA PREHISTÓRICA

BAGACERATOPS

DESKRIBAPENA: gorputza sendoa eta pisutsua zuen; buztan
luzea eta hanka indartsuak, aurrekoetan lau hatz bakoitzeko eta
atzekoetan bost. Horren harira, Bagaceratopsak beranduago dinosauru adardunetan agertuko ziren ezaugarriak zituen. Garezurraren
atzealdean hezurrezko ertz nabaria zuen (Ceratopsidosen lepokoaren aitzindaria); masailetan hosto antzeko forma bi zituen
(Ceratopsidosen buruaren ezkutuaren parte); eta muturraren erdian
adar txikia (Ceratopsidosen adar handia izango zenaren aurrekaria).
Horrez gain, ez zituen mokoaren goialdeko hortzak.
Hala ere, nahiz eta komuneko ezaugarri asko izan, paleontologoen
ustez, ziurrenik Bagaceratopsa ez zen Ceratopsidosen aurrekari zuze-

na.
TAMAINA: Metro 1 luze zen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Kretazeoaren amaierakoa da eta
Asian (mongolia) bizi izan zen.

MONTANOCERATOPS

Suskityrannus hazelae', mucho
más pequeño que el gran
'Tyranosaurus rex', vivió hace 92
millones de años y su hallazgo
ayudará a comprender la historia
evolutiva de los tiranosaurios.

1997 por Robert Denton.
Suskityrannus hazelae vivió hace 92
millones de años, durante el
Cretácico, una época en la que la
Tierra estaba habitada por algunos
de los dinosaurios más grandes que
han existido. En ese mismo yacimiento de Nuevo México se han
ay niños que sueñan con ser con
encontrado otros esqueletos de dinoIndiana Jones y desenterrar gransaurios de distintas especies, adedes hallazgos. Y alguno lo logra antes
más de abundantes restos de peces,
incluso de llegar a adulto. Le pasó al
tortugas, mamíferos y reptiles.
estadounidense Sterling Nesbitt cuanSu nombre, Suskityrannus hazelae,
do sólo tenía 16 años: durante una
es un homenaje al yacimiento de
expedición que hizo en Nuevo México
Zuni donde se encontró. Suski signicon su instituto encontró un fósil que ha
fica coyote en el idioma de la tribu
'Suskityrannus hazelae' junto a un Zuniceratops.
resultado ser una especie de dinosaurio
nativa de esa región de Nuevo
desconocida hasta ahora.
México
Corría el año 1998 y durante muchos años sus descubridores no supieron lo El animal medía unos 90 centímetros de altura y algo menos de tres metros
que tenían entre manos. El esqueleto permaneció almacenado hasta 2006 de ancho. Es decir, el dinosaurio entero era un poco más grande que el cráen el Museo de Historia Natural de Mesa, en Arizona, hasta que Nesbitt vol- neo de un Tyrannosaurus rex adulto. Ambas especies se alimentaban de
vió a interesarse por él. Dos décadas después y ya como profesor asistente carne: "Sus dentaduras muestran que eran carnívoros pero no qué tipo de
en el Virginia Tech Colleague of Science, desvela que los fósiles pertenecen animales tomaba cada uno", dice señala, que al principio pensó que se traa un pequeño dinosaurio emparentado como el famoso Tyrannosaurus rex.
taba de un Velociraptor.
El descubrimiento de Suskityrannus hazelae, como han bautizado a esta Uno de los rasgos que más sorpresa y bromas suscita en los Tyrannosaurus.
nueva especie, supuso el comienzo de su camino para convertirse en pale- rex son sus brazos, muy cortos en proporción al resto del cuerpo. Entre los
ontólogo. Doug Wolfe, el científico que lideró aquella expedición, figura entre huesos hallados de S. hazelae no figuran los de sus brazos así que los cienlos científicos que firman el trabajo, publicado en la revista Nature tíficos no saben si los tenía tan cortos como su primo mayor o si tenía dos o
Ecology&Evolution.
tres dedos en sus patas.
Un cráneo de 30 centímetros
Los científicos sitúan a Suskityrannus hazelae como un tiranosaurio intermeEl dinosaurio hallado por Nesbitt en 1998 era un individuo joven que murió a dio, a medio camino entre las especies más pequeñas, que evolucionaron
los tres años de edad aproximadamente, según el análisis de sus huesos. Su antes, y los dinosaurios gigantes del final del Cretácico. Por ello, según descráneo medía sólo entre 25 y 32 centímetros. El estudio incluye también el tacan sus descubridores, el hallazgo llena un hueco importante para comanálisis del cráneo de otro dinosaurio de la misma especie encontrado en prender la historia evolutiva de los tiranosaurios.
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DESKRIBAPENA: montanoceratopsak muturrean adar nabaria izan
arren, Protozeratopsaren antza zuen. Hori dela eta, paleontologoen
esanetan, dinosauru adardunen, Ceratopsidosen, kide primitiboa izan
zitekeen. Izan ere, Protoceratopsidoen ohiko ezaugarri primitiboak
zituen, besteak beste, hortzak muturraren goialdean; eta atzaparrak
hanketan, apatxak izan beharrean.
Ipar Amerikako Zeratopsioaren buztanaren sakontasuna gainerakoen
ezberdina zen, eta ornoetan arantza luzeak zituen. Buztana oso malgua zen eta alde batera zein
bestera mugitu ahal zuen.
Paleontologoen ustez, litekeena da buztana kolorezkoa izatea sexudeirako eta espeziea ezagutzeko, horregatik sakontasunaren eta malgutasunaren ezaugarria.
TAMAINA: 3 metro luze zen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Ipar Amerikakoa da (Montana) eta
Kretazeoaren amaieran bizi izan zen
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ZOOLOGÍA:

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

AVES del MUNDO

KUKU ARRUNTA
(Cuculus canorus)

SALTARINES

Los saltarines son aves principalmente frugívoras. Viven internados en la selva, y se alimentan de pequeños frutos e
insectos. Resulta intrigante que recojan los frutos en rápidas incursiones en vuelo, aparentemente como evolución
desde una dieta a base de insectos que podría haber derivado en la recogida de la fruta sin haber perdido el hábito de
alimentación primitivo de “perseguir a la “presa” al vuelo. Las hembras ocupan zonas amplias y no son
exclusivamente territoriales. Por su parte, los machos pasan gran parte del tiempo en los lugares de cortejo
tradicionales y durante la estación de cría invierten menos de un 10% del día en buscar alimento.

Saltarín opalescente.

Saltarín coroniazul.

Saltarín cuelliblanco.

Saltarín crestinaranja.
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Lepidothrix isidorei.

Lepidothrix coronata.

Manacus candei.

Heterocercus aurantiivertex.
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Saltarín lomiazul.

Lepidothrix isidorei.

Saltarín coronialbo.

Lepidothrix nattereri.

Lepidothrix serena.

Saltarín cuellidorado.

Manacus vitelinus.

Saltarín frentiblanco.

Saltarín barbiblanco.

Saltarín crestirojo.

Manacus manacus.

Heterocercus lineatus.
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Saltarín negro.

EUSKAL HERRIKO FAUNA ETA FLORA

Xenopipo atronitex.

Saltarín del Chocó. Cryptopipo holochlora litae.

DESKRIBAPENA:
tamaina
ertaineko espeziea, usapal
baten antzekoa, gutxi gorabehera. Gainetik kolore grisa
du, hegoak eta buztana beltzak
dira, eta bularraren beheko partea zuria, zeharkako marra gris
ilunez apainduta (eme batzuek
kolore arrea dute).
Bere ziluetak gabiraia edo
belatz gorria dakarkigu burura,
hegoak estu eta zorrotzagoak
dira, eta hegan egiteko modua
lasaiagoa. Bere kokapenerako,
aski ezaguna den “Pe-ku” antzeko soinu jarraia eta konstantea aipatu behar da.
TAMAINA: luzera: 34 cm.
Hego-luzera: 59-61 cm. Pisua: 110-130 g.
BIOLOGIA: gure latitudetara apirilaren hasieran iristen den hegazti hau,
Europako geografian bizitzen diren hegaztietan bitxiena eta ohitura arraroenak dituena da, seguraski; hain berezia bait da bere alikadura, barrutikoitasun eta batez ere ugalkera. Elikaduraz gehienbat intsektujalea da, nahiz
eta oso aldakorra izan; eta honek egiten du habitat-mota guztien kolonikuntzarako ahalbide handia izan dezan. Bere harrapakin ugarienak mota
guztietako intsektu-harrak dira eta batez ere beldarrak, pinu-beldarrak,
horiek dauzkaten defentsa erresumingarriak direla eta, beste hegazti
gehienentzat liseriezinak gertatzen direnak. Hartzen dituzten barrutiak

espeziearen ugalohitura berezien funtzioan daude, eta kasu honetan eme
baten barrutiak hainbat arrenak batera hartzen ditu.
Denok dakigun bezala, kukuak paseriformeen habiak parasitatzen ditu, ez
du habiarik egiten, baizik eta beste hegaztien habietan egiten ditu bere
arrautzeak, errun alegia. Horretarako, bere barruti bertako ar batek ernaldu duen emeak, ugalketa lanean ari den hegazti txikiren baten higidaruak
zaintzen ditu; honela, beste honek errun ondoren, kukuak, trebetasunez
eta kontu handiz, arrautze bat kentzen dio eta bere batez laster ordezten.
Honela, habiaz habia ibilia, 15-era arte parasita ditzakete, eta berezitasun
batez egin ere: eme bakoitzak beti hegazti-mota berdinaren habiak aukeratzen ditu, urteetan zehar mesedegarri izan zaion hegazti-mota harenak hain zuzen.
Kukuaren eta berak parasitatzen dituen espezieen arrautzeak biziki
antzekoak dira, arrautzeen forma eta kolorea determinatzen dituena,
emeari loturiko eta ametatik alabetara igarotzen den herentzi faktore
bat dela dirudi. Hautespen naturala izan da kuku-arraultzeak eta
hegazti parasitatuenen artean lortu den antzaren erabakitzaile, zeren
txorienaren antzekoen diren kuku-arrautzeak bakarrik lortuko bait
dute hegazti anfitrioiari iruzur egin, eta ondorioz eklosionatzea, koskatzea.
Eklosionatu ondoren, kuku jaio-berriaren jaiotzezko joera bat dela
bide, ordu gutxi barru, inguruan duenm guztia kanpora botatzen du,
eta horrela, arrautze eta txita anaiordeak lurrera eroririk hil egiten dira.
Etxeko jaun eta jabe egin ondoren, jan-eske hasten da oihukatzen
atsedenik gabe; eta egun gutxi barru, bere amaordea baino handiagoa izanen da; hiru aste geroago alde egingo du honen habiatik, eta
ondoren, uztailaren azkenetan, negu-tokitara abiatuko da, helduak
baino hilabeta t,erdi beranduago.
Kukuaren kantua ez da entzuten uztailetik aurrera, garai honetan
uzten baitituzte helduek gure basoak. Gazteek, helduekin inolako
loturarik ez dutelarik, beranduago ekiten diote migrazioari, gehienek
abuztuaren bukaeran edo irailaren lehen hamabostaldian.

KOLIBIA GURINKARA (Collibya asema)
DESKRIBAPENA: txapelak 7 cm-rainoko
diametroa du. Hasieran ganbila eta grishoriska da eta gero, zahartu eta lehortu
ondoren, zurbilagoa, baina erdialdean
duen ditia galdu gabe. Txapeleko azala
leuna, distiratsua eta higrofanoa da eta ertzean gardenki ildaskatua. Orriak her-tsiak,
zabalak eta hari batez dekurrenteak dira,
zuriskak baina barnea grisaska. Hanka
gris-hori iluna da, zurbilagoa goialdean eta
goitik behera luzetarako zuntzeska ilunez
erabat estalia. Beheko aldean zuntzeska
hauek ildaskatuak dira. Oinalde erraboilduna, arola edo kofatua barnetik eta zuriska
kanpotik. Espora zuri, leun, ez-amiloide eta

PERRETXIKOAK

eliptikoak.
Genero berdinekoa den Collybia butyracearen txapela ilunagoa da, marroi-gorriska iluna
gutxi gorabehera. Hanka leuna du, beheko
aldean ildaskatu gabea eta koniferoen
azpian ateratzen da eskuarki, lur azidoetan.
Oraintsu arte, Collybia butyracea-ren barietatetzat hartzen zen perretxiku hau, baina gaur
egun, espezie desberdina da mikologo askorentzat.
HABITATA: oso arrunta da Euskal Herrian,
uda-udazkenean ateratzen da hostozabalen
basoetan, batez ere pagadietan, eroritako
hostoen gainean, lur aberats eta neutroetan.
JANGARRITASUNA: ez da jangarria.
Mami mehe eta zuriska, baina txapeleko azal
azpian grisaska, eta hanka aldean zuntzezkoa. Zapore geza du eta fruta usaina dario.
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ZOOLOGÍA:

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MAMÍFEROS DEL MUNDO
MARSOPAS, CACHALOTES, BELUGA Y NARVAL

En este número vamos a conocer a las seis especies de marsopas existentes, la común, la espinosa, la de
anteojos, da de Dall y la vaquita marina, todas ellas pertenecientes a la familia Phocoenidae, así como a
los dos miembros de la familia Monodontidae, que son el Beluga y el Narval, ambos cetáceos habitantes
del Círculo Polar Ártico. Finalmente podemos contemplar a las tres especies de cachalotes
existentes, como son el cachalote común y el pigmeo, perteneciente a la familia Physeteridae y
el cachalote enano (Kogia simus), único representante de la familia Kogiidae.

Marsopa común.

Phocoena phocoena.

Marsopa de anteojos.

Phocoena dioptrica.

Marsopa espinosa.

Marsopa de Dall.

Phocoena spinipinnis.

Phocoenoides dalli.

Vaquita marina.

Marsopa sin aletas

Phocoena sinus.

Neophocoena phocoenoides.

GENÉTICA/

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

EL INICIO DE LA METAMORFOSIS DEPENDE SOLO DE UN GEN
investigadores del Instituto de
Biología Evolutiva han descubierto
que es la expresión del gen E93 la
responsable de iniciar el paso de la
forma juvenil a la forma adulta de los
insectos.

