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l comercio de animales salvajes es una de
las ramas del crimen organizado que más
dinero mueve en todo el mundo. Se estima
que, al menos, genera unos 80.000 millones
de euros anuales. Ejemplares de todas las
familias del reino animal son comprados y
vendidos como mascotas y trofeos, o utilizados para obtener marfil, pieles, medicinas o
carne. Es un problema global que no ha dejado de aumentar en las últimas décadas, pese
a que el comercio ha sido prohibido en todo el
mundo. El resultado es una amenaza para la
supervivencia de las especies implicadas,
incluidas algunas de las más emblemáticas:
millones de tiburones, decenas de miles elefantes, millares de rinocerontes y cientos de
tigres desaparecen cada año por causa de
estas redes criminales.
Según un estudio realizado por el departamento de Vida Salvaje y Ecología de la
Universidad de Florida, hoy una de cada cinco
especies animales está disponible en el mercado negro, lo que supone el 18% del total de
animales vertebrados vivos. Pero en los próximos años se estima que hasta un tercio de
toda la vida salvaje del planeta se verá afectado por el tráfico ilegal.
Además de la crueldad que implica para los
animales que son víctimas directas, el tráfico
de especies debilita los ecosistemas y frena
los esfuerzos para conservar la biodiversidad
en muchas regiones, que deben afrontar
también problemas de deforestación y cambio climático.
Otro gran problema es el cambio climático. El
pasado mes de febrero, la red global Future
Earth, que agrupa a 222 científicos de 52 países, difundió un informe que alertaba sobre el
"efecto cascada" que puede adquirir este
fenómeno en la próxima década y sobre el
impacto que los episodios de clima extremo
puede tener sobre la producción de alimentos, las crisis de agua, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. El
informe intenta identificar los mayores riesgos
y vislumbrar las posibles soluciones a los
retos ambientales del planeta.
Los superfuegos de Australia, que han causado más de 30 muertes y han arrasado más de
10 millones de hectáreas, son, en opinión de
los científicos, una clara muestra de cómo las
condiciones extremas (sequías prolongadas,
temperaturas de récord) pueden intensificar el
impacto del cambio climático, a falta de medidas de adaptación y mitigación. Los científicos identifican hasta 30 riesgos ambientales,
sociales, económicos, tecnológicos y geopolíticos, de mayor a menor probabilidad. El estudio incide en la estrecha conexión entre algunos de los riesgos: por ejemplo, cómo las olas
de calor pueden provocar las crisis de agua,
afectar a la agricultura y causar la escasez de
alimentos; o cómo la pérdida de biodiversidad
hace que los hábitats sean menos resilientes
y, por tanto, más vulnerables al cambio climático. Todos y cada uno de nosotros debemos
contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, para combatir este enorme reto ambiental del siglo XXI que está avanzando imparablemente sin visos de dar tregua alguna.
Fernando Pedro Pérez
(Director)
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ZOOLOGÍA/

CONTRABANDO DE ANIMALES

UNA DE CADA CINCO ESPECIES ANIMALES SE VENDE
YA EN EL MERCADO NEGRO
Un estudio revela que el tráfico de animales afecta a un 40% más de especies
de lo que se había estimado. Este mercado ilegal mueve más de 80.000 millones de euros al año.

están siendo comercializados de forma masiva actualmente, pero pasarán a serlo en el
futuro. "Hemos establecido su relación con
otras especies y utilizado una combinación de
métodos que mezclan la similitud evolutiva
con las especies ya comercializadas y el
tamaño corporal", explica David Edwards,
especialista en Conservación de la
Universidad de Sheffield. Con este análisis
los autores han identificado 3.196 especies
adicionales que pueden pasar a ser objetivo
de las redes ilegales en los próximos años.

U

na de cada cinco especies animales está
disponible en el mercado negro. Y en los
próximos años hasta un tercio de toda la vida
salvaje del planeta se verá afectado por el tráfico ilegal. Así lo revela un estudio, publicado en la
revista 'Science' que señala, además, que las
estimaciones actuales sobre sobre el alcance de
esta actividad criminal son dramáticamente inferiores a la realidad del problema. En concreto, las
cifras serían entre un 40% y un 60% superiores a
lo que se creía.
Los autores explican que trabajos previos se habían centrado únicamente en las especies en peligro de extinción, pero muchas otras también
están implicadas. "No es que estudios anteriores
hayan pasado cosas por alto", explica Brett
Scheffers, investigador del Departamento de Vida
Salvaje y Ecología en la Universidad de Florida y
coautor del documento, "sino más bien que ningún trabajo previo había reunido una evaluación
tan exhaustiva de tantas especies, independientemente de su estado de conservación".
El comercio de animales salvajes es una de las
ramas del crimen organizado que más dinero
mueve en todo el mundo. Se estima que, al
menos, genera unos 80.000 millones de euros
anuales. Ejemplares de todas las familias del reino
animal son comprados y vendidos como mascotas
y trofeos, o utilizados para obtener marfil, pieles,
medicinas o carne. Un problema global que no ha
dejado de aumentar en las últimas décadas, pese
a que el comercio ha sido prohibido en todo el
mundo. El resultado es una amenaza para la
supervivencia de las especies implicadas, incluidas algunas de las más emblemáticas: millones de
tiburones, decenas de miles elefantes, millares de
rinocerontes y cientos de tigres desaparecen cada
año en redes criminales por todo el mundo.
Pero la dificultad de rastrear estas organizaciones
clandestinas hace que sea muy complicado cuantificar el alcance y el impacto real en las poblaciones animales. En este caso el equipo de investigadores ha desarrollado un modelo para evaluar los
efectos del tráfico de especies en 31.745 variedades de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, a par-

Aves y mamíferos, los más castigados
Por otro lado, afirman que el impacto del
comercio ilegal es más severo en ciertos grupos
animales, en concreto en aves y mamíferos.
"Las aves y los mamíferos se comercializan a
menudo como mascotas y también como productos, de forma que el problema afecta a una
gama más amplia de especies, mientras que los
reptiles se comercializan fundamentalmente
como mascotas", señala Edwards. "Además
hay más reptiles que aún no han sido catalogados por la UICN, así que es posible que su tráfico pueda haber sido subestimado".
Asimismo, el estudio revela que el daño es
mayor en regiones específicas del mundo.
Sudamérica sufre especialmente por el tráfico
de aves, mientras que África y el sudeste asiático concentran una gran parte de los mamíferos
desaparecidos. "Nuestro estudio señala los animales que son objeto de este comercio y dónde
se encuentran los grandes focos", describe
Edwards.
Además de la crueldad que implica para los animales que son víctimas directas, el tráfico de
especies debilita los ecosistemas y frena los
esfuerzos para conservar la biodiversidad en
muchas regiones, que deben afrontar también
problemas de deforestación y cambio climático.
Una gran operación llevada a cabo hace sólo
unos meses por Interpol y la Organización
Mundial de Aduanas ilustra la escala actual del
problema. Bautizada como Thunderball, incluyó
detenciones e incautaciones en 109 países.El
resultado fue un escalofriante inventario que
incluía 23 primates vivos; 30 grandes felinos, 440
colmillos de elefante y otros 545 kg adicionales de
objetos de marfil, además de cinco cuernos de
rinoceronte, más de 4.300 aves y casi 1. 500 reptiles vivos.
tir de datos de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES) y de la Lista Roja de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
El estudio señala que más de 5.500 de estas especies están siendo comercializadas actualmente en
todo el mundo, lo que supone el 18% del total de
animales vertebrados vivos. "Los esfuerzos de
conservación de la vida salvaje suelen ser reactivos, especialmente con el comercio ilegal; a
menudo, la protección sólo se establece una vez
que la especie está en peligro de extinción, no
antes", añade Scheffers. "Nuestro enfoque permite a los responsables políticos y a los gestores del
patrimonio natural ser más proactivos y poder anticipar los futuros objetivos".
De esta forma los investigadores han desarrollado
un modelo que permite identificar animales que no
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CRISIS DE BIOIVERSIDAD