E

l paso de la juventud a la etapa adulta
es crucial para el desarrollo y reproducción de todas las especies. En el caso de
los humanos, el final de la infancia da paso
a la pubertad, una etapa en que aparecen
los caracteres sexuales y que culmina con
la maduración de los órganos sexuales, y
es seguido por la adolescencia, periodo en
que se completa el desarrollo del organismo adulto.
Los insectos realizan su transformación de
larva a adulto a través de la metamorfosis.
Para la mayoría, este proceso requiere
adoptar un estadio intermedio, denominado
pupa, similar a nuestra adolescencia.
Cuando la larva llega a una medida mínima,
la hormona juvenil -que regula la fase larva
de los insectos- desaparece y se expresa el
factor E93, que se mantiene durante toda la
metamorfosis.
Durante mucho tiempo, se pensaba que la
desaparición de la hormona juvenil era la
responsable de que la larva empezara la metamorfosis. Ahora, investigadores del Instituto de Biología Evolutiva (IBE), un centro mixto del CSIC y
de la Universitat Pompeu Fabra, han descubierto que es la expresión del
gen E93 la responsable de iniciar el paso de la forma juvenil a la forma adulta de los insectos. El equipo de investigación ya había propuesto el gen E93
como responsable de la metamorfosis en un estudio anterior, pero no ha
sido hasta ahora cuando ha descubierto que este gen es también el que inicia el proceso de cambio. "Cuando la larva llega a los últimos estadios de
la juventud, se observa una bajada en los niveles de la hormona juvenil y

un incremento del factor
E93 justamente cuando
empieza la metamorfosis", comenta David
Martín, investigador principal del IBE y coresponsable del estudio.
"La coincidencia de
estos dos acontecimientos hacía difícil saber cual de los dos factores era esencial para inducir la metamorfosis. Ahora, hemos salido de dudas:
si no hay expresión del gen E93, no hay
metamorfosis", añade.
Esta observación supone un cambio en el
paradigma clásico, centrado en la caracterización de los factores que mantienen los
insectos en su forma juvenil, como lo es la
hormona homónima, para entender cómo
sucede la metamorfosis.
"Podríamos decir que la hormona juvenil se
encarga de propiciar una situación óptima
de medida y madurez antes de que empiece la metamorfosis. Ahora bien, es el factor
E93 el responsable de activar todos los
dramáticos cambios que transforman la
larva en el insecto adulto", comenta Silvia
Chafino, investigadora post-doctoral del
grupo de Martin y Franch y primera autora
del estudio. El gen E93 está conservado en muchas especies de insectos,
incluso en algunos que exhiben un ciclo de metamorfosis diferente. En los
humanos, este gen también existe, y está relacionado con la regulación de
algunas hormonas sexuales. "Las observaciones que se pueden hacer en
un gen tan conservado evolutivamente hablando pueden tener repercusión
en otras muchas especies", especula Silvia.
El gen E93, o más bien la ausencia de su expresión, podría pues estar relacionado con la extensión de la juventud, no permitiendo a los tejidos y órganos entrar en la adultez o manteniendo características juveniles, como una
mayor plasticidad y capacidad de regeneración celular.

DESCUBIERTO UN NUEVO PROCESO DE FORMACIÓN DE ESPECIES

Marsopa común.

Phocoena phocoena.

Beluga.

Delphinapterus leucas.

Narval.

Monodon monoceros.

Entre los vertebrados, existen
diferentes modos de reproducción, entre ellos el viviparismo, en el cual el embrión se
desarrolla dentro del vientre
materno, y el oviparismo, en
el cual el embrión se desarrolla dentro de un huevo, fuera
del vientre materno.

L

Cachalote.
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Physeter macrocephalus.
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Cachalote pigmeo.
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Kogia breviceps.

Cachalote enano.

Kogia simus.

a lagartija de turbera (Zootoca
vivipara) es una de las seis
especies registradas, de los cerca
Lagartija de turbera.
de 40.000 vertebrados que se conocen, en las que encontramos ambos
modos de reproducción dentro de una misma especie. Existen poblaciones
ovíparas y poblaciones vivíparas e individuos de ambos modos que se
reproducen entre ellos.
Lo que han descubierto los investigadores es que los diferentes modos de
reproducción aíslan reproductivamente a las poblaciones vivíparas y ovíparas de lagartija de turbera al entrar en contacto.
Los individuos restringen el apareamiento a individuos del mismo modo de
reproducción, generando un aislamiento reproductivo dentro de la especie
que a largo plazo provocaría una especiación, es decir la aparición de dos
especies diferenciadas.
“Parece por tanto, que las pocas especies que tienen ambos modos repro-

ductores podrían estar en proceso
de especiación actualmente”, explica Patrick S. Fitze, investigador del
MNCN (España).
“Lo más increíble de este estudio es
que hemos detectado el proceso
justo en la ventana temporal en la
que se está produciendo la especiación. Parece que las pocas especies
que tienen ambos modos reproductores podrían estar separándose
ahora, y por tanto la bimodalidad
reproductora se mantendría solamente durante un tiempo limitado.
Podemos ver cómo ocurre este proceso y los motivos de su aislamiento
reproductivo, así como la disminución de la población de híbridos”, continúa J.L. Horreo, también del MNCN.
Otros parámetros ecológicos que pueden afectar al aislamiento reproductivo
incluyen la selección sexual, la incompatibilidad genética, una mala condición física de la descendencia o en general un menor éxito reproductivo de
los híbridos.
El estudio ha recogido muestras de ADN en diferentes puntos de Europa,
para analizar la hibridación genética entre poblaciones que comparten una
misma localización geográfica. Los muestreos realizados han recorrido
Eurasia pasando por regiones de Francia, España, Italia, Suiza, Austria,
Polonia, Ucrania, Hungría, Bielorrusia, Eslovaquia, y Andorra, entre otros.
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EVALUACIÓN DEL CITES

ICTIOLOGÍA/

LOS ELEFANTES AFRICANOS, CADA VEZ MÁS AMENAZADOS
POR LA CAZA ILEGAL
En el último siglo, las poblaciones
de esta especie de mamíferos han
sido gravemente reducidas pasando de los doce millones a tan solo
400.000 ejemplares. La caza furtiva
para comerciar con su marfil continúa siendo un problema a pesar de
haber sido prohibido hace más de
dos décadas.

L

a caza continúa amenazando la supervivencia a largo plazo de los elefantes
africanos, según confirma una nueva evaluación realizada por la Convención Sobre
el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
El programa de monitoreo mide los niveles de
caza ilegal a través de un cálculo que divide la cantidad de animales encontrados abatidos furtivamente por el número total de cadáveres hallados
por patrullas u otros medios. Cuando el número se
eleva a más de 0,5 quiere decir que murieron más
elefantes a causa de la caza ilegal que por otras
razones.
En el año 2011, el cálculo ascendió a 0,77, cuando un 10% de los elefantes africanos estaban siendo asesinados ilegalmente. Desde entonces se ha
reducido hasta alcanzar 0,53 en 2017. Sin embargo, en 2018, se mantuvo relativamente sin cambios.
Este nivel de caza ilegal es un motivo de preocupación, ya que incluso en las poblaciones de elefantes bien establecidas y protegidas, la tasa de
mortalidad es mayor que la de natalidad. Muchas
poblaciones de elefantes africanos son pequeñas,
están fragmentadas y no están bien protegidas, lo

que las hace aún más vulnerables a la caza furtiva. Y mientras los niveles se mantienen por encima de 0,5 en África, la cantidad de elefantes africanos en otros países también continúa disminuyendo. En el último siglo, las poblaciones de estas
especies de mamíferos se han visto reducidas de
doce millones a tan solo 400.000 ejemplares, asegura CIT.
La caza para el comercio de marfil continúa
La matanza ilegal de elefantes africanos para
comerciar el marfil de sus colmillos “sigue siendo
una amenaza importante para las poblaciones”.
Al mismo tiempo que decrece la población de elefantes, la especie humana en el continente se ha
multiplicado por diez, de 125 millones a 1225
millones, “creando una competencia por la tierra
con estos animales", explicó la secretaria general
de la CITES, Ivonne Higuero.
Higuero aseguró en un comunicado que se debe
continuar reduciendo la caza furtiva y el comercio
ilegal de marfil y encontrar soluciones para garan-

tizar la coexistencia de los elefantes con la
población local.
“Esto significa fortalecer la aplicación de la
ley, reducir la demanda de marfil de origen
ilegal y asegurar los medios de vida de las
personas que viven con elefantes. La comunidad internacional debe ampliar aún más
su trabajo con los Estados para encontrar
soluciones que funcionen tanto para los elefantes como para las comunidades locales",
añadió.
El comercio internacional de marfil de elefante ha sido prohibido por la CITES desde
1990. Las opiniones difieren entre los países
acerca de si esta prohibición debe continuar
o no. Los países africanos donde las poblaciones de elefantes son lo suficientemente saludables y sostenibles argumentan que se les debe
permitir reanudar el comercio de marfil, entre otras
cosas, para generar fondos para su conservación.
Últimas estadísticas por regiones
En el este de áfrica: La cifra del monitoreo incrementó de 0,23 en 2017 a 0,32 en 2018. El descenso en 2017 se atribuye a la sequía en Kenia,
que afectó el Área de Conservación Tsavo y los
sitios de Samburu-Laikipia. La sequía puede
aumentar el número de muertes por causas naturales, reduciendo así la cifra a pesar de que no
haya cambios en las tasas de matanza ilegal subyacentes.
En el sur de África: El índice aumentó entre 2016
y 2017 y permaneció sin cambios en 2018.
En centro de África: Los niveles continúan bastante altos llegando 0,73 en los pasados tres años.
En el oeste de África: Los niveles de caza ilegal
bajaron de 0,75 en 2017 a 0,46 en 2018.

LA CAZA ESTÁ REDUCIENDO EN UN 40% LAS POBLACIONES
DE GRANDES MAMÍFEROS EN LOS BOSQUES TROPICALES
La disminución de
poblaciones animales e
incluso la pérdida de
especies está llegando a
los bosques tropicales
más remotos y prístinos,
aquellos que aún no han
sido alterados. En los trópicos, solo
el 20% de los bosques se considera
intacto, áreas donde aún no se han
detectado talas ni otros factores de
deforestación.

U

n estudio publicado en ‘PLOS Biology’
a cargo de científicos holandeses, liderados por Ana Benítez-López, de la
Universidad de Radboud, advierte que
incluso en estos bosques vírgenes la caza está reduciendo las poblaciones de
grandes mamíferos, de media, un 40%. Esto sería debido, según el trabajo, a
un mayor acceso humano a estas zonas remotas.
La caza, a diferencia de la deforestación, es indetectable mediante técnicas de
monitorización remota y, hasta la fecha, había grandes áreas de los trópicos
donde se desconocía el impacto de la caza en las comunidades de mamíferos.
Los investigadores han proyectado, por primera vez, los patrones espaciales
de ‘defaunación’ o pérdida de vida animal motivada por la caza en los trópicos
y han identificado áreas donde se espera que el impacto de la caza en las
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comunidades de mamíferos
sea mayor. Estas áreas se
encuentran en África occidental y central, particularmente en Camerún, y en
Centroamérica, Sudamérica
noroccidental y en el sudeste
asiático (Tailandia, Malasia y
suroeste de China).
Las predicciones se fundamentaron en
un nuevo modelo de regresión centrado en torno a la caza, basado en factores socioeconómicos, como la densidad de población humana y los puntos
de acceso de los cazadores, y rasgos
de las especies, como el tamaño del
cuerpo. El modelo se basa en más de
3.200 estimaciones de datos de abundancia de los últimos 40 años e incluyó
más de 160 estudios y cientos de autores que estudian aproximadamente 300
especies de mamíferos en los trópicos.
El fin último es que estos mapas de ‘defaunación’ se conviertan en una herramienta importante para las evaluaciones a gran escala de la biodiversidad, que
han ignorado de manera rutinaria el impacto de la caza debido a la escasez de
datos, y pueden ayudar a realizar las evaluaciones de riesgo de extinción de
especies, la planificación de la conservación y el seguimiento de las acciones
para alcanzar los objetivos globales de biodiversidad.
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NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

LA SUPERVIVENCIA DE LOS ARRECIFES DE CORAL DEPENDE DE LOS PECES
MÁS DIMINUTOS DEL MUNDO
Después de cinco décadas tomando
datos de los ecosistemas coralinos, un
equipo de científicos se ha llevado una
sorpresa: la vida en ellos se mantiene
gracias a pequeñas criaturas de colores que habitan el fondo marino y
nutren a los peces más grandes.

L

os científicos han intentado durante mucho
tiempo entender cómo es posible que en
los arrecifes de coral vivan abundantes especies de peces a pesar de su ubicación en
aguas pobres en nutrientes. La clave de la
supervivencia en este ‘desierto’ marino, que es
en realidad un ecosistema muy productivo y
diverso, está en unas pequeñas criaturas llamadas criptobentónicos que habitan el fondo.
“Nuestras observaciones sobre las larvas de estos peces provienen de cinco
décadas de datos que los investigadores han recopilado en los arrecifes de
coral. La técnica estándar consiste en remolcar una red de malla fina detrás de
un bote a unos cientos de metros del arrecife y luego contar las larvas en el
laboratorio”, explica a Sinc Simon Brandl, investigador de la Universidad Simon
Fraser (Canadá) y coautor del estudio que publica la revista Science.
“Esto puede producir muchos miles de individuos que se asignan a diferentes
familias y nos proporcionó una gran cantidad de datos para mostrar que los
peces pequeños en los que estábamos interesados son notablemente abundantes en estas comunidades”, continúa. El equipo de científicos, compuesto
por investigadores de Australia, Canadá, Francia y Estados Unidos, estudió
estos peces en Belice, Polinesia Francesa y Australia. Los criptobentónicos, al
igual que los gobios o los peces cardenal, son los más pequeños de todos los
vertebrados marinos. Aunque varían en tamaño, los más diminutos no alcanzan los dos centímetros y medio, y no pesan casi nada.
El trabajo indica que estos animales nutren la vida de los arrecifes de coral en
todo el mundo y son una fuente abundante de alimento para peces más grandes. "Es extraordinario encontrar que estos peces diminutos, que casi se
pasan por alto en todo el mundo, en realidad son la piedra angular de las
comunidades de peces de arrecifes de coral", añade Brandl.
En lugar de desaparecer, las poblaciones de peces criptobentónicos florecen
frente a la depredación constante. Se calcula que suministran cerca del 60 %
del alimento de todo el pescado consumido en los arrecifes, al reponer constantemente a sus poblaciones en un ciclo rápido de vida y muerte.

“Son como caramelos, pequeños y coloridos haces de energía que come casi de
inmediato cualquier organismo del arrecife que pueda morderlos, agarrarlos o
engullirlos. De hecho, la gran mayoría de
estos peces son comidos en las primeras
semanas de su existencia”, continúa el
experto. Carole Baldwin, coautora del
estudio e investigadora en el Museo
Nacional de Historia Natural del
Smithsonian (EE UU), afirma: "Es increíble que estos peces contribuyan tanto a
los arrecifes de coral. Son tan pequeños
que históricamente no hemos reconocido
su enorme importancia".
Las larvas de peces de arrecife, que realizan viajes largos a través del océano
abierto para encontrar un hogar, tienen un índice bajo de supervivencia. Las
pequeñas larvas de peces criptobentónicos, sin embargo, parecen evitar esta
migración y permanecer cerca de los arrecifes de sus progenitores.
“La reproducción de estos peces es bastante interesante. Muchos peces de
arrecife grandes simplemente liberan huevos y esperma en la columna de
agua, que luego desaparecen con las mareas. Sin embargo, la mayoría de los
peces pequeños realizan grandes esfuerzos para asegurarse de que sus huevos eclosionen. Por ejemplo, los gobios fijan los huevos al arrecife y persiguen
a los intrusos. Otros, como el pez cardenal, los incuban en su boca, protegiéndolas de los peligros. Esto implica tiempo y esfuerzo, y si estos peces quieren reproducirse más de una vez en su vida, tendrán que hacerlo rápidamente”, argumenta Brandl.Este comportamiento permite que sus poblaciones
creen un flujo constante de crías que reemplazan rápidamente a cada pez
adulto de su especie que es devorado en el arrecife.
El estudio comenzó en 2015, pero para los científicos estos pequeños peces
son más relevantes hoy que nunca. A medida que los arrecifes de coral experimentan dramáticos descensos, sus comunidades de peces, y las personas
que dependen de ellos, están en peligro. Los investigadores esperan que la
vasta diversidad de criptobentónicos y su forma de vida única puedan hacerlos una base resistente para la vida en estos ecosistemas.
"Los arrecifes de todo el mundo están experimentando un declive dramático",
afirma Isabelle Côté, profesora de ciencias biológicas en la universidad candiense y coautora del artículo. "Con esta investigación, podemos ayudar a
concentrar los esfuerzos de conservación en la protección del combustible
para las comunidades de peces que sustentan los arrecifes y su inmenso
valor para las personas", concluye.

LAS SERPIENTES MARINAS BATEN UN NUEVO RÉCORD DE PROFUNDIDAD
Más conocidas por nadar en aguas tropicales poco profundas, dos serpientes
marinas han sido grabadas por un
robot submarino no tripulado a profundidades de 245 y 239 metros, batiendo
el récord anterior de buceo situado en
133 metros.

L

as serpientes marinas tienen uno de los
venenos más potentes y suelen encontrarse en las aguas tropicales de los océanos
Índico y Pacífico, en aguas poco profundas de
los arrecifes de coral y en los estuarios de los
ríos. Sin embargo, alguna vez se las ha observado a gran profundidad, concretamente a
133 metros.
Ahora, un estudio, publicado en la revista Austral Ecology y liderado por la
Universidad de Adelaida en Australia, revela que se han captado imágenes
frente a la costa de Kimberley al noroeste de Australia de dos individuos de
la misma especie a 245 y 239 metros de profundidad, respectivamente, y una
temperatura de unos 14,5 ºC.
“Se pensaba que las serpientes marinas solo buceaban entre un máximo de
50 a 100 metros porque necesitan volver regularmente a la superficie del mar

para respirar, por lo que nos sorprendió
mucho encontrarlas a tanta profundidad”, indica Jenna Crowe-Riddell, autora principal del
trabajo y científica en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la universidad australiana.
Estos reptiles están tan adaptados al medio
marino que algunas especies son incapaces
de desplazarse sobre el suelo. Pero a diferencia de los peces, estas serpientes marinas no
tienen branquias y tienen que subir frecuentemente a la superficie para respirar, aunque
pueden aguantar varias horas bajo el agua.
Los dos ejemplares fueron observados en
2014 y 2017 por un robot submarino no tripulado de la petrolera japonesa Inpex que opera
en Australia y que facilitó las imágenes a los
científicos. Las serpientes nadaban a profundidades oceánicas que abarcan
la zona mesopelágica a más de 200 metros, a veces llamada zona crepuscular oceánica, porque solo una pequeña cantidad de luz alcanza esa profundidad.
“Hace mucho tiempo que sabemos que las serpientes marinas pueden superar el síndrome de descompresión mediante el intercambio de gases a través
de su piel”, explica Crowe-Riddell. “Pero nunca sospeché que esta habilidad
pudiera permitirles bucear en hábitats de aguas profundas”, añade.
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DÍA MUNDIAL CONTRA LA DESRETIFICACIÓN

BIOLOGÍAI NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

UNOS 24.000 MILLONES DE TONELADAS DE SUELO FÉRTIL SE
PIERDEN CADA AÑO POR LA DESERTIFICACIÓN

UNA EXPEDICIÓN DESCUBRE 195.728 VIRUS EN EL OCÉANO, DIEZ VECES
MÁS DE LO ESTIMADO
Los científicos creen que los
virus oceánicos pueden ser útiles
para comprender el cambio climático pues probablemente
impulsan la 'bomba de carbono'
que mitiga el impacto del hombre.

cinco zonas ecológicas diferentes en función de la temperatura y de la profundidad:
Ártica, Antártica, epipelágica tropical y templada (desde la superficie a los 150 metros
de profundidad), mesopelágica (entre 150
y 1.000 metros) y batipelágica (a más de
2.000 metros de profundidad).
La mayor diversidad está en el Ártico

U

na expedición capitaneada por un
consorcio internacional de científicos para tomar muestras del mar y servir de
testigo ambiental zarpó en un barco del puerto francés de Lorient, rumbo al Ártico, a finales
de julio de 2006. Desde entonces, ha llevado
a cabo once expediciones que han dado la
vuelta al mundo. La última, de 2009 a 2013, ha
recogido 200.000 virus distintos, una colección
sin precedentes de microorganismos que ofrecen una perspectiva nueva sobre la estructura de
los ecosistemas marinos.
"Nos sorprendió ver tantos virus", afirma Matthew
Sullivan, microbiólogo de la Universidad Estatal
de Ohio, que ha dirigido este estudio, publicado
en la revista Cell.
El proyecto ha recorrido, de polo a polo, todos los
océanos de nuestro planeta y ha prestado una
atención especial al Ártico, una región muy sensible al calentamiento global. Los investigadores,
haciendo turnos de varios meses a bordo del
barco, han tomado muestras de agua a diferentes profundidades, las han filtrado y las han
enviado a 12 laboratorios repartidos por todo el
mundo para ser analizadas. No sólo se han recogido virus, sino todo tipo de microorganismos
marinos, larvas y huevos de pescado, que en
estos momentos aún se estudian en investigaciones paralelas.
Se han encontrado 195.728 virus distintos. Hasta
ahora sólo se habían identificado 15.000 virus
marinos diferentes, por lo que el catálogo ha
aumentado un 92%, con 180,448 nuevas poblaciones virales. La explicación de por qué han
encontrado tal variedad, está en el método que
han empleado y en la propia definición de especie que se aplica a los virus.
Las especies se separan, dicho de forma simple,
por la incapacidad de dos ejemplares para generar una descendencia fértil. En los virus, esto no

es así. Para clasificarlos hay que analizar su
genoma. El problema es que los virus pueden
replicarse y mezclar sus genes cuando infectan a
una misma célula. Así evolucionan y multiplican
su diversidad sin que apenas presenten cambios
aparentes. Sullivan y sus colaboradores han tenido que revisar toda la metodología existente de
análisis genético a nivel computacional para volcar sus muestras en el sistema y obtener un
resultado de identidad única para poder identificar cada población. También se han enfrentado
al reto de aportar muchos más datos de los que
ya se conocían y a anotar miles de secuencias
genéticas muy cortas y con genes de función
desconocida. Esta mejora del método es la que
ha permitido obtener un número tan alto de virus
desconocidos hasta ahora. Los resultados se
han puesto a disposición de la comunidad científica a través de la base de datos Global Ocean
Viromes.
Sin embargo, sólo han podido aplicar estas técnicas a los virus formados por ADN. De su análisis han excluido los virus que disponen de ARN
(otra forma de material genético implicado en la
síntesis de proteínas). Este tipo de virus forma
parte del 50% del total de las partículas virales
del agua del mar, por lo que la mitad de los virus
de los océanos está aún por investigar
Una vez clasificadas las 200.000 poblaciones
distintas (término correcto al hablar de virus ya
que no se puede emplear la palabra especie), los
investigadores han descrito su mapa de distribución y han observado que, a pesar de la continuidad de los océanos, los virus se organizan en

Estos cinco nichos que describe Sullivan
presentan poblaciones víricas distintas, lo
que da una idea de la biodiversidad de los
virus en los océanos. Además, los autores
han encontrado patrones de variación
genética intrapoblacional, algo que hasta
ahora nunca se había estudiado a escala global
y que permitirá estudiar la evolución de los virus.
La gran sorpresa, no obstante, la han encontrado en el Ártico. Allí hay dos nichos distintos y la
biodiversidad es mayor a la del resto de los océanos. En organismos más grandes, lo normal es
que haya un mayor número de especies al acercarse al ecuador y una menor cantidad cerca de
los polos. "Nuestro estudio ayudará a guiar las
investigaciones durante una década. Establece
una hoja de ruta donde la diversidad viral está en
su apogeo y encuentra que este punto está en la
región del mundo que cambia más rápidamente
debido al cambio climático: el Ártico", señaló
Sullivan.
Las implicaciones de este hallazgo son serias. La
mitad del oxígeno que respiramos lo generan los
organismos marinos. Pero, también la mitad del
CO2 de la atmósfera la absorben los océanos.
Este gas puede convertirse en carbono orgánico
y biomasa, que se hunde en el mar ayudado por
los virus. En la bioquímica del planeta, parece
que los virus oceánicos tienen un gran papel y
pueden ser útiles para comprender el calentamiento global.
"Estamos descubriendo que los virus probablemente impulsan esta 'bomba de carbono' oceánica que mitiga la debacle climática causada por el
hombre. Necesitamos entender los virus para no
provocar un cortocircuito en ella e incluso aprovecharlos en nuestra búsqueda de soluciones
que ayuden a sobrevivir al cambio climático",
destacó Sullivan.

LA EXPLOTACIÓN ILEGAL AMENAZA A LAS ALGAS GELEIDALES DEL CANTÁBRICO
Ecologistas en Acción denuncian que las algas
que forman las praderas marinas cantábricas
está en peligro al ser arrancada de forma directa.

E

cologistas en Acción ha denunciado que las algas
marinas del género Gelidium como Gelidium latifolium
o gelidium sesquispedale, utilizadas como espesante y en
la producción de gelatinas, se encuentran en estado de
vulnerabilidad. El arranque directo y la explotación ilegal
son dos de las causas que fomentan su disminución con el consiguiente daño
que ello causa el ecosistema litoral. Estas algas se encuentra en el norte de la
Península Ibérica yen algunas zonas del mediterráneo Occidental, si bien se
desarrollan con mayor abundancia en aguas del Cantábrico. Desde que los
japoneses descubrieran sus propiedades gelificantes para la alimentación en el
siglo XVII, su uso se extendió por todo el mundo, empleándose actualmente
como espesante vegetal. También se utiliza en la industria biomédica y biotecnológica a nivel mundial para las placas de cultivo.
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La explotación se realiza de dos maneras. Por un lado,
se recolecta directamente del arribazón que se acumula en las costas , a mano y con tractores; y por otro, existe el arranque directo en las praderas por parte de buceadores. Esta última práctica está esquilmando las praderas submarinas. En Euskadi, hace unos años que se
prohibió la extracción por arranque directo debido a la
escasez del recurso y sólo se permite la explotación por
arribazón, es decir las que la mar arrastra hasta la orilla
después de las fuertes marejadas. En Asturias y
Cantabria, en cambio, se permite arrancarla directamente durante tres meses
al año. También, existe una actividad ilegal relativamente importante, ya que
esta alga se cotiza a buen precio en el mercado: de media se vende entre 1 y
2 euros el kilo de alga seca, dependiendo del año. Ante esta situación,
Ecologistas en Acción cree necesario un seguimiento más riguroso de las praderas. Según apunta su portavoz, Clara Megías, "es necesario proteger este
ecosistema por sus valores intrínsecos como la gran biodiversidad que aportan, pero también por ser unas zonas muy importantes de alevinaje y, muy
beneficiosas para actividades como la pesca”.
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Además de los 24.000
millones de toneladas de
suelo fértil perdido, la
degradación de la calidad
de la tierra es responsable
de la reducción del producto nacional bruto en un 8%
cada año. Con ocasión del
Día Mundial contra la
Desertificación y la Sequía,
las Naciones Unidas llamaron a proteger el suelo, restaurarlo y utilizarlo de manera más sabia.

L

a desertificación, la degradación de las tierras y la sequía
son grandes amenazas que afectan a millones de
personas en todo el mundo, en particular a mujeres
y niños”, aseguró el Secretario General de la ONU
en un mensaje difundido con el motivo del Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía.
Para el 2025, dos tercios del mundo vivirán en condiciones de "estrés hídrico", cuando la demanda
supere la oferta durante ciertos períodos, con 1800
millones de personas que experimentarán una
escasez absoluta de agua. Es probable que la
migración aumente como resultado de la desertificación, y se estima que, para 2045, será responsable del desplazamiento de unos 135 millones de
personas.
Por ese motivo, António Guterres señala que es
“urgente” cambiar esta tendencia: “Proteger y restaurar la tierra y utilizarla mejor puede reducir la
migración forzada, aumentar la seguridad alimenta-

ria y estimular el crecimiento económico.”
El cuidado de la tierra también puede ayudarnos a

¿QUÉ ES LA DESERTIFICACIÓN?

L

a desertificación no se refiere a la
expansión de los desiertos, sino a la
degradación de la tierra en zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas, principalmente como resultado de actividades
humanas y variaciones climáticas.
Sucede que las áreas de tierra seca son
extremadamente vulnerables a la sobreexplotación y al uso inapropiado del
suelo. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el pastoreo excesivo
y las malas prácticas de riego pueden
socavar la productividad de la tierra.

DESCUBREN POR PRIMERA VEZ MICROORGANISMOS QUE
HABITAN EN LA REGIÓN MÁS CALUROSA DE LA TIERRA
Un equipo científico
internacional liderado
por el Centro Español
de Astrobiología ha
descubierto, por primera vez, la presencia
de microorganismos
ultra pequeños en las
condiciones multiextremas del volcán de Dallo, al norte de la
región de Afar, en Etiopía. Estos microorganismos, que pueden sobrevivir y potencialmente vivir en uno de los entornos más extremos conocido, pueden ser claves para entender los límites de la habitabilidad tanto en la
Tierra como en el Marte primitivo.