ÚNICAMENTE DIEZ ESPECIES SE HAN RECUPERADO EN
MEDIO DE LA CRISIS DE BIODIVERSIDAD
Los trabajos de conservación han
conducido a mejoras en el estado
de diez especies, según la actualización de la Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) de
Especies Amenazadas, incluyendo
la recuperación del rascón de
Guam, una ave que anteriormente
se encontraba 'extinta en estado
silvestre'.

hábitats y aumentando la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos.
La última actualización de la Lista Roja
revela que el 37 % de las especies de
peces de agua dulce de Australia están
amenazadas de extinción, de las cuales
al menos el 58 % están afectadas directamente por el cambio climático, ya que
los peces son muy sensibles a las sequías extremas causadas por la disminución
de las precipitaciones y el aumento de las
temperaturas.
La crisis climática también agrava la amepesar de estas mejoras, la Lista Roja
naza de las especies exóticas invasoras,
de la UICN incluye ahora 30.178
que pueden desplazarse a nuevas zonas
especies amenazadas de extinción, y los
a medida que cambian la temperatura y
efectos negativos de la crisis climática son
los caudales de agua.
cada vez más evidentes. En la actualidad,
Rascón de Guam.
Un ejemplo de esto es el caso del tiburón
la Lista Roja cuenta con un total 112.432
nodriza
de
cola
corta
especies amenazadas en diferentes esta(Pseudoginglymostoma
brevicaudatum),
dos.
que habita los arrecifes. Nativo del océa“Esta actualización de la Lista Roja de la
no Índico occidental, sus poblaciones han
UICN ofrece una luz de esperanza en medio
disminuido en cerca de un 80 % en los
de la crisis de la biodiversidad”, señala
últimos 30 años. Afectado por la pesca no
Grethel Aguilar, directora general interina de
controlada y el cambio climático, ha pasala UICN. “Aunque hemos visto verdaderos
do de 'vulnerable' a 'en peligro crítico'.
declives en 73 especies, también hemos
Al vivir únicamente en aguas poco provisto diez especies con mejorías reales y las
fundas donde no tiene refugio frente a la
historias detrás de estas demuestran que la
pesca, el tiburón está perdiendo su hábinaturaleza se recupera cuando se le da la
tat debido a la degradación de los arrecioportunidad”, añade.
fes de coral causada, en parte, por el
Jane Smart, directora mundial del Grupo de
calentamiento de los océanos.
Conservación de la Biodiversidad de la UICN,
El cambio climático también amenaza el
explica que el trabajo conjunto entre los
Trucha bacalao.
loro imperial (Amazona imperialis).
gobiernos, las organizaciones de conservaMientras que los huracanes ocurren natución y las comunidades locales logra revertir
ralmente en el Caribe, su mayor frecuenla tendencia de pérdida de biodiversidad.
cia
e intensidad resultan en una alta mortali“2020 va a ser crítico para el futuro del planedad de aves y en la destrucción de hábitats,
ta, con el Congreso Mundial de la Naturaleza
junto con impactos devastadores en las perde la UICN en junio ofreciendo un hito clave
sonas. La especie pasó de 'en peligro' a 'en
para definir la agenda de conservación necepeligro crítico' después del huracán María en
saria para abordar la emergencia de las espe2017, el ciclón más fuerte registrado en la
cies, con la mirada puesta en las decisiones
historia de la isla. Se estima que actualmenque tomarán los gobiernos en la reunión de la
te quedan menos de 50 individuos maduros
Convención sobre Biodiversidad en Kunming,
en la naturaleza.
China, en octubre de 2020”, explica Smart.
Todas las especies de eucaliptos conocidas
La última actualización de la Lista Roja de la
en el mundo han sido evaluadas en esta
UICN revela mejoras reales en el estado de
actualización de la Lista Roja, revelando que
ocho especies de aves y dos especies de
casi el 25 % está amenazado de extinción.
peces de agua dulce. La cría en cautividad,
De los 826 eucaliptos, incluyendo los grupos
combinada con una gestión cuidadosa de las
Cotorra de Mauricio.
Eucalyptus, Corymbia y Angophora, 812
poblaciones silvestres, ha sido clave para
ocurren únicamente en Australia. Son espeestos éxitos de conservación.
esfuerzos de conservación, incluyendo un progracies
clave,
que definen el paisaje de todo el contiEntre estas mejoras se encuentra el áptero y veloz
ma de cría en cautividad muy exitoso. En la actuanente australiano y son culturalmente importantes
rascón de Guam (Hypotaenidia owstoni), la segunlidad hay más de 750 cotorras de Mauricio en la
para las Primeras Naciones. Los eucaliptos, includa ave en la historia en recuperarse después de ser
naturaleza, y con esta actualización la especie ha
yendo Eucalyptus moluccana, clasificado como
declarada 'extinta en estado silvestre', después del
sido reclasificada como 'vulnerable', tras su mejora
'vulnerable', son la única fuente de alimento para el
cóndor de California (Gymnogyps californianus).
de 'en peligro crítico' a 'en peligro' en 2007.
Koala (Phascolarctos cinereus), que ha disminuido
Las poblaciones del rascón de Guam se redujeron
Dos especies de peces de agua dulce australianos,
significativamente debido a la pérdida de los hábidespués de la introducción accidental de la Culebra
la trucha bacalao (Maccullochella macquariensis) y
tats de eucalipto.
arbórea café (Boiga irregularis), al final de la
el Galaxias pedderensis, también han mejorado, de
En otras partes del mundo estos árboles pueden
Segunda Guerra Mundial. En 1987, este depreda'en peligro' a 'vulnerable' y de 'en peligro crítico' a 'en
ser muy invasivos, pero en su área de distribución
dor invasor acabó con el último individuo de esta
peligro', respectivamente. Décadas de acciones de
nativa, en Australia, afrontan amenazas derivadas
ave común.
conservación se han centrado en el establecimiendel uso humano de los suelos, especialmente la
Gracias a un programa de cría en cautividad de 35
to de subpoblaciones adicionales a través de reinagricultura y la urbanización. Esto ha dado lugar a
años, el rascón de Guam se ha establecido en la
troducciones y translocaciones entre poblaciones
un descenso de las poblaciones de al menos un 30
vecina Isla de Cocos. Sin embargo, el ave sigue
salvajes. Ambas especies se enfrentan a amena% para 134 eucaliptos, como Eucalyptus rhodantclasificada como 'en peligro crítico', a tan solo un
zas de especies invasoras y destrucción y degraha, que ha disminuido en más de un 50 %. La minepaso de la extinción.
dación de sus hábitats.
ría también amenaza a algunas especies de distriEn la isla Mauricio, la cotorra de Mauricio (Psittacula
Las evaluaciones muestran que el cambio climático
bución restringida, como Eucalyptus purpurata, claeques) continúa su recuperación gracias a los
afecta a las especies, por ejemplo, alterando los
sificado como 'en peligro crítico'.
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NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

DESCUBIERTOS LOS SECRETOS GENÉTICOS DEL
CALAMAR GIGANTE
El análisis del genoma de esta
enigmática criatura marina desvela las claves biológicas de
una especie que sólo se ha filmado con vida en una ocasión.
Su cerebro es el más complejo
de los invertebrados.