E

l estudio muestra que las estructuras ultra pequeñas descubiertas están enterradas dentro de
depósitos minerales. Estos microorganismos han
sido identificados inicialmente como pertenecientes
a la Orden Nanohaloarchaea, aunque podría también tratarse de nuevos microorganismos no descritos hasta el momento.Este ambiente de múltiples
extremos se encuentra en la conocida como Depresión o Triángulo de Afar, un fondo marino incipiente

con formación de corteza
terrestre ubicado en la confluencia de tres placas tectónicas terrestres, la placa
de Nubia, la Somalí y la
Arábiga. La parte norte de
la Depresión está dominada por la llanura salina de
Assale, una acumulación
de sal marina en los depósitos de evaporita que albergan el volcán de Dallol.
La interacción entre los yacimientos evaporíticos y
el vulcanismo ha dado origen a unas aguas termales únicas, que son altamente ácidas (con un pH de
0 o inferior) y salinas (saturación), con unas temperaturas máximas que oscilan entre los 90 y los 109ºC.
En la superficie de la fuente, la temperatura del agua
es superior a los 100ºC y también es altamente ácida (su pH es cercano a 0).
Los resultados de este estudio tienen importantes
implicaciones para la comprensión de los límites
ambientales de la vida y también proporciona información útil para evaluar la habitabilidad tanto en la
Tierra como en otras partes del Sistema Solar, o
incluso en el Marte primitivo y, por tanto, podría ser
un paso crucial en la selección de sitios de aterrizaje para futuras misiones que pretendan detectar vida.

afrontar la emergencia mundial
que nos plantea el cambio climático.
El Día Mundial, que crea conciencia sobre los esfuerzos internacionales para combatir la desertificación, se estableció hace 25 años,
junto con la aprobación de la
Convención de las Naciones
Unidas para Combatir la
Desertificación, el único acuerdo
internacional jurídicamente obligatorio que vincula el medio ambiente y el desarrollo con la gestión
sostenible de la tierra.
Bajo el lema "Hagamos crecer el
futuro juntos", el Día Mundial de
2019 se centró en tres temas clave
relacionados con la tierra: la sequía, la seguridad
humana y el clima.
Restaurar el suelo degradado, sin embargo, puede
ser un arma importante en la lucha contra la crisis
climática. Dado que el sector del uso de la tierra
representa casi el 25% del total de las emisiones
globales, la restauración de tierras degradadas
tiene el potencial de almacenar hasta 3 millones de
toneladas de carbono por año.
La importancia de garantizar que la tierra esté bien
administrada figura entre los objetivos de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, que declara que “estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, mediante el
consumo y la producción sostenibles, la gestión
sostenible de sus recursos naturales y medidas
urgentes para hacer frente al cambio climático, de
manera que pueda satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes y futuras”.
Específicamente, el objetivo número 15 de esa
Agenda establece nuestra determinación de detener y revertir la degradación de la tierra.
“No se trata solo de arena"
En otro mensaje, Ibrahim Thiaw, secretario ejecutivo de la Convención de la ONU, dijo que hay tres
cosas que todas las personas necesitan saber
sobre el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación. Y es que “no se trata solo de arena,
no es un problema aislado que desaparecerá silenciosamente; y no es problema de otra persona”. De
lo que se trata es “de restaurar y proteger la frágil
capa de tierra que solo cubre un tercio del planeta,
pero que puede aliviar o acelerar la crisis de doble
filo que enfrenta nuestra biodiversidad y nuestro
clima".
La comunidad internacional ha reconocido el papel
central que nuestro suelo juega en nuestras vidas y
medios de vida, y desde la adopción de la
Convención, unos 196 países, entre ellos Brasil,
Indonesia, China e India, así como la Unión
Europea, han suscrito acciones coordinadas para la
gestión sostenible de la tierra. "Sin embargo, hay
aún más acciones sobre cómo la gestión deficiente
de la tierra ha degradado un área dos veces más
grande que China y ha dado forma a un sector agrícola que contribuye con casi una cuarta parte de
todos los gases de efecto invernadero", dijo.
La mitad de las personas en el planeta se ven afectadas por las tierras dañadas o viven en áreas urbanas que consumen recursos que ocupan 200 veces
más tierra que sus pueblos y ciudades, y que generan el 70%de las emisiones.
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DESCUBIERTA UNA NUEVA ESPECIE DE CANGREJO GUISANTE
EN AGUAS ANDALUZAS
Un grupo internacional de investigadores ha descrito una nueva especie
de cangrejo guisante. Se trata de Pinnotheres bicristatus, que vive como
simbionte de la ostra de perro, Anomia
ephippium.

E

l hallazgo es fruto de un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de
Ciencias Marinas de Andalucía y el Institut de
Cièncias del Mar, ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), junto a investigadores de la Universidad de Málaga y el Instituto Español de Oceanografía
(España). La descripción de esta nueva especie, y los datos de su distribución y población
se han publicado online en el Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.
El nombre de la especie, Bicristatus, está relacionado con un carácter distintivo de estos cangrejos:
unas agrupaciones de setas sobre el caparazón.
También su patrón de coloración permite distinguir
esta especie de otras del mismo género.

Pinnotheres bicristatus.

“En primer lugar se localizaron sus larvas en muestras de plancton del Golfo de Cádiz, y por su morfología y ADN se supo que se trataba de una especie que no era conocida en aguas europeas” indica Pilar Drake, investigadora del Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía, una de las autoras del trabajo e investigadora principal del proyecto AFRO-

DESCUBIERTAS SEIS NUEVAS ESPECIES
DE ARAÑAS EN COLOMBIA

T

odas ellas pertenecen a
la familia Paratropidae o
'arañas de patas calvas'. Sin
embargo, al analizar cuatro
de las seis especies, los
investigadores observaron que Stormtropis muisca, una de cuatro especies
de arañas de patas calvas recientemente
no encajaban en ninguno de
descrita.
los géneros ya existentes dentro de esta familia de arácnidos
se descubren nuevos datos sobre el
y, por ello, tuvieron que crear uno grupo de artrópodos.
nuevo para ellas: el género Storm- Hasta ahora, se pensaba que las aratropis.
ñas de patas calvas únicamente
Debido a su habilidad para el camu- habitaban en el norte y el centro de
flaje, su apariencia casi idéntica al Sudamérica. En cambio, los científiresto de especies del género Para- cos demostraron que su hábitat es
tropidae y, sin duda, por su torpeza, mucho más amplio. No solo confirlos autores no pudieron evitar com- maron su presencia en Colombia,
pararlas con los Stormtroopers de La sino que revelaron una abundancia
guerra de las galaxias.
importante en esta zona, donde
“Stormtropis es un juego de palabras están presentes tres géneros: Anicon otro género llamado 'Paratropis' saspis, Paratropis y Stormtropis.
y, por supuesto, también es un home- Sin embargo, los investigadores insisnaje a los soldados de asalto del ten en que lo más interesante de su
Imperio de una de las sagas más publicación ha sido la observación
grandes de todos los tiempos”, decla- de varias especies que excavan en
ran los investigadores.
las paredes de los barrancos o en el
La familia Paratropidae está forma- suelo. Este comportamiento no se
da únicamente por 11 especies había reportado hasta entonces y
pequeñas y medianas de arañas de que los autores sugieren que podría
aspecto muy similar. Con estas seis ser una adaptación secundaria para
especies registradas por el equipo, explotar hábitats adicionales.
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DESCUBREN UN NUEVO MECANISMO
DE AUTOPOLINIZACIÓN
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n estudio, liderado
por la Universidad
de Granada ha descrito un nuevo mecanismo que promueve de
forma activa la autopolinización en determinadas especies de
plantas, al que han llamado ‘masajeo de
anteras’. Su trabajo,
publicado en la revista
The American Naturalist, describe
un mecanismo que consiste en un
movimiento coordinado y repetido durante horas, que las anteras de las flores (la parte terminal
del estambre, donde se produce
el polen) llevan a cabo sobre el
aparato femenino de las mismas
(estigma).
Como explica el autor principal del
trabajo, Mohamed Abdelaziz Mohamed, profesor del departamento de
Genética de la UGR, “la mayoría
de las plantas han desarrollado
mecanismos para prevenir los efectos nocivos de la endogamia. Sin
embargo, existen algunas plantas
que se han especializado en reproducirse de forma autógama, esto
es, sin necesidad de cruzarse con
ninguna otra”.
Estas últimas siempre son derivadas de las primeras, de modo que
los mecanismos que favorecen la
autogamia deberían ser frecuentes
en la naturaleza. Curiosamente,
dichos mecanismos que favorecerían la autogamia no se han des-
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DESCRIBEN UNA NUEVA ESPECIE DE CRUSTÁCEO EN EL
CANTÁBRICO
Investigadores españoles
han descrito una nueva especie de crustáceo en el mar
Cantábrico. Bautizada como
Astacilla andresmeixidei en
homenaje al dibujante gallego Andrés Meixide, recibe el
nombre de “andresito” por
su pequeño tamaño. Se trata
de crustáceos isópodos
adaptados a una vida arbustiva sobre gorgonias marinas.

cho, poco diferenciado, y con siete pares de patas iguales
(iso + poda: pies iguales), la nueva especie presenta adaptaciones a la vida sobre las gorgonias. El cuerpo adopta
una forma de L, debido a que su segmento central ha crecido desmesuradamente. El brazo corto de esa L lleva tres
pares de patas robustas que le permiten aferrarse fuertemente a las ramas, resistiendo así a las corrientes del fondo. Las patas anteriores son más largas y flexibles y están
dotadas de largas sedas. Han perdido su función locomotora y son utilizadas a modo de cedazo para capturar las
partículas alimenticias que arrastran las corrientes.

L

os ejemplares de esta nueva especie de crustáceo fueron recogidos a
525 metros de profundidad, con ayuda de un robot submarino en el área
marina protegida de El Cachucho, en el Cantábrico asturiano. En el hallazgo y posterior descripción han participado investigadores de la Universidad
de Alcalá (UAH), el Museo de Okendo en el País Vasco, el Instituto Español
de Oceanografía (IEO) y el británico Natural History Museum.
La nueva especie, que presenta unas interesantes adaptaciones, se llama
Astacilla andresmeixidei, bautizada así en homenaje al dibujante de La Voz
de Galicia Andrés Meixide. Debido a su pequeño tamaño ha recibido el nombre común de andresito.
Los andresitos son crustáceos isópodos adaptados a una vida arbustiva, si
bien a esa profundidad ese aspecto no lo dan las plantas, sino las gorgonias, enmarcadas comúnmente entre los corales blandos. Mientras que la
mayoría de los isópodos, como los bichos bola, tienen un cuerpo rechon-

UN AÑO MÁS SE CONSUMA LA MATANZA
DE CALDERONES EN LAS ISLAS FEROE

AVISTAN POR PRIMERA VEZ UN PANDA
ALBINO

U

Una expedición realizada
por investigadores de la
Universidad Uruguaya y
de la Universidad Nacional de Colombia, a descubierto seis nuevas
especies de arañas.
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BIV, dedicado al estudio de los cangrejos guisante en la península ibérica, y en especial
a su efecto sobre las especies de bivalvos
de interés comercial a los que parasitan.
Fue el ADN el que permitió localizar un primer ejemplar adulto de esta especie en
colecciones de la Universidad de Málaga,
así como el bivalvo al que se encontraba asociado, la ostra de perro. Una vez conocido
su hospedador, se puso el objetivo en localizar muestras de este bivalvo en las campañas ARSA y MEDITS del Instituto Español de Oceanografía, lo que permitió encontrar nuevos ejemplares en aguas del Golfo
de Cádiz y Mar de Alborán.
“El hecho de que sean simbiontes de una
especie de bivalvo que no tiene interés comercial,
y que habita en fondos detríticos con cascajo entre
15-30 metros de profundidad hace que hasta ahora esta especie haya pasado desapercibida” explica José A. Cuesta, investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y otro de los autores del
trabajo.

ZOOLOGÍA/

cubierto con tal frecuencia, siendo
los pocos que se han descrito
mecanismos pasivos en su mayoría.
“Los movimientos en las plantas
son, en general, poco aparentes y
tienden a pasar desapercibidos. En
pocos casos aparecen movimientos coordinados y repetidos”, explican Francisco Perfectti y Mohammed Bakkali, también autores del
trabajo y profesores del departamento de Genética de la UGR.
En la investigación también se
demuestra que el masajeo de anteras es suficiente para producir
deposición de granos de polen
sobre el estigma de la flor y, por
tanto polinización, alcanzando por
sí solo valores de éxito reproductivo similares a los que se
alcanzan mediante la polinización
artificial o la fecundación cruzada.
El presente descubrimiento abre
una nueva vía en el entendimiento
de la reproducción en plantas y, por
tanto, de la evolución de las mismas.

Ya se conocía la
existencia de genes
causantes del albinismo en pandas,
aunque es la primera vez que se fotografía a un ejemplar
de piel totalmente
blanca.

E

mpleados de la
reserva natural de
Wolong, en la provincia
central
china
de
Sichuan avistaron por primera vez
en la historia un oso panda albino
en libertad.
La fotografía del animal, que también tiene los ojos rojos, fue tomada por una cámara de infrarrojos
situada a más de 2.000 metros de
altitud.
Según expertos de la reserva
Wolong, que tomaron la instantánea a mediados de abril, se podría
tratar de un ejemplar de uno a dos
años de edad que parece gozar de
buena salud, aunque se desconoce cuál es su sexo.
Ya se conocía la existencia de
genes causantes del albinismo en
pandas, aunque se trata de la primera vez que se fotografía a un
ejemplar de piel totalmente blan-

ca.
No obstante, ya se habían avistado algunos ejemplares con la piel
marrón, algo que los expertos también consideraron una mutación
genética.
El director de la reserva, Duan
Zhaogang, explicó que instalarán
más cámaras en la zona para rastrear las actividades de este peculiar mamífero plantígrado blanco.
Según el último censo de pandas
realizado en 2014 por el Fondo
Mundial para la Naturaleza
(WWF), existen solamente 1.864
ejemplares en el mundo, y su hábitat natural se limita actualmente a
seis zonas montañosas repartidas
en las provincias chinas de
Sichuan, Shaanxi y Gansu

E

n esta región
autónoma
de
Dinamarca, cada año
se celebra la vergonzosa matanza de calderones y este año no
ha sido una excepción. Entre junio y julio
comienza este festival
de sangre, de tradición milenaria, que
acaba con grupos
familiares enteros de
calderones, con ejemplares adultos y crías,
acosados por varias
embarcaciones de pescadores hasta vararlos en la playa donde se les
corta la médula espinal con un
cuchillo. Su carne y grasa se destina al consumo humano. Una prác-

tica que se viene denunciando desde hace más de 30 años por las
organizaciones ecologistas de todo
el mundo y aún así, esta auténtica
salvajada todavía hoy carece de
regulación a nivel internacional.
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NOTICIAS

CIENTÍFICOS PIDEN EN UN MANIFIESTO EL RECONOCIMIENTO DE
DERECHOS PARA LA NATURALEZA
Los científicos José Vicente López-Bao de la
Universidad de Oviedo, Guillaume Chapron de la
Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas y Yaffa
Epstein de la Universidad de Uppsala en Suecia
defienden en la revista Science que la destrucción de la naturaleza es un error moral que debe
ser detenido. “Esta afirmación no está basada en
evidencia científica, pero no es menos válida que
la afirmación de que dañar al ser humano es un
error moral”, sostienen los firmantes del artículo.

A

lgunos de los intereses de la naturaleza que se
han considerado de importancia de cara a otorgar dichos derechos incluyen los intereses de existencia, hábitat o el cumplimiento de funciones ecológicas. “Existen propuestas interesantes relacionadas
con el reconocimiento de los derechos de propiedad
de las especies a sus hábitats”, señala López-Bao.
Aunque el movimiento por promover los derechos de
la naturaleza es similar al movimiento por los derechos de los animales, es decir, ambos buscan promover los derechos de formas de vida no humana,
los derechos de los animales, como los derechos
humanos, están focalizados en el individuo, mientras
que los de la naturaleza se asemejan más a derechos colectivos. “Se pueden hacer paralelismos con
los derechos colectivos, como los de las naciones a
la libre determinación o el derecho a la protección cultural”, afirman los firmantes del texto.
Los autores indican que el objetivo sería centrarse en
los derechos de las comunidades naturales, los ecosistemas u otras entidades naturales que están vivas

o sustentan la vida, como las montañas o los ríos. En
2018, por ejemplo, se reconoció la personalidad jurídica del reino animal en la India. “Es interesante
observar cómo se han otorgado derechos a entidades no humanas como corporaciones o estados, e
incluso se está discutiendo actualmente sobre la personalidad jurídica de los robots, mientras que el debate sobre los derechos de la naturaleza parece en un
segundo plano”, comentan. Este trabajo sostiene
que, de cara a operacionalizar los derechos de la
naturaleza, aún quedan varias preguntas por contestar y las contribuciones de varias disciplinas serán
necesarias para implementar esta revolución de
derechos y garantizar su efectividad.
Al igual que con muchos derechos humanos, no está
inmediatamente claro cómo se definirán tales derechos, por ejemplo, a qué tipo o calidad de restauración ambiental podrían tener derecho las entidades

naturales. Tanto los científicos como los filósofos y
juristas serían instrumentales para interpretar las
posibles implicaciones.
La evidencia científica muestra que la crisis ambiental global se está acelerando. José Vicente LópezBao señala que la publicación del informe de la
Plataforma
Intergubernamental
sobre
la
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES)
es claro al respecto. "Sobre el total de las especies
evaluadas en el informe, se estima que alrededor del
25% de las especies están amenazadas, y que, al
menos, un millón de especies están amenazadas de
extinción”, explica. La mayor parte de los objetivos
para la diversidad biológica propuestos para 2020 no
se van a cumplir, según explica el profesor, cuyo planteamiento es que “podemos establecer nuevos objetivos post-2020, que tampoco se puede garantizar
que se vayan a cumplir, o se pueden empezar a
adoptar medidas de conservación efectivas y decisivas. De manera general, las leyes ambientales por sí
solas no han sido capaces de revertir la tendencia
actual de la crisis de biodiversidad”.
Tal y como están diseñadas, la mayor parte de las
leyes ambientales existentes regulan, más que bloquean, la destrucción del mundo natural. Sin embargo, en los últimos años ha emergido el mencionado
movimiento para reconocer los derechos de la naturaleza. En lugar de reformar progresivamente leyes
ambientales existentes, un número creciente de jurisdicciones en todo el mundo han reconocido dichos
derechos, como en Bolivia, Ecuador, India, Nueva
Zelanda, o Colombia.

BILBAO COMPLETARÁ SU ANILLO VERDE CON
LA COMPRA DE 288 HECTÁREAS DE MONTE

MEATZALDEA SE SUMA A LA RED
VASCA DE EKOETXEAK

El Ayuntamiento de Bilbao
invertirá once millones en la
compra de terreno durante los
próximos años, para potenciar
las laderas de Artxanda y el
Pagasarri con rutas y miradores.

El centro ambiental, que integra el
de Peñas Negras,
será la puerta de
entrada al Biotopo de Meatzaldea.

B

ilbao está rodeado por un anillo verde. Artxanda al norte y
Pagasarri al sur son los principales
entornos naturales, pero también están
los montes Arraiz, Arnotegi y Avril. Por
todos ellos se extiende este "anillo" que
el Consistorio hace tiempo que quiere
potenciar. Pretende aumentar y mejorar las rutas que lo recorren crear espacios de estancia, miradores y pequeños lugares donde puedan estar los ciudadanos.
Se pretende que los vecinos recorran
el conjunto y disfruten de manera uniforme, cada cual en la zona más próxima a su barrio. En pocas ciudades tras
caminar media hora o menos, se puede estar en el monte.
Para llevar a cabo este plan hace falta
que el anillo verde tenga una continuidad que ahora no tiene debido a que
hay parcelas de propiedad privada que
son como islotes en medio de suelos
públicos.
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E
Según los cálculos municipales, el anillo verde de Bilbao tiene un extensión
de 1.045 hectáreas de parques forestales. La mayoría de ese espacio, 757,
ya son de propiedad municipal; pero el
resto, 288, es privado. Esos son los
terrenos que el Ayuntamiento prevé
adquirir en los próximos años. Se calcula que invertirá unos once millones
de euros.
La idea es construir una red de caminos más eficiente y extensa que la
actual, que ya es importante, ya que
actualmente existen 35 kilómetros de
senderos por el anillo verde de Bilbao.
También se pretende conectar el sistema con el camino de Santiago. Y en la
parte norte, la de Artxanda, se pretende dar continuidad a los caminos por
los municipios vecinos de Sondika y
Zamudio, aunque para esto será necesario actuar de manera conjunta con
esos ayuntamientos.
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l Parque Cultural y ambiental
de la Minería del País Vasco
es cada vez una realidad más
tangible y relevante de cara a
implementar la estrategia de
puesta en valor de la imponente huella que dejó la minería en Meatzaldea y propiciar
un desarrollo turístico de los
municipios que soportaron
esta actividad económica que
dio relumbre a Bizkaia y Euskadi. En este sentido, el jueves 30 de mayo se dio un
paso importante con el anuncio realizado por el consejero
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, quien desveló la
incorporación de la Ekoetxea
de Meatzaldea a la red de
centros ambientales del
Gobierno vasco. Esta red,
integrada por las ekoetxeas

ENTOMOLOGÍA:

MARIPOSAS TROPICALES DEL MUNDO
BIODIVERSIDAD
El género Dynamine perteneciente a la extensa familia de los ninfálidos (Nymphalidae) y a la superfamilia de los Papillónidos
(Papillonidae), está compuesto por 40 especies de colorido variado que habitan únicamente en en América del sur.
La mayoría de las especies se concentran en la selva amazónica, desde México hasta Bolivia, si bien algunas, como
Dynamine achadas habita desde Panamá hasta Argentina. Sus huevos son blancos y las hembras los depositan en
la parte axial de las hojas. Los ejemplares adultos suelen presentar colores metálicos verdes o azulados.

Dynamine gisella

Dynamine ines

de Urdaibai, Txingudi, Azpeitia y Peñas Negras, ha sido
visitada por más de ochocientas mil personas en la última década.
Una inclusión que fue celebrada por la alcaldesa de
Abanto-Zierbena, Maite Etxebarria, que definió al parque
como “símbolo de reconocimiento histórico y apuesta de
futuro”. La nueva Ekoetxea,
ubicada en el Edificio Corta de
Gallarta del futuro parque
minero, se suma al centro de
interpretación ambiental de
Peñas Negras en Ortuella,
pasando a funcionar ambas
infraestructuras como un único centro de educación
ambiental, en el que Meatzaldea será la puerta de entrada
al Biotopo de la zona minera.

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

Dynamine athemon

Dynamine anubis

Dynamine sara

Dynamine tithia salpensa

Dynamine chryseis

Dynamine postverta

Dynamine aerata

Dynamine dyonis

Dynamine coenus

Dynamine chryseis
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NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

LA DESAPARICIÓN DE LAS ABEJAS PODRÍA PROVOCAR
UN EFECTO DOMINÓ GLOBAL
Las abejas están en peligro, la contaminación, la proliferación de plagas y patógenos y, en definitiva, la
acción del ser humano, son algunas
de las causas que están provocando
la disminución de la población de
estos insectos de forma drástica.

L

a frase falsamente atribuida a Einstein
“si las abejas desaparecen al hombre le
quedarían 4 años en la tierra” no es exacta
pero sí refleja la alta importancia de estos
insectos en nuestro ecosistema. Hay unas
22.000 especies de abejas y solo algunas
son polinizadoras, las abejas de la miel, por
ejemplo, son las más eficaces realizando
esta labor. Aunque bien es cierto que no nos alimentamos solo de especies que necesitan ser polinizadas -en nuestra dieta el trigo o el maíz son fundamentales y no necesitan de la acción de las abejas- si estos insectos llegaran a desaparecer este
tipo de cultivos tendrían que enfrentarse a las plagas en solitario, sin la protección del resto de especies vegetales que sí necesitan de la polinización
de las abejas para su proliferación y subsistencia.
También existen otros insectos capaces de polinizar especies vegetales aunque con una eficacia
bastante menor por lo que aunque nuestra civilización no desapareciera de forma inminente las consecuencias de la extinción de las abejas podrían
resultar determinantes en la desaparición paulatina
del ser humano.
“Ese es precisamente el temido efecto dominó”
alerta Marta Saloña, entomóloga y docente del
departamento de Zoología y Biología Celular
Animal de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) que arrastraría poco a poco a todas las
especies: sin abejas no hay polinización por lo que
no hay plantas, sin plantas desaparecen especies
animales que se alimentan de esa flora, después
se extinguen los animales que se alimentan de
esos animales y sin animales terminaría por desa-

parecer el último eslabón que es el ser humano.
Las causas por las que está disminuyendo la
población de las abejas son múltiples, los pesticidas y herbicidas que empleamos en los cultivos,
los patógenos como el ácaro varroa o los depredadores como la avispa asiática son los principales
problemas de la abeja. “Las abejas lo tienen realmente difícil” explica Saloña. En el caso de la avispa asiática es la gran enemiga de la abeja de la
miel. Ésta es capaz de esperar agazapada en el
exterior de las colmenas para atrapar a la abeja y
despedazarla arrancando la cabeza y las patas
para quedarse con la parte central que es lo único
que le interesa. De esta forma las abejas, al ver
que las compañeras que salen de la colmena no
regresan, se asustan y dejan de salir al exterior
para recoger el polen por lo que acaban muriendo.
La UPV/EHU está llevando a cabo varias investigaciones para atajar el declive de la población de
las abejas. Andone Estonba, profesora del departamento de Genética, Antropología Física y
Fisiología Animal es la investigadora que está liderando los distintos proyectos relacionados con la
subsistencia de las abejas. Smartbees y Beehope
son dos de esos proyectos que se han llevado a
cabo a nivel europeo para la conservación de estos
insectos y su mejora. Smartbees trata de conser-

varlas mediante su utilización, a través de
un programa de mejora que potencie las
características beneficiosas de las abejas
“Estoy muy satisfecha con los resultados
de Smartbees porque hemos conseguido
muchas cosas”. Por un lado se han mejorado las características de las abejas
haciendo una selección de las mejores y
ya cuentan con una segunda generación
de estos insectos seleccionados. Por otro,
el equipo de Estonba, ha presentado un
informe para que se reconozca la abeja
iberiensis y se está trabajando a nivel europeo en un chip para distinguir a las distintas especies de abeja que existen.
Este proyecto se ha llevado a cabo en
colaboración con los apicultores vascos
que han dejado de ser solo apicultores para pasar a
ser criadores de abejas. Durante todo el proceso los
apicultores han aprendido a seleccionar a los mejores especímenes de reinas y han conformado la primera asociación de criadores de abejas bajo la
denominación ERBEL. De esta manera han abierto
otro nicho de negocio aparte de la miel y los productos derivados ya que pueden comercializar las
propias abejas reinas.
En el caso del proyecto Beehope el campo de
actuación “es completamente diferente” asegura
Estonba. Lo que se pretende es conservar las abejas pero sin apenas intervención humana. Para ello,
se selecciona un ecosistema con pocos riesgos
para estos insectos y se estudia su población, su
microbiota y sus características genéticas para
determinar cuáles son las más apropiadas para la
subsistencia o para hacer frente a los patógenos.
Este proyecto tuvo más obstáculos debido a la dificultad de encontrar un entorno apropiado para dejar
a las abejas evolucionar de la forma más natural
posible. Finalmente, se ha localizado una zona en
Álava donde llevar a cabo esta investigación por lo
que el proyecto sigue en marcha. Ambas iniciativas
buscan frenar la extinción de unos insectos imprescindibles en nuestro ecosistema.

ZOOLOGÍA:
EREMU-BANAKETA

OXAKA-KO-ERRINOKLEMIDO ILUNA

EZAUGARRIAK:
Oxaka-ko errinoklemido ilunaren
oskola zapala da,
ildazkez beteta,
honek aspektu
zimur-tsua ematen dio. Bere kolorea nabar-horixka
da, ezkaten loturak ilunagoak dira,
horregatik esan daiteke bere itxura iluna dela. Ale batzuengan, gazteengan batez ere, orno eta pleural-ezkata
bakoitzak bere erdiko aldean puntu horia du.
Bular-oskola, hori-kolorekoa puntu marroiekin eta erdiko
orban batekin, ondo garatua dago eta bere aurreko aldean garatu samarra dago.
Bere erdipurdiko burua, garezurraren gainean orban
horia edo gorrixka du.
Bi marra horik bere sudurra zeharkatzen dute eta beste
marra batek bere begiak eta tinpanoak zeharkatzen ditu.
Beste marra hori bat ahotik irteten da eta belarrian amaitzen da. Barbula eta masailezurrak horiak dira eta bere
aurreko gorputzadarrek ezkata lodi horiak edo gorrixkak,
beltzez orbaindurik dituzte. Bere hatzak ez daude palmaturik
Espezie honengandik bi subespezie deskribatu dira:
Rhinoclemmys rubida rubida: bere oskola marroi-argia da, ilun koloreko
orbanekin pikardaturik dago. Bere bazterreko-ezkatak alboetan zabaldu
samarrak dira eta gular-ezkatak humerako-ezkatak baino bi aldiz handiagoak dira.
Espezie hau Oxaka-ko probintziako erdialdean bakarrik dago
(Chiapas-ko hegoaldera arte
-Mexikon-).
Rhinoclemmys rubida perixantha: Colima-ko errinoklemido
iluna bezala ezaguna. Bere bazterreko ezkatak argiak dira, orbainik gabe. Pleura-ezkatak ornoezkatak eta orno-ezkatak baino
ilunagoak dira. Azken hauek

TRIOCEROS OWENI

EL MISTERIO DE LOS MONOS AMARILLOS
Hace siete años, cuando se reportaron los primeros avistamientos de una coloración inusual
en el pelaje de los monos aulladores (Alouatta
palliata), Gustavo Gutiérrez Espeleta jamás imaginó que estaba ante uno de los enigmas más
desconcertantes de su carrera.