como con el genoma humano. El trabajo describe un conjunto de genes muy complejo, con 2.700 millones de
pares de bases de ADN (el
genoma humano tiene 3000).
"Hemos descubierto que, en
lo que a genes se refiere, el
calamar gigante se parece
n grupo de investigadores de la
mucho a otros animales",
Universidad de Copenhague y
añade Albertin.
el Laboratorio Biológico Marino
Los autores subrayan la preWoods Hole (EEUU) ha conseguido
sencia de dos tipos de genes
secuenciar por primera vez el genofundamentales para el desama del calamar gigante (Architeuthis
rrollo (genes Hox y genes
dux). Un logro que permitirá conocer
Wnt), presentes sólo en las copias únicas -es decir, estructurales- del genomejor a este esquivo habitante de las
ma del calamar gigante. Eso descarta la hipótesis de que esta criatura hubieprofundidades marinas y cuyos detara podido alcanzar su enorme tamaño gracias a la duplicación completa de
lles se han publicado en la revista
su genoma, una estrategia evolutiva que se cree que pudo impulsar la evoGigaScience.
lución de algunos vertebrados, incluidos los mamíferos. Aunque los autores
Hasta ahora, los calamares gigantes apenas han podido ser observados en aclaran que dar una respuesta definitiva a esta pregunta fundamental requesu medio natural y nunca han sido capturados con vida, lo que hace que su rirá nuevas investigaciones.
comportamiento y naturaleza sean todo un misterio. Por lo general, los avis- Por otro lado, se han identificado más de 100 genes relacionados con la protamientos corresponden a ejemplares muertos, cuyos cadáveres en des- tocadherina, una proteína muy rara entre los invertebrados. "Se cree que las
composición flotan hasta la superficie o acaban en las playas. "El genoma protocadherinas son fundamentales para que haya una correcta conexión
es un primer paso para responder a muchas preguntas sobre la biología de en cerebros complejos", explica la investigadora. Lo cierto es que pulpos y
estos animales tan extraños", afirma Caroline Albertin, investigadora en Woods calamares son, probablemente, las criaturas inteligentes más ajenas al ser
Hole. "Como, por ejemplo, explicar cómo evolucionaron hasta tener el cere- humano, por lo que las investigaciones de sus cerebros son claves para combro más grande entre los invertebrados, un comportamiento social tan sofis- prender el nuestro. "Antes se creía que la protocadherina era una innovaticado y una increíble habilidad para el camuflaje".
ción única de los vertebrados, por eso nos sorprendió encontrar más de 100
Tras obtener la información genética de ejemplares modernos de la especie en 2015 cuando secuenciamos el genoma del pulpo. Ahora lo vemos conArchiteuthis dux, los investigadores analizaron y compararon los resultados firmado", dice Albertin.
con las otras cuatro especies de cefalópodos secuenciadas hasta ahora, así Además, los autores han aislado una particularidad genética exclusiva de
los cefalópodos, las llamadas reflectinas. "Codifican una
proteína que está involucrada en la producción de iriMÁS DE LA MITAD DE ESPECIES DE ANFIBIOS DE
discencia", aclara. "El color es una parte importante del
camuflaje, por lo que estamos tratando de entender lo
MÉXICO ESTÁ EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
que hace esta familia de genes y cómo funciona".

U

Evolución intrigante

De las 390 especies de anfibios
que existen en México, el 53%
está en peligro de extinción, y a
nivel global, más del 50%de las
casi 8.100 registradas están en
alguna categoría de riesgo, con
una tasa de extinción 100 veces
mayor a la natural.

A

lgunas de las causas son el cambio
climático, la deforestación, la contaminación, la pérdida de su hábitat, la
restringida distribución geográfica y
enfermedades infecciosas emergentes.
Sapos, ranas, salamandras y ajolotes forman
parte de esta clase de vertebrados, que además de ser fundamentales en la cadena trófica, son importantes indicadores del daño y restauración del ecosistema.
La situación es preocupante, sobre en México,
donde el 65% de los anfibios son endémicos
de este país.
Se estima que para 2080 las especies exclusivas de las selvas bajas del occidente de
México se habrán reducido en un 80%, tanto
en su distribución geográfica como en abundancia. El escenario se agrava por su dispersión, pues a nivel nacional sólo 33% se ubican
en un área natural protegida (ANP).
Hasta el momento no se ha registrado la extinción de alguna especie mexicana de anfibio,
pero 96 se encuentran en estado muy crítico.
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De éstas, 51 son del orden Caudata (salamandras y tritones, de los géneros Pseudoeurycea,
Thorius y Ambystoma, y el resto del orden
Anura (ranas, de los géneros Craugastor,
Plectrohyla, Sarcohyla.
Los anfibios se dividen en tres grupos: sapos y
ranas (orden Anura), salamandras y ajolotes
(orden Caudata) y cecilias (orden
Gymnophiona). Son parte fundamental de la
cadena trófica, pues son depredadores de
artrópodos (como insectos y arácnidos), y
presa de animales de mayor tamaño (víboras,
aves rapaces, felinos). Además, son altamente
sensibles a cambios ambientales como la perturbación, contaminación, reducción de la calidad del agua, modificación de los patrones de
lluvias (intensidad y frecuencia) y disponibilidad
de los sitios de reproducción. Esto afecta su
viabilidad a futuro.

Martxoa / Marzo 2020

Las particularidades genéticas del calamar gigante
hacen que su estudio intrigue especialmente a los científicos. "Su flexibilidad evolutiva, por ejemplo: partiendo de un ser muy similar a una almeja, el Architeuthis
dux ha desarrollado unas capacidades, un tamaño y
una especialización formidables", señala Ángel Guerra, experto del Instituto de Investigaciones MarinasCSIC de Vigo. Aunque los cefalópodos tienen muchas
características complejas, su evolución ha sido totalmente independiente a la de los animales vertebrados.
"Aún tenemos muchas preguntas sobre este animal tan
elusivo", señala Guerra. "Solamente se ha podido filmar una vez, cerca de Japón". Aunque vive en todo el
mundo, cuatro zonas han concentrado los ejemplares
que -en diferentes estados de conservación- han ido
apareciendo. Y dos de ellas están en España: las Islas
Canarias y los cañones marinos frente a Asturias y Cantabria, además de Japón y Nueva Zelanda.
Las hembras, que crecen más que los machos, pueden alcanzar un tamaño de hasta 15 metros y pesar
250 kilogramos. Dos tercios de su longitud corresponden a los gigantescos tentáculos que acaban en poderosas ventosas y despliegan contra presas y depredadores. Se cree que es un animal agresivo, que participa en frecuentes peleas que ocasionalmente terminan
en canibalismo.
"En su hábitat no sabemos cómo se comporta, cuánto
tiempo vive, cómo pone sus huevos, tampoco sabemos por qué es cosmopolita ", explica Guerra. "Pero,
aunque no podemos acceder a ellos en el medio natural, ahora la genética nos ofrece la posibilidad de saber
algo más".

ICTIOLOGÍA/

EXTINCIÓN DEL PEZ REMO

SE DA POR EXTINTO AL PEZ REMO DEL YANGTSÉ
El gigantesco y primitivo
pez remo del río Yangtsé
(Psephurus gladius), en
China, se ha extinguido
después de que los planes para protegerlo llegaran tarde. Medía hasta
siete metros de longitud y
podía llegar a pesar 500
kilos, dimensiones que le
otorgaron el sobrenombre de 'rey de los peces
de agua dulce'.

D

esde el año 2003, nadie
ha visto un ejemplar de
pez remo vivo en el río
Yangtsé, la tercera vía fluvial
más larga del planeta. En
aquella última ocasión, fueron científicos chinos
los que dijeron adiós a una hembra que habían
rescatado de las redes de un pescador. La identificaron, le pusieron un localizador para seguir sus
movimientos, y la devolvieron a su hábitat natural,
en el centro de China. Doce horas después, se
perdió su señal. En 2009, el 'psephurus gladius'
fue declarado en estado crítico, y la última semana de 2019 un nuevo estudio lo declaró extinto.
Es la conclusión a la que llegó en septiembre un
grupo de científicos que trabaja para la Unión
Internacional para la Conservación de la