N

adie se alarmó al principio ante la aparición de
pequeñas franjas y anillos amarillos en las extremidades inferiores de algunos individuos, pero al ver
que los casos aumentaban fue necesario prestarles
atención.
Tras un análisis de los avistamientos, Gutiérrez, que
es biólogo genetista e investigador de la Escuela de Biología de la
Universidad de Costa Rica, determinó que todos los casos reportados hasta
el momento provenían de las mismas zonas del país: Sarapiquí, San Carlos
y Limón. El investigador relacionó los lugares con la presencia de monocultivos y atribuyó esto a una posible causa del extraño patrón.
A la investigación se sumó Ismael Galván, un especialista en pigmentación
de la Estación Biológica de Doñana, un centro del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de España, quien analizó las proteínas
presentes en muestras de pelo café y amarillo provenientes de uno de los
primates. Los resultados fueron sorprendentes. Galván detectó un cambio
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molecular en la pigmentación del pelo de los monos,
debido a que la eumelanina (pigmento responsable
de la coloración oscura en los animales) incorporó a
su composición química grupos de azufres y se convirtió en feomelanina (pigmento de color amarillo).
Los investigadores sugieren que la contaminación
ambiental proveniente de algún agroquímico rico en
azufre utilizado en zonas de monocultivos podría ser
el causante de este fenómeno. Sin embargo, para
probarlo aún es necesario realizar más estudios.
Actualmente, hay 23 monos identificados con manchas amarillas en su cuerpo, todos aulladores. El individuo más reciente fue ubicado en Monteverde,
Puntarenas, sitio donde no hay monocultivos.
Los científicos manejan dos hipótesis. La primera plantea que el azufre se
impregna en los monos cerca de las áreas de cultivo y posteriormente estos
individuos se desplazan a otros lugares. La otra sugiere que estos sulfuros
viajan por medio del viento y se alojan en las hojas y tallos tiernos de los
árboles de donde estos primates toman agua y se alimentan.
A pesar de no contar con pruebas definitivas que relacionen el cambio de
color en el pelaje con un efecto nocivo en la salud de los especímenes,
según los expertos, la nueva coloración los hace más visibles ante los depredadores, por lo que estarían en riesgo.
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Rhinoclemmys rubida

beren alboetan oso zabalak dira. Buruaren albo bietan orban-tenporala
-obal-itxurakoa- dago. Colima-ko errinoklemido iluna Jalisko-ko hegoaldera, Coliman eta Michoacán (Mexiko) bizi da.
TAMAINA: bere oskola 23cm-ko luzera izatera ailega daiteke.
BIOLOGIA: dortoka honen ohiturak lehorrekoagoak dira uretakoak baino.
Dena den, ingurune hezeak behar ditu bizi ahal izateko.
Estalketak beti lehorretan gertatzen dira. Estalketak gertatu
ondoren, emeek beren errunaldiak ezartzen dituzte.
Arrautzak oso luzangak dira eta 62mm-ko luzera eta 25mmko zabalera neurtzen dute.
HABITATA: landaredi asko dagoen basoetan eta mendietako alde baxuetan bizi da.
ELIKADURA: bere elikadura belarjalea da batez ere, baina
ornogabe batzuk ere jaten ditu.
BANAKETA: bere banaketa-aldeak Mexiko-ko alde nahiko
murriztua, Oxaka-ko inguruneak, Jalisko-ko mendebaldeko
kostaldeko lautadak, Michoacán-go hegoaldea , Chiapas-ko
mendebaldea eta Guerrero-ko probintzia osatzen ditu.
arrak bezain handiak eta ez dute adarrik.
BIOLOGIA: espeziea lotsatia eta zuhurra da eta bizi den zuhaixken
eta zuhaitzen hostotsuaren artean ezkututa eguna ematen du.
Espezie honen ugalketari buruzko xehetasun gutxi daki, ernaldiak 8
eta 9 hilabete bitartean irauten duela eta emeek lurrean zulatutako putzuetan 3-6 arrautza inguru ezartzen dituztela.
ELIKADURA: intsektuak jaten ditu (kilkirrak, matxinsaltoak, labezomorroak) baita materia begetal ere. Oso trebea da ehizatzeko.
HABITATA: altuera txikiko Afrikako baso tropikal hezeetan eta hostotsuetan bizi da.
BANAKETA: Afrikako kameleoi honen banaketa-aldeak Afrikako mendebaldeko lurralde beheretako oihan tropikalak bakarrik osatzen ditu.

EZAUGARRIAK: espezie hau Afrikako mendebaldeko endemikoa da.
Bere bereizgarri nagusiena bere kasko txikia da, lobulu okzipitalez
eginda, gainera ez du bizkarraldeko gandorrik.
Bere kolorazioa oso aldakorra da, berdea, beltza, marroia, gorria,
laranja edo horia izan daiteke, gainera oinarrian koloreko patroia du.
Ale askok zeharkako hiru marra zabal izan ohi dituzte, buztanean ere
egon ohi dira.
Bere beheko gorputzadarretan zeharkako marra ilun batzuk ere ditu.
Arren buruak adar handiak ditu eta arrosa dirdiratsu, horixka- edo
laranja-koloreko puntuekin izan daiteke.
Seindun dauden emeak kolore ilun distiratsu erakusten dute.
TAMAINA: 30-38 cm-ko luzera izatera ailega daitezke. Emeak ez dira
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EUSKADIKO MEHATXATUTAKO FAUNA ETA FLORA

H

ogeita hemezortzi zentimetrorainoko tamaina ertaineko korbidoa
da. Lumaje beltz distiratsua du, buru txikia eta buztan luzea. Mokoa horia eta
hankak gorriak dira.

BELATXINGA MOKO HORIA
(Pyrrhocorax grauculus)

Banaketa zabala duen espeziea da,
Asiako, Europako eremu mediterraneoko eta Afrikako ipar-mendebaldeko
mendiguneetan bizi da. Gure lurraldean uren banalerroko mendietara eta Arabako mendebaldeko ertzera mugatzen
da.

Euskadiko populazioa 300 bikote ingurukoa dela uste da, eta
bere biotopo hoberenetan 10
hektareako 1,5 aleko dentsitatea dauka. Badirudi populazioa
egonkorra dela, baina herrialde
batzuetan erregresio xumea
nabaritu da.

Gailurretan eta mendilerro eta mendi-

guneetako inguru garaietan bizi da,
mila metrotik gora, eremu haritsu edo
larreen arteko hartxingadietan. Nahiko taldekoia da, eta talde oparoak
eratzen ditu, amildegi, labar edo larre
menditarretan ikusten direnak.Hegaldiak akrobatikoak eta oso ikusgarriak
dira. Koloniala da, eta sima eta leize
sakonetan, zenbaitetan eraikinetan
ere, egiten du habia. Habia adarrez
eta sustraiez egina da, kopa-forma-

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK: zuhaitz honek 25 m-rainoko
altuera har dezake. Enborra lodia
da. Adarrak gogorrak dira eta adaburu irregular samarra eratzen dute.
Azala (kortxoa) oso lodia, arroa eta
arrakalatua da. Kortxoa eskuratzeko zuhaitzaren azala kentzen denean, enbor gorri oso iluna uzten du
agerian. Hostoak iraunkorrak, larrukarak eta luzangak dira. Hostoen
goialdea berde iluna da, eta azpialdea hauskara da, iletxo askok
estaltzen baitute. Azpialdean erdiko
nerbioa nabarmena da, zuzena izan
beharrean, sigi-saga egiten baitu. Bi
sexuetako loreak zuhaitz berean
garatzen dira, baina bereizita.
Arrak, 4 eta 8 cm arteko gerba eseki luzeetan taldekatzen dira adartxoen muturrean, eta 5-7 pieza obatuez eratutako lore-bildukina daukate. Lorezil ugari eta irtenak nabarmentzen dira. Lore emeak banaka edo
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koa eta barnetik tapizatua. 3-5
arrautza errun ohi ditu urtean
behin. Lurrean, larre garaietan
elikatzen da, eta artropodoak,
moluskuak eta beste zenbait
ornogabe jaten ditu. Halaber,
aurkitzen dituen ugaztun txikiak,
fruituak eta hondakinak jaten
ditu.

QUERCUS SUBER

taldetxoetan jaiotzen dira, eta obarioak oinetik
bereizita dauden 3 estilo labur ditu. Ernalketaren
ondoren heltzean, ezkur gaztain-gorrixkak
bihurtzen dira. Ezkurra kupulak edo
atzandelak partzialki babesten du.
Kupula ezkata grisaxkez estalita dago,
eta goialdeko ezkatek punta kanpoalderantz makurtuta dute. Apirila eta
maiatza bitartean loratzen da. Hala ere,
urte batzuetan bigarren loratzen bat
gerta daiteke udazkenean, fruituak heltzen diren bitartean. artelatza bakarrik
bere ahaidea den artearekin (Quercus
ilex) nahas daiteke. Dena den, artearekin desberdintzen dituen ezaugarriak
hurrengoak dira: kortxozko azala dauka, hostoak zertxobait bigunagoak dira,
nerbio zentralak sigi-saga egiten du, eta
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Populazioak garatzea mugatzen duten eragileen artean nabarmendu behar dira habitat naturala eraldatzea, batez eraldatzea, batez ere elikagaiak bilatzen dituen eremuetakoa, eta aisialdirako ekintzek ugalketa-koloniei eragiten
dizkieten eragozpenak.
Kontserbazio-neurriak habiak egiteko guneak
babestera eta horien inguruan egiten diren aisialdi-ekintzak erregulatzera bideratu behar dira.
Neurri horiek mesede egingo diete ere harkaitzetako beste espezieei.

adaburua irregularra da.
HABITATA ETA HEDAPENA:
zuhaitz hau mendbaldeko eskualde
mediterraneoko herrialdeetan ageri
da. Oso arrunta da Extremaduran
eta Portugalen, eta kostalde atlantikoko eta kantauriar kostaldeko gune
bakan batzuetan ere bizi da. Izan
ere, espeziearen banaketa-muga
Frantziako hego-mendebaldean
dago. bizkaiko guneren batean eta
Gipuzkoako ekialdeko muturrean,
artelatz bakan batzuk edo talde txikiak ageri dira. Hala ere, Getaria eta
Zarautz arteko mendixketan, oraindik ere nahiko hedadura handia
duten zuhaiztiak mantentzen dira.
Zuhaiztiok Ipar Euskal Herrian aurki
daitezkeenen antzekoak dira. Kasu
guztietan, artelatza lur silizeoetan
hazten da, eta lurraren azidotasuna adierazten
duten landareekin batera ageri da.
MEHATXUAK: euskal kotaldean ale bakanak
edo talde txikiak baino ez dira geratzen,
Getariako eta zarautzeko mendixketan izan ezik,
horietan nahiko artelatz-kopuru handia baitago.
Nahiz eta ezkurrak eman, gehienetan ezin dira
modu naturalean hedatu, inguruko lurrak nekazaritza intentsiborako zein bestelako jardueretarako erabiltzen baitira. Suare ohiko erabilerak
populazio batzuk kaltetzen ditu eta ale gazteen
biziraupena arriskuan jartzen du. horregatik,
egungo baldintzak aldatu ezean, populazio txikienak desagertzeko bidean daude. Oso interesgarria da ezkurrak biltzea, leku egokian landatu,
ugaldu eta, ondoren, beharrezkoa den tokietan
birsartzeko.
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El pez luna vive generalmente cerca del
fondo, aunque a veces asciende a la
superficie y a menudo se le ve reposando inmóvil sobre un costado.

PECES DE LA COSTA VASCA

PEZ LUNA

E

l pez luna (Mola mola), puede llegar a
medir hasta 3 metros y pesar 1.500 kilos,
si bien los ejemplares más comunes miden
entre 1,5 y 2 metros.
Figura entre los peces más prolíficos que se
conocen, ya que los grandes ejemplares pueden llegar a poner unos 300 millones de huevos de aproximadamente un milímetro de diámetro.
Cuando eclosionan, las larvas miden al nacer
2,5 milímetros y forman parte del plancton del
que se alimentan.
Éstas son completamente diferentes a sus
progenitores. Poseen largas y numerosas
espinas repartidas por todo su cuerpo y un
visible pedúnculo caudal.
El pez luna suele tener numerosos parásitos,
tanto en las vísceras como en los músculos,
especialmente los ejemplares adultos. Su
carne no es apreciada.
Su alimentación está basada en plancton,
pequeños crustáceos, peces y larvas.
Su área de distribución comprende el Océano
Atlántico, desde aguas tropicales hasta
Escandinavia. También está presente en el
Mediterráneo donde es muy común.
Es un pez esporádico en la costa vasca, donde
se le puede hallar a varias millas.
Se han avistado ejemplares en el espigón de
punta Lucero del Superpuerto, en el
Abra de Bilbao, así como a unas
millas de la costa de cabo
Matxitxako.
A veces aparecen pequeños bandos
de inmaduros o ejemplares solitarios
arrastrados por las corrientes procedentes de aguas más cálidas
(Corriente del Golfo).
¿Cómo reconocerlo?
El pez luna se caracteriza por presentar un cuerpo redondeado, alto y
comprimido, de color gris pardusco
con reflejos metálicos en su región
dorsal, mientras que sus flancos y
vientre son más plateados. Todo él
está recubierto de una piel correosa y
carente de escamas y placas óseas.
Bajo su rugosa piel posee una capa

UN PEZ DE LEYENDA

de sustancia gelatinosa.
Las aletas son de una tonalidad gris oscura.
Su cabeza es redondeada y está provista de
una boca que recuerda a un pico muy fuerte,

finalizando el morro en una especie de apéndice carnoso que parece una nariz.
Sus aberturas branquiales aparecen inmediatamente seguidas a sus aletas pectorales.
El pez luna carece de aletas ventrales y sus aletas anal y dorsal están
muy retrasadas y en posición
opuesta.
A diferencia de la gran mayoría de
los peces, carece de pedúnculo caudal y su aleta caudal es, en realidad,
una prolongación cutánea ondulada
y rígida denominada “clavus”.
También carece de vejiga natatoria.
Es un pez sumamente pacífico y
tranquilo, pues apenas reacciona
cuando se le captura en altamar.
Asimismo, según atestiguan numerosos submarinistas que lo han
observado, es frecuente verle inmóvil a ras de agua, sin que muestre
ningún temor por la cercanía del
hombre. Su gran tamaño le hace
tener, cuando es adulto, muy pocos
enemigos.
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NATURAGUNE PAREGABEAK /