Naturaleza (IUCN), y ha sido aceptada por las autoridades chinas.
«Se nos encoge el corazón, porque
esta es una pérdida irreparable»,
afirmó Wei Qiwei, uno de los autores del estudio y experto de la Academia China de
Ciencias de la Pesca. Según el informe, el pez
remo pertenecía a una familia de peces cuyos orígenes se remontan 200 millones de años y que
fue especialmente abundante hace más de 34
millones. Vivió en muchos otros ríos, pero en la
década de 1950 solo se encontraba ya en el
Yangtsé.
La sobreexplotación del río -en 1970 se pescaban
en torno a 25 toneladas de pez remo cada año-,
sumada a la contaminación y a la construcción de
una multitud de presas a lo largo del caudal -algu-

nas de dimensiones colosales
como la de las Tres Gargantas, la
más grande del mundo-, han degradado y fragmentado el hábitat del
animal, que ha visto imposibilitado
su ciclo migratorio. Eso ha dificultado que las hembras desoven río
arriba, y que las crías acudan a las
zonas en las que se alimentan, río
abajo. Los científicos creen que el
pez remo desapareció por completo entre 2005 y 2010.
Así que los planes aprobados por
el Gobierno para recuperar la biodiversidad del Yangtsé, que se han
puesto en marcha con la entrada
en vigor este año de la moratoria de pesca durante la próxima década, han llegado tarde para el
pez remo. No obstante, los más optimistas afirman
que algunos especímenes podrían haber sobrevivido en zonas remotas del río y que no se puede
descartar su reaparición si la situación en el río
mejora y logran reproducirse, aunque la mayoría
afirma que es una posibilidad muy remota.
El pez remo no es la primera especie que se extingue en el Yangtsé. Ya desapareció a mediados de
la primera década de este siglo el delfín que vivía
en sus aguas, conocido como 'baiji', que había
recorrido el río durante 20 millones de años. Al
menos la moratoria sí que puede servir para evitar
que otras especies amenazadas, como el caimán
chino, sigan los mismos pasos y desaparezcan de
la faz de la Tierra.

DESCUBREN DOS NUEVAS ESPECIES DE ANFIBIOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Pueden parecer iguales a otras especies
ya conocidas, pero el tritón ibérico meridional, Lissotriton maltzani, y el sapo partero mediterráneo, Alytes almogavarii,
son dos nuevas especies de anfibios
que dos equipos de investigadores, en
los que participa el Museo Nacional de
Ciencias Naturales acaban de descubrir.

A

mbas son especies ‘crípticas’, es decir, aquellas que tienen un aspecto externo es muy
similar al de otras con las que están emparentadas. Sin embargo, los análisis moleculares han
mostrado la existencia de importantes diferencias
genéticas que avalan su reconocimiento como
especies diferentes.
“La península ibérica es una de las áreas con
mayor diversidad de especies de anfibios en toda
Europa por su compleja historia geológica y por la
larga historia evolutiva de los anfibios en la región,
bien ilustrada por un importante registro fósil”,
comenta Íñigo Martínez-Solano, uno de los autores del estudio. Según él, “la diversidad topográfica y climática de la península han sido el motor
de numerosos procesos de aislamiento de diferentes especies animales y vegetales cuya evolución independiente ha dado lugar a la formación de
especies endémicas”.
Hay más de una decena de especies de anfibios
que solo pueden encontrarse en la península. Entre
ellas están la salamandra rabilarga, Chioglossa
lusitanica, el tritón ibérico, Lissotriton boscai, el
sapo partero bético, Alytes dickhilleni o la rana pirenaica, Rana pyrenaica.
“Los anfibios se caracterizan porque, en general, su

Los análisis con datos genómicos de las zonas
donde entran en contacto grupos bien diferenciados de estas especies permite conocer cómo se
mantienen separadas.
En general, especies bien diferenciadas muestran zonas de hibridación de pocos kilómetros de
ancho, lo que evidencia que existe aislamiento
reproductivo entre ellas, es decir, que no se reproducen entre sí o, cuando lo hacen, la descendencia es infértil.
Por el contrario, la existencia de zonas de hibriTritón ibérico meridional.
dación amplias (decenas o cientos de kilómetros)
indica que no existen barreras a la hibridación y
que el proceso de formación de nuevas especies
no se ha completado.
Los estudios moleculares han mostrado que existen zonas híbridas estrechas entre estas dos nuevas especies y otras emparentadas, pero, tanto
en el caso del tritón ibérico meridional como en el
del sapo partero mediterráneo, las diferencias
genéticas son importantes y muestran la existencia de barreras frente a la hibridación, lo que
apoya su reconocimiento como especies independientes.
“Nuevamente nos encontramos ante dos espeSapo parterto mediterráneo.
cies que presentan áreas de distribución relativamente pequeñas y fragmentadas que afrontan los
morfología evoluciona muy lentamente, de manera
mismos
problemas de conservación que sus espeque, aunque a lo largo de su historia como especies
más
próximas, es decir, la destrucción de sus
cies independientes acumulen diferencias genétihábitats
terrestres
y acuáticos, la introducción de
cas con respecto a especies emparentadas, su
aspecto general se mantiene bastante similar. Por especies depredadoras como peces y cangrejos en
ello, la aplicación de marcadores moleculares al las charcas donde se reproducen, o la aparición de
estudio de su historia evolutiva ha revelado la exis- enfermedades infecciosas emergentes como la
tencia de especies que habían pasado desaperci- quitridiomicosis o la ranavirosis, entre otras”, apunta Martínez Solano.
bidas anteriormente”, explica Martínez-Solano.
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HALLAN UN SAPO QUE IMITA A UNA VENENOSA VÍBORA PARA ESCAPAR DE
SUS DEPREDADORES
Un estudio de la Universidad de Texas
describe al sapo gigante congoleño que
imita en apariencia y comportamiento a
la víbora de Gabón para sobrevivir, pero
no hay resultados del éxito de esta estrategia.

E

n la África ecuatorial existe un sapo que es
increíblemente parecido a una venenosa serpiente y los biólogos están convencidos que es
una adaptación para evitar ser comido. El sapo
gigante congoleño Sclerophrys Channingi imita
en apariencia y comportamiento a la víbora del
Gabón (Bitis gabonica) con el fin de escapar de
sus depredadores, porque esta serpiente tiene
los colmillos más largos del mundo y produce más
veneno que cualquier otra de su clase.
El doctor Eli Greenbaum, de la Universidad de Texas
en El Paso, ha estudiado las especies de la selva africana ecuatorial durante 10 años y conoce muy bien a
este sapo. Explica en su investigación que «este es un
ejemplo de mimetismo batesiano, donde una especie
inofensiva evita a los depredadores fingiendo ser uno
peligroso o tóxico». Aunque para probar completamente su hipótesis, los investigadores tendrían que
demostrar que los depredadores son engañados con
éxito, lo cual es «muy difícil en la naturaleza» según
Greenbaum, el científico comenta que, con base a muchas pruebas recogidas
en su estudio, están seguros de que su hipótesis de mimetismo es muy factible.
¿Como adquirió esta habilidad el extraño sapo?
Utilizando especímenes vivos capturados en el medio silvestre y cautivos, así
como también conservados en museos, descubrieron que el patrón de color y
la forma del cuerpo del sapo es similar al de la cabeza de la víbora.

Lo más llamativo son dos manchas de color
marrón oscuro y una franja también de color
marrón oscuro que se extiende por la espalda
del sapo, la forma triangular del cuerpo, una
demarcación aguda entre la espalda y los flancos de color marrón oscuro, y la piel extraordinariamente lisa de la especie para un sapo.
Como la serpiente a que es idéntica puede causar picaduras mortales, sus depredadores querrán evitar estos sapos para asegurarse de que
no cometan un error letal.
Algunas imitaciones son exclusivamente visuales, pero el sapo gigante congoleño consigue silbar como la víbora, el sonido que hace la serpiente cuando se siente amenazada, para conseguir una suplantación de identidad perfecta. Se ha
observador que el sapo también podría arquear su
cuerpo como si fuera a atacar, imitando el movimiento
que hace la víbora antes de golpear.Las similitudes
entre los dos son posibles porque las dos especies conviven en la selva congoleña desde hace 4 millones de
años, un tiempo suficiente para evolucionar la técnica
de mímica. «Muchos de estos depredadores usan la
visión para encontrar a su presa, y debido a que la víbora es venenosa mortal, probablemente reconocen las
marcas distintivas y contrastantes desde una distancia
considerable y evitan el sapo debido a ellos, recibiendo
un siseo amenazante si la apariencia no hace echarlos
fuera», detallan expertos congoleños.
En el reino animal existen un gran número de especies que imitan aspecto y comportamiento de otros animales para no ser presa fácil. Una cuarta parte de más
de 200 mariposas mimetizan con especies tóxicas. En los océanos hay peces que
engañan a sus depredadores con evoluciones intimidatorias y muchas serpientes
o lagartijas inofensivas imitan a las venenosas. Sin embargo, el estudio actual es
el primero en identificar un anfibio que imita a una serpiente venenosa.

DESCUBREN UN PEZ CAPAZ DE SOBREVIVIR EN AGUAS CON ALTO CONTENIDO DE
AZUFRE Y TEMPERATURAS DE HASTA 45 GRADOS
A pesar de que las condiciones de
las lagunas de Santa Bárbara, localidad del sureste de Jujuy en
Argentina, son prácticamente inhabitables para cualquier otro vertebrado, hay un pez que es capaz de
adaptarse a las características
extremas del medio y sobrevivir. Se
trata de la especie Jenynsia sulfurica recién descubierta por un equipo de investigadores del Conicet.

E

ntre los especialistas que participaron
del hallazgo se encuentran Guillermo
Terán y los investigadores Gastón Aguilera y Marcos
Mirande, quienes participaron del descubrimiento de
esta especie del género Jenynsia que no sólo logra
resistir temperaturas de hasta 45 grados, sino que también puede sobrevivir en aguas con alto contenido de
azufre.
“Cuando llegamos al lugar nunca pensamos que podría
haber algo ahí adentro; fue una gran sorpresa para
nosotros”, recuerda Mirande al describir que en el fondo de la laguna el agua es de un color amarillo pálido
por la vasta presencia de azufre.
“Lo primero que percibimos, además de la coloración,
fue el fuerte olor a huevo podrido que emanaba. El azufre, al combinarse con el agua, le quita el oxígeno e
imposibilita la vida de los peces”, explica Aguilera.
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Solo encontraron a esta especie en grandes proporciones, lo que les llamó la atención. Pero la sorpresa se incrementó en el
laboratorio. Esta nueva especie fue la única capaz de adaptarse molecular y morfológicamente a condiciones tóxicas e hipóxicas tan complejas como las que presentan los manantiales de sulfuro de esta
laguna. Los resultados demuestran que
Jenynsia sulfurica, durante su evolución,
ha desarrollado mecanismos fisiológicos
para regular la concentración de azufre en
sangre.
También pudieron observar que este
minúsculo pez capta considerables cantidades de oxigeno de la superficie debido
a que en su mandíbula inferior posee un labio hipertrofiado que le permite tomar aire atmosférico, lo que facilita su
respiración.
“Creemos que muchas de estas cualidades -señala
Mirande- parecen convergentes con las que se ven en
otras familias de peces de ambientes con sulfuro, como
por ejemplo los de la familia Poecilidae”. Asimismo, en
zonas cercanas donde se realizó el hallazgo, se encontró
otra Jenynsia, conocida como Jenynsia alternimaculata,
que presenta similitudes en cuanto al patrón de coloración. “una de las hipótesis que manejamos, es que por
algún impedimento químico, la población del sulfurica se
aisló del hábitat de sus parientes y prosperó independientemente en esta laguna”, concluye Aguilera.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE SERPIENTE DEL
GÉNERO SALVADORA, ENDÉMICA DE OAXACA

A

pesar de ser un grupo descrito en 1853,
ha sido poco estudiado. Después de una
revisión detallada a más de mil ejemplares de
este género, albergados en diversas colecciones científicas del mundo, el investigador notó
que seis mostraban particularidades que hicieron pensar que este taxón (previamente confundido con otra especie, Salvadora intermedia) pertenecía a un linaje no caracterizado
hasta el momento.
La especie nueva se caracteriza por carecer
de una línea vertebral clara y tener líneas dorsolaterales incompletas que no llegan a la
parte posterior del cuerpo, aspectos típicos de
sus congéneres.
Otros rasgos visibles son la diferencia en la coloración, el número de escamas, el patrón de dientes
maxilares y el tamaño de la cola. Para verificar su
divergencia evolutiva se amplificó una muestra de
su ADN, el cual evidenció cambios en varias posiciones del mismo. Esta información da cuenta de un
linaje evolutivo que se separó del resto del grupo y
adquirió características propias.

En esta investigación de la sistemática del grupo
Salvadora, como parte de su proyecto doctoral,
Carlos Alberto Hernández Jiménez se percató que
algunos de estos ejemplares, de la colección del
Museo de Historia Natural de Nueva York, tienen
patrones morfológicos distintos al resto.
La coloración fue el primer rasgo visible, el cual
podría atribuirse a su preservación en alcohol
durante mucho tiempo. Su etiqueta de colecta men-

cionaba dos poblaciones oaxaqueñas de origen: Ayutla y San Lorenzo (México). No se tenía
más información al respecto.
Ante esta duda, Carlos Alberto hizo una búsqueda de estos ejemplares vivos en el estado
de Oaxaca. Por la vegetación y altitud, determinó que la Sierra Mixe, zona centro-norte, es el
hábitat de esta nueva especie.
Una vez completado este estudio, se bautizó a
esta nueva especie con el nombe de Salvadora
gymnorhachis, ya que en latín esta última palabra significa “con el dorso desnudo”. Con este
hallazgo son ya nueve especies las pertenecientes al género Salvadora, que habita en
Estados Unidos, México y Guatemala.
El desconocimiento de esta nueva especie se atribuye al escaso trabajo de campo en zonas poco
exploradas y a la falta de estudios para conocer con
claridad este género.
Algunos artículos publicados en los últimos cinco
años indican que se conoce solo entre el 10 y el
30% de la biodiversidad total existente en México,
por lo que al menos el 70% se desconoce.

DESCUBIERTA UNA NUEVA ESPECIE DE MANTIS RELIGIOSA IMITADORA DE AVISPAS
Cuando en 2013, Gavin Svenson, director de Investigación y Colecciones del
Museo de Historia Natural de Cleveland,
y Henrique Rodrigues, de la Universidad
Case de la reserva Occidental en EE UU,
realizaban un estudio entomológico
cerca del río Amazonas al norte de Perú
no esperaban encontrar el primer ejemplo conocido de una especie de mantis
religiosa que imita a una avispa.

La apariencia y el comportamiento conspicuos
de Vespamantoida wherleyi representan una
nueva forma de mimetismo defensivo mediante el cual la mantis imita las señales de defensa naturales de un organismo nocivo para
advertir a los depredadores.
“Creo que lo más interesante de esta familia de
mantis es el hecho de que la mayoría de los
adultos imitan a las avispas, y eso es bastante
único para estos insectos. El siguiente paso
natural será estudiar la biología evolutiva del
linaje. Si la mímica de la avispa es exitosa en
este linaje, ¿por qué no ha evolucionado también en los otros? ¿La familia evolucionó con
una imitación de avispas de colores brillantes? No estamos del todo seguros”,
concluye el investigador.