NATURA 2000 SAREA

G

ure lurraldean oso zabaldua dagoen espeziea
da bisoi europarra, baina oso sakabanatuta
dago. Zehazkiago, Urumea ibaiaren ibilguaren
erdialdean hainbat nukleo aurki ditzakegu. Oso
garrantzitsua da nukleo horiek behar bezala mantentzea; izan ere, ingurumen-baldintzak hobetzen
joaten diren heinean berriro ere bisoi europarrak
(Mustela lutreola) ibai-arro guztian zehar bizi ahal
izango du.
Natura 2000 guneak ez du Urumea ibai osoa hartzen. Nafarroako Foru Komunitatetik Gipuzkoan sartzen den gunetik hasi eta Hernanirainoko tartea hartzen du, hau da, 10 kilometro 50 eta 15 koten artean.
Nafarroan jaio ostean, Gipuzkoaren ekialdea zeharkatzen du Urumea ibaiak eta azkenik Donostian itsasoratzen da Bizkaiko Golkoan. GKL gisa hautatutako tartea material palezoikoetatik igarotzen da, pizarra eta hareharri goiburukoetatik esate baterako, eta
ondoren margak, kareharriak eta harearriak aurkitzen ditugu.
Ingurumen-ezaugarri homogeneoak badituzte ere,
bi tarte bereiz daitezke GKL gisa hautatutako gunearen baitan. Lehenak 7 kilometroko luzera du;
Gipuzkoako hasierako zatian hasten da eta aldapa
Izendapena: Urumea ibaia.
(lehentasunezko 1), espazioaren %64
handiko baso-gune batetik igarotzen da, non pinudi
Eskualde biogeografikoa: Atlan- betetzen dutenak.
eta haritz kandudunen (Quercus robur) unada ugari
tikoa.
Garrantzizko elementuak: bisoi
birlandatu baitira. Baso-elementu horiei beste hainAzalera: 74 hektarea.
europarrak, Euskadin bizi diren harabat landare gehitzen zaizkie ibilguan zehar, hau da,
Lurralde Historikoa: Gipuzkoa.
gijaleen artean arriskurik handiena
haltzadia, eta hor espezie nagusia haltz beltza da
Interes komunitarioko habitatak: 2 dutenak
(Alnus glutinosa). Urumea ibaiak ur-emari handia
duela esan daiteke; ur-geldiak eta ur-lasterrak tartekatzen dira, eta 10 metroko zabalera du tarte batzuetan. Azaltzen ari garen zati honetan baserriak eta
rioz, ibaiaren ubidean zehar alde batera utzitako burdindegi eta errota
aspaldiko presak daude. Alboetako mendi-hegaletan, berriz, koniferak ugari aurki ditzakegu, euren presa eta adar eta guzti. Gaur egun ur-harditugu. Zabalera txikia izan arren,landaretza-komunitatean espezie tune hidroelektrikoek eta edateko uraren hornidura-urtegiek ibaiaren
asko aurki daitezke eta zuhaitzak tamaina handikoak dira. Bada, zuhai- goiburuan ur-emariaren zati handia hartzen dute.
tzen artean, haltz beltzaz gain (Alnus glutinosa) lizar arruntak (Fraxinus Ibaiaren arrain-fauna lau espeziek osatzen dute: ibai-amuarraina
excelsior), haritz kandudunak (Quercus robur), sahatsak (Salix artroci- (Salmo trutta fario), ezkailua (Phoxinus phoxinus), mazkarra (Barbatula
nerea) eta gaztainondoak (Castanea sativa) ere baditugu. Goi-geruzan, barbatula) eta izokina (Salmo salar). Lehen hiru espezieak ugariak dira.
platanoak (Platanus sp.) lehian agertzen dira haltz beltzarekin bai altue- Izokina, berriz, ibai honetan jada galduta zegoen, baina arrain gazteak
ran eta bai garapenean.
birpopulatzeko ahaleginei eta ibilguan egindako hobekuntzei esker,
Bigarren tartea behe-ibilgukoa dela esan daiteke; izan ere, ura oso poli- dagoeneko baditugu espezieak ibaian eta urtez handitzen ari da izokin
ki mugitzen da, eta haranak zabaldu egiten
helduen populazioa.
direnez euren aldapak txikiagoak dira tarte
Urumea ibaia Hernanira heltzen del
honetan. Ibaiertzeko landaretzan haltzadia
lekuan amaitzen da natura 2000
da nagusi. Epele auzora heltzean, belargunea.Puntu horretatik aurrera uraren
diak, industriak eta jendea bizitzeko lekuak
kalitateak nabarmen egiten du behera,
dauden gunean sartzen da ibaia, eta hortik
hiri eta industrietako isurketak oso ugaaurrera horrelakoxea izaten jarraituko du
riak baitira. Saneamendu-azpiegiturak
harik eta itsasoratu arte. Azken zati horrek
abian jarri izana, presa abandonatuak
uholdeak izateko arrisku handia du, eurien
kentzea eta ur-emarien erregimenauhartasunari ibaiertzean bizi den jenderen hobekuntza aintzat hartzen badikopuru handia eta mareen eraginaren gertugu, argi dago ibaiaren ingurumentutasuna gehitu behar baitzaizkio.
kalitatearen etorkizuna baikorra dela.
Izokina.
Ibaiaren iragan aurre-industrialaren ondo-

ZOOLOGÍA:

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

RANAS DEL MUNDO
BIODIVERSIDAD

Ranitomeya es un género de anfibios anuros pertenecientes a la familia de ranas las venenosas Dendrobatidae.
Las 16 especies del género se encuentran en Sudamérica distribuidas por las regiones amazónicas, así como en
las zonas bajas de los Andes de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, la Guayana Francesa y posiblemente
Bolivia. Estas ranas muestran un comportamiento, especialmente en lo reproductivo, complejo; son especies
territoriales y la mayoría suelen exhibir un cuidado parental grande hacia sus huevos y renacuajos.

URUMEA IBAIA

Ranitomeya reticulata

Ranitomeya sirensis

Ranitomeya summersi

Ranitomeya toraro

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya benedicta

Ranitomeya cyanovittata

Ranitomeya defleri

Ranitomeya fantastica

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya vanzolinii

Ezkailua.
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N AT U R A R E N A H O T S A

GEOGRAFÍA /

La voz de la naturaleza

Sibuyán es una hermosa isla
presidida por el monte Guitin
Guiting en la que su medio
natural permanece intacto. Su
flora y fauna destaca por sus
características propias, ya
que alberga varias especies
endémicas de mamíferos.

ISLA SIBUYAN

E

sta isla Filipina perteneciente al
archipiélago de las Visayas
Occidentales, está situada en el
mar de Sibuyan, a unos 75 kilómetros al norte de Panay y 60 kilómetros al oeste de Masbate y posee
uno de los espacios naturales más
intactos de Filipinas. Éste comprende desde arrecifes coralinos
en las costas, pasando por playas
y manglares en el litoral, hasta las
selvas bajas y montañas repletas
de musgo a medida que se penetra
en el interior y se asciende por las
vertientes del monte Guiting
Guiting, una gigantesca montaña
que preside el paisaje de la isla,
que ha sido reconocida como una
zona vital para la conservación de
la biodiversidad de Filipinas. En
1996 el interior montañoso de
Sibuyan fue declarado parque natural y actualmente se halla integrado
en el Nipap, un programa de protección del medio ambiente financiado por la Unión Europea.
En Sibuyan llueve durante todo el
año, si bien la mayor parte de las
precipitaciones se registran entre
julio y diciembre. Por el contrario,
los meses de abril y mayo son los
más secos y calurosos. Las temperaturas diurnas en la región baja de
la isla oscilan entre los 28 ºC en
enero y los 34 ºC en mayo. En las
montañas, la temperatura desciende con la altitud, registrándose
unos 10 ºC en la cima, o incuso
menos cuando llueve.

FILIPINAS
ra costera hasta una altura de 2.050 metros.
Desde sus vertientes inferiores hasta el Pico de
Mayo, una segunda cima situada a 1.555 metros,
la montaña está cubierta por una jungla primaria,
aunque desde este punto hasta la cima principal
el escabroso terreno contiene exclusivamente
hierba y cantos rodados.
Al descender desde el Pico de Mayo hasta una
altitud de aproximadamente 1.350 metros, observamos que las laderas escarpadas están cubiertas por una jungla musgosa, una zona de árboles
achaparrados adornados con helechos, orquídeas y musgo, mientras que a una altitud inferior
-aproximadamente 650 metros- nos encontramos con una selva montana, caracterizada por
unos árboles más altos y erectos envueltos en
lianas y bambú trepador, además de pandanos,
ratanias y helechos. Por debajo de los 650
metros penetramos en la selva de tierras bajas,
la región de los gigantescos árboles dipterocarpáceos.
Antiguamente, la selva baja se extendía hasta la
estrecha llanura costera que circunda el monte
Guiting Guiting, pero la explotación forestal practicada desde la década de 1940 hasta 1992 eliminó buena parte de ella, aunque en las vertientes inferiores del monte aún perviven algunas
zonas boscosas. En ciertas áreas de la llanura
costera la selva baja ha comenzado a regenerarse, hasta el extremo de que existe una segunda
jungla que se prolonga hasta la costa que se confunde con los extensos manglares. Éstos, a su
vez, dan paso a un mar de hierba y a
lechos de aguas poco profundas, que
mar adentro son sustituidos por un
arrecife de coral que rodea buena parte de la isla. En la costa suroccidental
de la isla los manglares se ven sustituidos por una selva de playa.
Los habitantes locales llevan una vida
bastante rudimentaria, basada en la
agricultura de subsistencia y la pesca.
Prácticamente todos habitan en las
costas, concentrados en tres poblaciones: Magdiwang, Cajidiocan y San
Fernando. El crecimiento demográfico
es muy bajo, una circunstancia que ha
contribuido a conservar los espacios
naturales de esta isla.

Una magnífica isla esmeralda
La isla, que ocupa una superficie de
450 kilómetros cuadrados, está
presidida por el monte Guting
Guiting, que se alza desde la llanu-

Milano brahmán.

Flora y fauna de montaña
Martinete canelo.
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Las aguas profundas que rodean

ISLAS DEL MUNDO

Sibuyan han garantizado su prolongado aislamiento, incluso durante la
última glaciación. En consecuencia,
está considerada una zona biogeográfica singular, tal como demuestran
sus especies de mamíferos. El monte Guiting Guiting alberga cinco
especies únicas de mamíferos, cuatro de ellas están formadas por
pequeños roedores, y la quinta, por
un murciélago frugívoro. En Sibuyan
se han encontrado otras especies
endémicas de Filipinas, entre ellas
cuatro murciélagos frugívoros. Una
de de estas, el murciélago frugívoro
de nariz tubular filipino, se creía -hasta ser descubierto en Sibuyan- que
sobrevivía sólo en la isla, también filipina, de Negros. Entre otras especies de mamíferos más comunes
cabe destacar la civeta malaya y el
macaco cangrejero.
En la isla de Sibuyan habitan 131
especies, de las que 102 se cree que
se reproducen en ella. Las aves que pueden observarse sin tener que trepar a la cima del Guiting Guitin comprenden el martinete canelo, el milano
brahmán, el suirirí capirotado (o pato silbador viajero), el loro nuquiazul y el
oriol nuquinegro.
En las costas, las tortugas verde y carey siguen desovando periódicamente en las playas, mientras que las tortugas oliváceas, las tortugas laúd y las
tortugas bobas pueden verse de vez en cuando. En las aguas costeras
también habitan algunos dugones.
Conservar la isla
La protección concedida al monte Guiting Guiting es el resultado de una
campaña local, propiciada por el temor de los isleños a que la tala excesiva y el almacenamiento de materiales en la selva destruya los recursos de
los que depende su precaria subsistencia.

Saltarín de fango.

Desde la creación en 1996 del área protegida y su integración en el Nipap,
se ha proyectado ampliar los límites del bosque con el fin de abarcar una
mayor cantidad de los tesoros naturales de la isla. Puesto que el parque
ocupa actualmente una superficie de sólo 15.700 hectáreas, circunscrita a
las vertientes del monte Guiting Guiting, la mayor parte de la selva de las
tierras bajas, todos los manglares y la selva del litoral se hallan en zonas
situadas fuera de los límites del área protegida, por lo que no gozan de una
protección plena.
Quienes deseen trepar a la cima del monte Guiting Guiting pueden tomar
un sendero que comienza frente a la oficina del parque, junto a la costa
septentrional y al este de Magdiwang. Aunque al principio resulta muy
agradable, a través del bosque bajo que ha comenzado a regenerarse en
la llanura costera, al cabo de un rato se vuelve muy escarpado. El viaje de
ida y vuelta lleva entre tres y cuatro días. Un trayecto menos largo, pues el viaje de vuelta lleva
sólo 24 horas, consiste en escalar la cima del
Pico Mayor, donde se puede acampar por la
noche y gozar de unas vistas espectaculares.
En la llanura se pueden visitar varias cascadas y
explorar una parte de la selva de tierras bajas. A
unos pocos kilómetros al este de Magdiwang se
encuentra la catarata Lambingan, la más accesible de las cascadas, mientras que a pocas horas
a pie, al suroeste de la población, se puede contemplar la catarata Cataja, una gigantesca cascada que se precipita a través de distintos niveles
en la selva. En el sureste de la isla, cerca de San
Fernando, se encuentra la atractiva catarata
Lagting, y hacia el norte el río Cantingas, una hermosa cinta de agua transparente que fluye por la
montaña.
Otros senderos conducen a los manglares de la
costa septentrional y a las junglas litorales del
suroeste, así como a una selva pantanosa, que
cuenta con su propia vegetación especializada.
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PUEBLOS DEL MUNDO