P

or lo general, la mayoría de nuevas especies
se descubre y confirma dentro de un entorno
de laboratorio o en una colección”, explica Svenson. “Tener ese raro momento donde sabes que has encontrado algo nuevo en el campo es increíblemente emocionante”, continúa el investigador.
Los dos científicos quedaron cautivados por el color rojo anaranjado con marcas negras y la forma de un insecto que quedó atrapado en su trampa de luz. Se trataba de Vespamantoida wherleyi, como la han denominado, una mantis religiosa muy peculiar.
Su principal característica es su similitud con una avispa, no solo
por la estructura de su cuerpo, sino también por sus patrones de
uatro nuevas especies de tiburones trolocomoción erráticos y el comportamiento de sus antenas asociapicales que utilizan sus aletas para
do a las avispas. Según los investigadores, este mimetismo, conocaminar sobre el fondo marino en aguas
cido como batesiano, es una estrategia a través de la cual un orgamuy poco profundas han sido descubiertas
nismo en general inofensivo adopta la apariencia, y ocasionalen el norte de Australia y Nueva Guinea.
mente los comportamientos, de otro que se sabe que representa
Estos escualos han sido descubiertos por
una mayor amenaza para los posibles depredadores.
científicos de la Universidad de Queensland
“En la naturaleza, cuando eres intencionalmente llamativo, estás
durante un estudio de doce años con otras
entidades investigadoras.
anunciando algo”, recalca Svenson. Es decir, si una especie
La doctora Christine Dudgeon, autora prinpuede ser tomada por presa fácilmente se vuelve atractiva para
cipal del trabajo, afirmó que los tiburones
que los depredadores piensen que es venenosa, o que podría
con diseños ornamentales son los principadañarlos.
les depredadores en los arrecifes durante
En el mundo de las mantis, es común que el mimetismo sea más
las mareas bajas cuando usan sus aletas
bien de la vegetación, pero, en este caso, imitar avispas adultas
para caminar por aguas muy poco profunes una estrategia única entre las 2.500 especies que se conocen
das. "Con menos de un metro de largo de
y está limitada a una sola familia, de la cual Vespamantoida ahora
promedio, estos tiburones "caminantes" no
forma parte. Hasta el descubrimiento de esta nueva especie, sin
representan un amenaza para las persoembargo, se pensaba que las estrategias de imitación de las mannas, pero su capacidad para soportar
tis les ayudaban principalmente a esconderse de los depredadoambientes con poco oxígeno y caminar
res y, ocasionalmente, a atraer presas.
sobre sus aletas les da una ventaja notable

DESCUBREN CUATRO ESPECIES DE TIBURONES CAPACES
DE CAMINAR CON SUS ALETAS

C

sobre sus presas, que son pequeños crustáceos y moluscos", indicó Dudgeon.
Las cuatro nuevas especies se suman a las
otras cinco de tiburones caminantes conocidos. Viven en aguas costeras alrededor del
norte de Australia y la isla de Nueva Guinea
y ocupan su propia región separada. "Los
datos sugieren que las nuevas especies
evolucionaron después de que los tiburones se alejaron de su población original, se
aislaron genéticamente en nuevas áreas y
se convirtieron en nuevas especies".
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UNA NUEVA CHICHARRA FRANCOTIRADORA’ CAUTIVA POR SUS COLORES
Las bromelias aportan
pocos beneficios nutricionales a insectos como las
chicharras. Al menos eso
es lo que se pensaba hasta el año 2014, cuando un
equipo de científicos sorprendió a una nueva especie de chicharra de ojos
rojos alimentándose del
interior de una roseta de
bromelia al sureste de Brasil.

E

se nuevo insecto -al que denominaron Cavichiana bromelicola y al
que agregaron a la tribu Cicadellini,
comúnmente llamados ‘francotiradores’-, se convirtió en el primer caso
conocido de chicharra que se alimenta
en su hábitat natural de bromelias, con
pobres aportes nutricionales. En ese
momento fue un descubrimiento único
en su tipo.
Sin embargo, años más tarde, científicos de la Universidad Federal de Río
de Janeiro en Brasil hallaron otra especie de chicharra bromelícola mientras
realizaban trabajos de campo en una
zona montañosa del sureste de Brasil.
La
nueva
especie,
bautizada
Cavichiana alpina, era aún más espectacular, según la describen en la revista Zoologia.
Cavichiana alpina es ligeramente más
grande que Cavichiana bromelicola, la
primera chicharra de este tipo descubierta. Pero, sin duda, lo que más destaca de este nuevo insecto recién
encontrado es su coloración.
La nueva ‘francotiradora’ luce una
variado amalgama de color rojo y azul

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

A

unque se conocen
distintos
insectos y hongos bioluminiscentes en el continente, todos
emiten luz de color verde, amarillo o rojo. Esta nueva especie,
a la que se le dio el nombre de
Neoceroplatus betaryiensis, fue
hallada durante una recolección de setas bioluminiscentes
y llamó la atención de sus descubridores al emitir luz azul.
“Los hongos y las luciérnagas
no emiten luz de ese color,
entonces solo podía ser un
nuevo organismo”, declaró
Stevani, docente del Instituto
de Química de la Universidad
de São Paulo, quien recuerda
que “solo se habían identificado
especies emisoras de luz azul
en América del Norte, Nueva
Zelandia y Asia”. Esta larva bioluminiscente fue hallada en la
Reserva Betary, un área particular de Bosque Atlántico situada en el municipio de Iporanga
y aledaña al Parque Estadual
Turístico del Alto Ribeira, en el
sur del Estado de São Paulo.

Pocos exploradores o coleccionistas se habían aventurado tierra adentro en tres de
las islas de la región
Wallacea, en la costa oriental
de Sulawesi en Indonesia.

L

a intensa presión de la industria ballenera en el siglo XX provocó que esta
población disminuyera drásticamente
hasta solo 450 ballenas. Se estima que se
capturaron unas 25.000 ballenas a lo largo
de unos 12 años a principios del citado
siglo.
En la década de 1960 se pusieron en marcha medidas de protección cuando los científicos descubrieron en todo el
mundo que las poblaciones de ballenas estaban disminuyendo. A mediados
de la década de 1980, la Comisión Ballenera Internacional emitió una moratoria sobre la caza comercial de ballenas.
Un nuevo estudio en el que han participado Grant Adams, John Best y André
Punt de la universidad de Washington, muestra que la población de ballenas
jorobadas (Megaptera novaeangliae) del Atlántico Sur ha crecido en 25.000
ejemplares. Los investigadores creen que esta nueva estimación se acerca a
los números previos a la caza de ballenas.
Best indica que “estamos sorprendidos de que la población se esté recuperando más rápidamente de lo que habían sugerido estudios anteriores”.
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de descubrimientos llegaba casi a su
fin y que probablemente no quedaban más de 100 nuevas aves por
encontrarse, el siglo XXI ha conocido
un cierto repunte en la descripción de
aves y en los últimos 20 años se han
hallado unas 161, sobre todo en
Sudamérica (Andes y Amazonía).
as montañas de Taliabu, Peleng
Pero lo que sorprende del nuevo
y Batudaka (en las islas Togian),
descubrimiento es el gran número de
situadas en una línea natural que
especies y subespecies. Desde el
divide Indonesia en dos zonas y
hallazgo entre 1817 y 1835 de unas
que fue identificada por el naturalis40 especies de aves nuevas para la
ta y biólogo británico Alfred Wallace
ciencia en las expediciones del
en el siglo XIX, permanecían hasta
explorador y naturalista austríaco
ahora como territorios prácticaJohann Natterer en Brasil, no se
mente inexplorados.
había vuelto a hallar un número tan
Tras cerca de un año y medio de
elevado de pájaros en una zona geoespera para obtener los permisos,
gráfica tan limitada como ha sucediun equipo de científicos liderado
Algunas de las especies y subespecies de aves descubiertas en varias
do en la expedición de Rheindt.
por la Universidad Nacional de
islas de Indonesia.
Las nuevas especies (Myzomela
Singapur logró, con ciertas dificulwahe, Phylloscopus suaramerdu,
tades, llegar hasta el archipiélago entre noviembre pequeña en más de un siglo. Desde el año 1999, Phylloscopus emilsalimi, Locustella portenta y
de 2013 y enero de 2014. “Taliabu, por ejemplo, es solo se habían encontrado cinco o seis especies Rhipidura habibiei) y subespecies descubiertas
probablemente la isla más grande de Indonesia sin de aves nuevas cada año en todo el mundo.
(Ficedula hyperythra betinabiru, Turdus poliocepaeropuerto, y solo se puede llegar a través de El descubrimiento confirma que todavía existen halus sukahujan, Cyornis omissus omississimus,
caros charters de barcos”, confiesa a Sinc Frank E. lugares en el mundo que siguen siendo muy poco Phyllergates cucullatus sulanus y Phyllergates
Rheindt, profesor asociado en el departamento de explorados. “Esperamos que esta investigación cucullatus relictus) pertenecen a áreas de montaimpulse a otro tipo de biólogos como entomólogos ña y se sitúan lejos de las aldeas. Pero su hábitat
Ciencias Biológicas.
Una vez en las islas, los científicos tuvieron que y herpetólogos, entre otros, a salir y encontrar nue- ha sufrido alteraciones a pesar de todo por la defotransportar su propio equipo montaña arriba, lo vas especies en lugares prometedores”, explica restación y los incendios.
que exigió la ayuda de porteadores y ayudantes Rheindt, autor principal del trabajo.
El estudio es, según sus autores, un paso necesalocales. Pero el esfuerzo mereció la pena. Las aves son el grupo animal probablemente más rio hacia la conservación de especies, sobre todo
Después de seis semanas de expedición y de conocido si lo comparamos a otros, por lo que el en aquellas zonas poco conocidas. Sin embargo,
recolección, el grupo sintió que descubría un mun- hallazgo de nuevas especies no es tan abundante para conservar la biodiversidad, Rheindt explica
do desconocido al encontrarse con especies que como el de reptiles, ranas o insectos. Según las que se debe saber dónde está para salvar al
estimaciones, en la actualidad es posible que se mayor número de especies endémicas.
no se esperaba.
La revista Science ha dado a conocer el hallazgo conozcan unas 11.000 especies de aves en todo el “El mundo necesita un renacimiento en el descude diez especies y subespecies de pájaros canto- planeta.
brimiento de la biodiversidad, y uno muy rápido,
res, lo que supone el mayor número de especies Aunque en 1946 el biólogo evolutivo y ornitólogo antes de que algunas de estas especies se extindescubiertas en un área geográficamente tan alemán Ernst Walter Mayr anunció que el periodo gan”, concluye el científico.

L

Los ejemplares adultos de esta
especie no emiten luz, sino que
únicamente lo hacen las larvas,
que viven escondidas en troncos y están dotadas de tres
faros: uno en la cola y otros dos
cerca de los ojos.
Entre los ejemplares recolectados, sin embargo, los investigadores encontraron uno que
emitía luz desde diversos puntos situados a lo largo del cuerpo. Esa larva fue llevada al
laboratorio y se convirtió en
pupa (también bioluminiscente); pero, en lugar de dar origen
a un mosquito, tal como sería
de esperarse, de ella salió una
avispa.
Los investigadores llegaron a la
conclusión de que esa avispa
también pertenece a una nueva
especie
de
la
familia
Ichneumonidae, conocida por
depositar sus huevos dentro de
larvas de otros insectos, que
terminan generando avispas
adultas.

LA POBLACIÓN DE BALLENAS JOROBADAS AUMENTA
Al menos en el Atlántico Sur, una
población de ballenas jorobadas se
ha recuperado tras estar a punto de
desaparecer.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

HALLAN DIEZ ESPECIES Y SUBESPECIES DE
PÁJAROS CANTORES EN INDONESIA

DESCUBIERTO EL PRIMER INSECTO
SUDAMERICANO QUE EMITE LUZ AZUL
Científicos brasileños han descubierto en una
reserva
de
Bosque Atlántico
una larva de mosquito capaz de
emitir luz azul,
algo inédito en
América del Sur.

que cubre la mayor parte de su lado
superior.
Según señalan los científicos, en lugar
de tener una gran mancha amarilla que
contrasta con el dorso marrón oscuro o
negro de la primera chicharra, la nueva
‘francotiradora’ luce una variado amalgama de color rojo y azul que cubre la
mayor parte de su lado superior.
Otra de sus peculiaridades es que
Cavichiana alpina habita en el Parque
Nacional Itatiaia, al sureste de Brasil,
donde se pueden encontrar altitudes
superiores a 1.800 metros. Este hábitat
montañoso permitió determinar el nombre de la especie, pero lo distingue de
la chicharra descubierta en 2014, que
vive originalmente en regiones de bajas
altitudes cercanas al mar, aunque un
registro la situó en un lugar a 1.250
metros.
Los investigadores sugieren que estas
dos chicharras pudieron compartir un
ancestro común que pudo estar
ampliamente distribuido en el sureste y
sur de Brasil. Sin embargo, la formación de las cadenas de montañas del
sureste del país durante el Eoceno
pudo provocar la separación y diversificación de estas dos especies.

ZOOLOGÍA/

Dichos estudios se efectuaron entre 2006
y 2015, por la Comisión Ballenera
Internacional, cuando se determinó que
la población solo se había recuperado
hasta un 30% del número previo a su
explotación. Pero desde entonces han
surgido nuevos datos, lo que proporciona
una información más precisa en cuanto a
las capturas, la genética y la historia vital
de estos animales. Estos datos han proporcionado una mejor idea del tamaño de
la población original, ya que en ocasiones
las ballenas eran atacadas pero acababan escapando. Las estimaciones
modernas se hacen a través de una combinación de observaciones desde el
aire y desde el mar, junto con técnicas avanzadas de modelado.
Es esencial conseguir datos de población sin ideas preconcebidas, y ahora
sabemos mejor cómo una especie en peligro de extinción puede recuperarse
de esa situación.
El estudio también examina cómo la reaparición de las jorobadas en el
Atlántico Sur puede impactar en el ecosistema. Las ballenas compiten con
otros depredadores, como los pingüinos y las ballenas, por el kril, que es su
fuente de alimentación primaria. Pero el cambio climático afecta al kril, de
modo que las poblaciones de animales que dependen de él podrían verse restringidas a regiones más cercanas a los polos.

LAS HEMBRAS DE CÍCLIDOS GENERAN NUEVAS ESPECIES AL CONFUNDIRSE DE PAREJA
Los cíclidos (Cichlidae) son una familia de peces, principalmente de agua
dulce, que agrupa más de 1.300 especies, algunas de ellas comunes en los
acuarios.

rística de los machos de su propia especie
y se apareaban con otra distinta.
Según la bióloga, “cuando se formó el lago
Mweru, se combinaron linajes de cíclidos
del río Congo y del Zambeze y se aparearon entre sí. Esto pudo deberse a que el
agua estaba muy turbia y no podían ver
sta familia es muy estudiada por los cientílos colores correctamente, por lo que las
ficos por la rapidez con la que evolucionan
hembras no estaban siendo tan exigentes
sus especies.
a la hora de seleccionar un compañero en
Ahora, un estudio del St John’s College de la
su nuevo entorno”.
Universidad de Cambridge ha revelado que su
De esta forma, se produjeron crías muy
proceso de evolución podría estar marcado por
diversas que combinaban rasgos genétierrores en los rituales de apareamiento de las
cos de ambas especies parentales.
hembras, que son las que eligen a su pareja.
“Es como un Lego. Si se combinan los
El grupo estudió 2.000 peces y analizó el ADN
ladrillos de lego de un helicóptero y un
de más de 400 provenientes del lago Mweru en
tractor, se pueden hacer muchos vehícuÁfrica central.
Una de las nuevas especies que se han originado en el lago Mweru.
los nuevos. Esto es básicamente lo que
“Normalmente las especies tardan al menos un
ocurrió aquí. Dos especies combinaron
millón de años en evolucionar, pero aquí
sus genes (ladrillos) y la selección podría entonces actuar sobre esta gran diversiencontramos más de 40 nuevas especies en menos de uno”, explica a SINC
dad y seleccionar a aquellos individuos que son mejores comiendo un recurso aliJoana Meier, investigadora del St John’s College y autora principal del estudio.
menticio específico o viviendo en un hábitat específico”, aclara. De esta forma, el
Cuando los examinaron en el laboratorio descubrieron que, en condiciones de
estudio demuestra que la hibridación o cruce entre especies genera una gran
baja visibilidad, las hembras no eran capaces de reconocer la coloración caractevariedad genética que acelera la evolución de estas.

E
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NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

LOS TIRANOSAURIOS ENANOS NO EXISTIERON, ERAN
SUS HIJOS
El descubrimiento de un
pequeño y extraño cráneo
de tiranosaurio en 1942 hizo
que algunos paleontólogos
pensaran que estaban frente a una especie pigmea,
que recibió el nombre de
Nanotyrannus.