LOS MOTILONES
P

ara los motilones de Colombia
y Venezuela, la llegada de la
civilización occidental ha supuesto
la pérdida de su cultura, pero también el despojo y la destrucción de
sus tierras. Desde antes de la conquista española los motilones han
vivido en la sierra de Perijá, macizo montañoso que cuenta con cumbres de hasta 3.300 metros de altitud. Estas montañas forman hoy la
frontera entre Venezuela y Colombia, aunque apenas cuentan para
los motilones delimitan sus territorios tribales según otras barreras
naturales, como las profundas gargantas de los ríos.
"Motilón" es una palabra española
que significa "pelón". Sin embargo,
hasta 1950 los antropólogos no se
dieron cuenta de que este término
Los Motilones son un pueblo indígena primitivo que habita en Colombia y Venezuela
se estaba aplicando a dos tribus disy que aglutina a dos tribus distintas, la de los baris y la de los yukos.
tintas; la de los baris (motilones "salvajes") de habla Chincha y la de los
guir entre baris y yukos, solían atribuir las culpas a estos últimos y enviaban
Yukos (motilones "mansos") de lengua caribe.
Unos 2.000 yukos viven en la sección septentrional, en la serranía de Valle- expediciones punitivas contra ellos. Cuando por fin se cayó en la cuenta de
dupar, y aproximadamente 800 baris habitan en el sur, en la sierra de los Moti- lo ocurrido, los capuchinos organizaron una campaña para atraerse a los baris
lones. Aunque yukos y baris difieren en muchos aspectos -en lengua, vesti- lanzándoles obsequios desde avionetas. Este esfuerzo tuvo cierto éxito hasmenta, vivienda, cerámica-, comparten la misma forma de vida como caza- ta 1963, pero unos cinco años después, las epidemias habían reducido a los
baris a la mitad de su población anterior, estimada en más 1.600 personas.
dores y recolectores forestales y agricultores itinerantes.
Los yukos ocuparon originalmente las tierras bajas situadas entre la sierra de Los yukos son agricultores, pero también destacan como cazadores. La mayor
parte de sus actividades cotidianas tienen relación con la búsqueda de aliPerijá y el lago Maracaibo. Hacia 1530 los
mentos. Los valles de la montaña
exploradores Alfinger y Nicolás Federmann,
son menos fértiles que su antiguo
comisionados por banqueros de Carlos I de
hábitat del llano, si bien la presión
España, recorrieron el país en busca del fabuejercida por los colonos colombialoso El Dorado, asesinando y mutilando a
nos y venezolanos, constantemenindígenas y destruyendo sus aldeas. Los
te dedicados a la localización de
indios huyeron a las cumbres de la sierra de
nuevas tierras, los ha ido empuPerijá hasta que los capuchinos crearon sus
jando hacia puntos cada vez mas
misiones en el siglo XVIII. Parece ser que los
altos de la Sierra. La autoridades
primeros contactos fueron pacíficos, si bien
venezolanas han creado una reserlas relaciones de los motilones con los eurova en la vertiente oriental, con lo
peos no tardaron en deteriorarse hasta corcual se ha bloqueado en parte el
tarse por completo en 1821.
despojó de tierras indias, y algunos
En 1910 se fundó una misión católica en la
yukos han abandonado sus improvertiente colombiana de la sierra de Perijá;
visados refugios de las zonas altas.
los europeos habían engañado, estafado y
Los yukos subsisten con una comrobado con demasiada frecuencia a los
binación de agricultura itinerante,
indios, quienes desconfiaron de las iniciaticaza y recolección de especies silvas pacíficas de los misioneros. Los camvestres. Sus alimentos básicos son
pesinos de las inmediaciones tuvieron que
la yuca o mandioca dulce y el
replegarse ante repetidos ataques indios, y
maíz. Además de ser su comida
los buscadores de petróleo que estudiaban
favorita, el maíz es fundamental
las posibilidades de la zona debían cubrir sus
en sus mitos y rituales. Antes de
vehículos con redes de alambre para protederribar los árboles y quemar la
gerse de los mortales dardos de los motilomaleza para desmontar un terrenes. Sin embargo, poco a poco los misioneno cultivable debe plantarse un
ros se ganaron la confianza del sector yuko,
grano de maíz para comprobar
que abandonó su anterior hostilidad.
que la tierra está satisfecha. Al
Los resultados inmediatos del primer contalar el primer árbol se derrama
tacto pacífico fueron varias epidemias de
sobre su base una cerveza hecha
sarampión y gripe que diezmaron a aldeas
con harina de maíz sin fermentar,
enteras. Entre tanto, los baris persistieron en
para que al caer no hiera a los
sus ataques contra los establecimientos blanleñadores.
cos. Los campesinos, incapaces de distin-
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Aparte de las múltiples variedades de plantas alimenticias, los yukos cultivan también especies medicinales o alucinógenas, como la datura, utilizada
en los rituales chamánicos. Incluso sus pinturas corporales se fabrican con
tintes vegetales, rojos para el luto y negro para la guerra. Todos los yukos
cultivan tabaco, porque tanto hombres como mujeres fuman en pipa.
Los yukos cazan todo tipo de aves, excepto rapaces, que para ellos son
sagradas. El cazador se oculta en un escondite construido en la copa de un
árbol, atrae a las aves imitando sus reclamos y las derriba con flechas de
punta roma. Para atraer a roedores y mamíferos pequeños, el yuko pone a su alcance gran cantidad de alimentos; cuando el animal se encuentra demasiado
pesado para correr, lo abate de un flechazo. Las piezas de caza mayor como el tapir, el venado, el oso y el
jabalí comienzan a escasear.
A cada animal se le atribuye un espíritu protector. Si un
cazador mata demasiados ejemplares de una misma
especie, el guardián de ésta adoptará forma humana
y le dará muerte. Los yukos nunca cazan cerca de las
cuevas donde reposan los restos de sus antepasados,
para no despertar las iras de los espíritus maléficos de
los muertos. Los cazadores y los pescadores evitan
también las charcas y los lagos asociados con los espíritus de la lluvia. Cuando los cazadores tropiezan con
un cachorro sin madre, suelen llevárselo a casa para
que lo cuiden sus mujeres, quienes tratan a los animales domésticos con mucho cariño y se disputan el
honor de amamantarlos, aunque inevitablemente tengan que terminar en la olla.
La selva provee asimismo de caracoles, insectos comestibles y larvas, miel, frutos silvestres y muchas plantas
medicinales. Para los yukos, todas las enfermedades
tienen origen sobrenatural. Sin embargo, y a diferencia
de tantos pueblos forestales sudamericanos, aplican tratamientos completamente herbarios. Cualquier yuko es capaz de nombrar y explicar las aplicaciones de centenares de especies: algunas sirven para curar síntomas físicos,
como la fiebre o el dolor de estómago; otras se utilizan para garantizar la buena puntería del cazador o para que consiga muchas piezas; y con otras se

hacen collares que protegen al usuario de los malos
espíritus.
Los yukos se dividen en unas 16 subtribus dispersas
por la accidentada geografía de la sierra de Perijá.
Los padres acostumbran a concertar el matrimonio de
sus hijos con los de sus vecinos del mismo grupo. En
ocasiones se producen raptos de mujeres que raramente se adaptan al nuevo hogar. Las bodas constituyen un magnífico pretexto para organizar banquetes,
a los que acuden todos los miembros de la subtribu.
Sin embargo, la inestabilidad del matrimonio hace fácil
el divorcio, pues al marido le basta con abandonar a la
esposa. Aunque se permite la poligamia, muy pocos
yukos pueden mantener a más de una esposa. La célula familiar suele constar de la pareja y sus hijos. Las
casas se construyen aisladas, unidas unas a otras dos
o tres, o en pequeñas aldeas de hasta una decena de
viviendas.
Los baris de las montañas meridionales son mucho
menos conocidos que los yukos. Casi todos los datos
obtenidos proceden de los misioneros y antropólogos
que los han visitado. De manera mucho más acentuada que los yukos, las vidas de los baris giran en torno al cultivo de sus parcelas forestales. Sus alimentos básicos son la yuca y los plátanos; además cazan,
pescan y recolectan frutos silvestres en el bosque. Las mujeres se cubren con
un pequeño delantal, y los hombres llevan taparrabos.
Una de las diferencias más sorprendentes entre baris y yukos se observa en
sus modelos de poblamiento. De 50 a 200 personas residen juntas en amplias
casas comunales, instaladas en plena selva a distancias de dos o tres jornadas. Estas viviendas pueden compartirlas hasta una docena de familias extensas constituidas por un matrimonio, sus hijos y diversos parientes. Cada familia dispone de un hogar en el centro de la casa y un sector delimitado para su
uso exclusivo; sus hamacas penden de una cuerda larga que recorre el perímetro de la vivienda.
50 personas parece el tamaño mínimo de una comunidad, pues con este
número hay suficientes adultos para desarrollar actividades colectivas como
el desmonte para tierras de labranza, la construcción de viviendas y la caza.
Muchos grupos disponen de varias casas comunales, ocupan una durante
medio año y luego se mudan a la otra. Tras un periodo de cinco o seis años
suele abandonarse la casa y es preciso levantar una nueva. Entonces cambia la composición del grupo residencial, pues algunas familias se mudan de
domicilio y su lugar lo ocupan otras recién llegadas.
Desde que en 1963 se estableciera el contacto pacífico con los baris, la influencia del mundo exterior ha tenido efectos destructivos. Los colonos se han apropiado de las tierras bajas, y más de media tribu ha perecido a causa de las
epidemias. Los baris empiezan a abandonar las actividades tradicionales
como la alfarería, la cestería, el tejido y la confección de hamacas. Después de luchar tanto tiempo y con tanto empeño por proteger sus tierras y
sus costumbres, da la sensación de que han hecho la paz, pero también
de haber renunciado al deseo de vivir.
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El parque Nacional indonesio de
Kerinci Seblat está ubicado en la isla
de Sumatra, a ocho horas de coche
al sudeste de Padang. Pose un clima
caluroso y húmedo y las precipitaciones más abundantes tienen lugar
entre octubre y diciembre, así como
en el mes de abril.

Amorohophallus titannum.

INDONESIA

L

a exposición “Mitos y monstruos”, celebrada en el Museo de Historia Natural de
Londres en 1998, profundizaba en el origen
real de bestias surgidas de la superstición y
la leyenda, entre ellas el yeti, los cíclopes y
el unicornio. Según esta exposición, la criptocriatura más verosímil era el orang-pendek
-“persona baja” en lengua indonesia-, que
según los autóctonos habita las densas selvas de Sumatra Occidental.
No hay pruebas científicas que demuestren
la existencia el orang-pendek, pero los investigadores han visto y oído lo suficiente para
convencerse de que no es un mito. Se parece mucho al gibón de color gris-pardo oscuro,
pero es mayor que cualquiera de las especies de
gibones conocidas y a menudo anda erguido.
Una teoría afirma que se trata de una especie
antigua y aislada ligada al orangután. Su timidez
hace casi imposible que los visitantes de Kerinci
Seblat puedan ver alguno, pero solo pensar que
pudiera estar ahí resulta emocionante.
La superficie de Kerinci Seblat engloba
1.500.000 hectáreas y es un refugio de diversas
poblaciones importantes de la fauna de Sumatra,
incluyendo el leopardo, el tigre de Sumatra, el
gato Felis temmincki, elefantes, el rinoceronte de
Sumatra, tapires, el gibón ágil o unka, el oso
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malayo, la liebre de Kerinci y la serau, una cabra
salvaje negra. Aunque algunos de los mamíferos
más grandes de la selva tropical son esquivos, el
visitante podrá ver una amplia gama de otros
animales y de vida vegetal. El parque acoge
muchas aves endémicas de Sumatra y entre más
de 4.000 especies de plantas puede hallarse la
flor, más grande del mundo, la extraordinaria
Rafflesia. El parque también alberga el pantano
de agua dulce más alto de Sumatra, el lago
Bento, que está cubierto de árboles.

Rafflesia arnoldi.

Colores de camuflaje
El tapir es uno de los herbívoros de mayor tamaño del parque, con un peso de
hasta 375 kilos. Aunque los
adultos lucen un audaz colorido
blanco y negro, los jóvenes son
marrones, con unas líneas y
manchas horizontales, irregulares y blanquecinas, que disimulan el perfil de su cuerpo en la
vegetación. Los colores de los
adultos también actúan como
camuflaje, puesto que estos animales son más activos de
noche, cuando sus manchas
blancas y negras des ayudan a
“desaparecer”. El tapir prefiere
zonas pantanosas bajas en las
que pueda buscar raíces, hierba
y tiernas ramillas con su ágil y
largo hocico.
Mucho más sigiloso que el tapir
es el leopardo, cuyo pelaje de
intrincados tonos marrones y de
color crema resulta también un
camuflaje excelente en la selva,
aunque lo ha convertido en objetivo de cazadores. Principalmente arbóreo, caza aves y
monos, utilizando la cola, larga y
gruesa, para mantener el equilibrio mientras salta de una rama
a otra. Otros felinos de Kerinci
Seblat son el gato Felis temmincki y el gato planiceps.
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La séptima montaña
Gunung Tujuh (tujuh significa “siete”) debe su
nombre a las siete cimas perceptibles que hay en
el área. Es un volcán extinguido que también
cuenta con un hermoso lago en su cráter. Situado
a 1.905 metros sobre el nivel del mar y con una
extensión de 11 km2, el lago Tujuh es la acumulación de agua más grande y más alta del sudeste asiático y también es el origen del río más largo de Sumatra, el Batang Hari. Sumergirse en
sus aguas transparentes resulta refrescante después de las dos o tres horas que hay que emplear para llegar a él. Una vez en el lago, puede realizarse otra buena excursión alrededor de sus 20
kilómetros de circunferencia o a lo largo de los
muchos senderos laterales que conducen a través de una selva magnífica; esto supondría
acampar por una noche en Pondok Maliki o Batu
Mesjid.
Pueden verse especies tales como el barbudo de
copete de fuego, el pita Pitta venusta y el espolonero colobronceado, estos últimos endémicos de
Sumatra y difíciles de encontrar en el suelo de la
selva. Esta zona es también la mejor para observar a otras tres especies de aves endémicas: la
pita de Schneider, redescubierta en 1988, el
Cochoa beccari y el faisán sencillo. Un estruendo
en las ramas indica probablemente un grupo de
elegantes langures mitrados. En 1997, el conejo
de Sumatra -especie endémica poco común y
que no había sido vista por los científicos desde
1937- fue fotografiado cerca del lago Tujuh.

Hacia el punto más alto de Sumatra
La condición de Gunung Kerinci de montaña más
alta de Indonesia después de Iran Jaya la ha convertido en un destino popular. El viaje de dos días -ida y vuelta- con un
guía empieza en el poblado de
Kersiktua y va descendiendo por
empinadas colinas selváticas, dando paso a una vegetación de baja
montaña, de alta montaña y finalmente subalpina. Desde la cima
pueden disfrutarse unas vistas gloriosas, incluyendo el cráter humeante de Gunn Kerinci, que entró en
erupción por última vez en 1934.
Pequeños osos malayos

Oso malayo

Binturong.

El oso malayo es otra de as especies protegidas por el parque. Son
los osos más pequeños del mundo y

su pelaje es prácticamente negro, excepto una
mancha blanca en el pecho. Son hábiles trepadores y les encanta la miel, que consiguen rompiendo las colmenas de abejas con sus largas y
curvadas garras. La gente de la zona cree que
los osos malayos son más peligrosos que los
tigres, porque son muy imprevisibles aunque,
como ven y oyen poco, se asustan fácilmente.
El camino que va de Muara Sako a Tapan es
famoso ya que es utilizado habitualmente por
cerdos salvajes, langures mitrados y macacos
cola de cerdo, y también, -aunque con menos
frecuencia- por ciervos sambar, tigres y binturongs. A lo largo de este camino también pueden
verse muchas aves comunes de los hábitats de
las altitudes más bajas de la región, y hacia el sur
hay magníficas vistas del parque y de Gunung
Raya. Puede hacerse un conocido paseo hasta
la cascada Letra “W” cerca de Pelompek, o
excursiones más aventureras a las selvas vírgenes de las tierras bajas del valle de Sipurak, al sur
del río Merangin, cerca de Gunung Tujuh.
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Lago Assal.

Parque Nacional Virunga.

LAGO ASSAL (YIBUTI)
Uno de los lagos más interesantes y sin embargo poco conocidos de la Tierra es el lago Assal
en Yibuti. Se encuentra a 173 metros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en la
depresión más profunda de África. Además,
con un contenido de sal del 34,8%, es el lago
más salado del mundo. El lago Assal está situado al oeste del golfo de Adén, de donde recibe
sus aguas por vías subterráneas. Su elevado
contenido en sal se debe a la evaporación.

PARQUE NACIONAL VIRUNGA
(CONGO)
Este parque se hizo famoso por sus gorilas de
montaña -endémicos de la zona de los volcanes de Virunga y de la selva tropical Bwindi en
Uganda- y por las investigaciones filmadas de
Dian Fossey. No obstante, en el Parque
Nacional más antiguo de África viven otras
especies animales, ya que se trata de una de
las zonas de África con mayor diversidad.

CATARATAS MURCHISON
(UGANDA)

Cataratas Murchison (Uganda).

La masa de agua del Nilo parece explotar por
una fisura de la roca para despeñarse hasta los
40 metros de profundidad, una imagen grandiosa con sonido ensordecedor. Este gran efecto
tiene lugar debido a que el curso de agua de
300 metros de anchura debe pasar por una
angosta garganta de 7 metros. Como muchos
peces no sobreviven ala caída, los cocodrilos
tienen la comida “servida en bandeja” al final de
la catarata.

MACIZO DE RUWENZORI
(UGANDA)
Mientras que los blancos llaman también al
macizo de 5.119 metros “montes lunares”, los
nativos tienen un nombre mucho más pertinente: “creador de lluvia” es la traducción, y no es
en absoluto exagerada, puesto que aquí llueve
300 días al año. Las selvas tropicales son muy
frondosas, por lo que constituyen un agradable
hábitat para el gorila de montaña.
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Macizo de Ruwenzori.