U

n estudio publicado en la revista Science Advances asegura
que estos ejemplares no eran más
que Tyrannosaurus rex adolescentes.
Las sospechas sobre la existencia
de Nanotyrannus no son nuevas.
“Ya en 1965 se propuso que el cráneo pertenecía a un ejemplar juvenil de T. rex”, explica a Sinc Holly
Woodward, investigadora de la
Universidad del Estado de
Oklahoma y coautora del trabajo.
Estudios posteriores llevaron en
2004 a que el tiranosaurio pigmeo ‘ascendiera’ a rey. “Hoy la mayoría de
expertos está de acuerdo en que Nanotyrannus es un T. rexjuvenil”, aclara
Woodward, “pero algunos defensores (de la existencia de una especie enana)
han seguido publicando argumentos basados en la forma de los huesos”.
Para zanjar la cuestión, la paleontóloga examinó con un microscopio los fósiles de dos supuestos especímenes de Nanotyrannus, a los que se llamó Jane
y Petey, encontrados en el Estado de Montana a principios de siglo. “Los huesos mantienen un registro del crecimiento de un animal y pueden decirnos
cómo de rápido creció a lo largo de su vida y su edad al morir”.
El examen al microscopio reveló que Jane y Petey -de 13 y 15 años de edad,
respectivamente- estaban creciendo con rapidez al morir, por lo que todavía
no habían alcanzado su tamaño adulto. “Esto sugiere que eran ejemplares
juveniles, y como T. rex es el único tiranosaurio conocido en los sedimentos de
la Formación Hell Creerk, lo más plausible es que pertenecieran a esa especie”.
Los ‘T. rex’ necesitaban unos 20 años para alcanzar su tamaño adulto. Con un
cráneo de 1,5 metros y potentes mandíbulas, eran capaces de aplastar huesos de un mordisco. Un ejemplar pequeño sería incapaz de llevar a cabo esta

hazaña, de ahí que su cráneo fuera
algo diferente.
“Muchos animales actuales son
muy diferentes de jóvenes respecto a cuando son adultos, y puede
que pasara lo mismo con los dinosaurios”. El estudio de Woodward
sugiere que los jóvenes T. rex ocupaban y dominaban un nicho ecológico diferente al de sus padres.
“Es algo que vemos con los aligátores hoy: las crías comen insectos
y peces pequeños; los adultos,
vacas, ciervos y lo que quieran”,
dice Woodward. La investigadora
considera que algo similar sucedería con los jóvenes tiranosaurios
que, por lo tanto, “ocuparían diferentes roles en el ecosistema”.
El estudio también determinó, gracias a los huesos de Jane y Petey,
que los jóvenes tiranosaurios crecían mucho cuando la comida era
abundante, pero que eran capaces
de frenar su crecimiento si esta escaseaba. “El debate sobre el Nanotyrannus
ha persistido porque teníamos un registro muy pobre de crías y juveniles de T.
rex”, explica Woodward. “Durante mucho tiempo solo los fósiles más grandes
eran seleccionados para ser mostrados en museos, así que no teníamos ni
idea de cómo eran los ejemplares jóvenes”.
A este factor, la paleontóloga añade el hecho de que en el pasado las especies de dinosaurio eran nombradas, entre otros factores, “por su tamaño”. En
otras palabras, los ejemplares pequeños se consideraban especies diferentes
de los grandes.
“Nuestra investigación apoya las ya abundantes evidencias óseas que aseguran que Nanotyrannus es un simple T. rex juvenil”. La investigadora destaca
que su trabajo “apoya independientemente” esa hipótesis al basarse en pruebas microscópicas y no en la forma de los huesos.
¿Significa esto que debemos olvidarnos de Nanotyrannus? “Ahora mismo las
evidencias disponibles descartan la hipótesis de que hubo un pequeño tiranosaurio viviendo junto al T. rex, pero en ciencia nunca hay una última palabra.
Esto podría cambiar si un día se encuentra un ejemplar pequeño con huesos
adultos”, concluye Woodward.

DESCRIBEN UN NUEVO COCODRILO DE HACE 125 MILLONES DE AÑOS EN GALVE (TERUEL)

G

alve es un municipio de Teruel (España), situado en la Rama
Aragonesa del Sistema Ibérico, famoso por sus hallazgos paleontológicos. En la década de los 80, el Instituto de Paleontología Miquel
Crusafont de Sabadell y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) colaboraron en el estudio paleontológico de la zona y más de 35 nuevos taxones se han determinado desde aquellos estudios. La zona contiene una
notable concentración de huesos de crocodiliformes, es decir, de un
grupo taxonómico de reptiles cuyas especies vivieron entre hace 228
millones de años y la actualidad, como es el caso del cocodrilo del Nilo
(Crocodylus niloticus).
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y la Unidad de
Paleontología de la UAM, acaba de describir una nueva especie de crocodiliforme goniofolídido, Hulkepholis rori, a partir de un cráneo casi completo encontrado en la localidad Cabezo Santa Bárbara). Esta especie es
la más antigua del género Hulkepholis documentada hasta el momento
en la península ibérica. El cráneo de Hulkepholis rori se recuperó fragmentado y disperso. Una vez preparado, se observó que los fragmentos
coincidían en proporciones y podían articularse, por lo que se estableció
que pertenecían a un único individuo. Fue necesaria su reconstrucción
para averiguar su longitud, que se ha estimado en unos 24 centímetros.
La excelente conservación de este fósil permite observar incluso las cavidades internas de algunos huesos, que son de gran importancia para proponer su modo de vida acuático. Este hallazgo genera nuevas preguntas
sobre la evolución de este grupo de reptiles, cuya disparidad en las formas
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FAUNA PREHISTÓRICA

TRICERATOPS

DESKRIBAPENA: Treceratopsa dinosauru
adardunen artean ezagunena da. Taldeko
ugariena, handiena eta pisutsuena (10 tona,
Afrikako elefante batek baino gehiago) zen,
are gehiago, soilik garezurra lepoko laburrarekin metro bi luze zen.
Kretazeoaren amaierako animalia zen, orain
dela 70-65 milioi urte, eta Ipar Amerikako
mendebaldean
bizi
zen
taldeka.
Ceratopsidos arruntena eta lepoko laburra
zutenen artean gehien iraun zuena izan zen.
Triceratops izenak “hiru adarretako aurpegia” esan nahi du, eta lepoko laburreko dinosauruek ez bezala (sudurreko adarra gainerakoak baino luzeagoa zuten), sudurraren
adarra laburra eta lodia zuen, baina bekokian metro bateko beste bi zituen, lepoko
luzeko Ceratopsidosen antzera. Triceratops
batzuek bekokian muturra bera baino luzeagoak ziren adarrak zituzten.
Horren harira, animaliaren taldeko kideen
kasuan ez bezala, lepoko osoa hezurrezkoa
zen, irekigunerik gabekoa. Hori horrela, litekeena da giharren lotura ziurtatzea baino,
lepokoaren funtzio nagusiena lepoa babestea izatea. Gainera, geriza handiagoa izan zedin, espezie batzuek, irtengune zorrotzak zituzten lepokoaren inguruan.
Triceratopsaren garezurra oso handia zenez, fosiltzeko aukera gehiago
zuen, eta hori dela eta, asko dira Ipar Amerikako mendebaldean egoera
onean aurkitu diren dinosauruen hezurdurak. Othniel C.Marshek, Ipar

Amerikako fosilak bilatzeagatik ezaguna egin zen gizonak, Triceratopsa
topatu zuen 1889. urtean, eta mendea amaitu baino lehen, Barnum
Brawnek 500 garezur baino gehiago aurkitu omen zituen.
Gaur egun 15 Triceratops espezie baino gehiago ezagutzen dira, eta garezurraren egitura da euren arteko ezberdintasuna. Hala ere, paleontologoen ustez, posible da ezberdintasun
horietariko batzuk adina eta
sexuari lotuta egotea.
Hainbat garezur, adar eta lepoko
minduta zeuden eta orbainak
zituzten. Horren ondorioz, litekeena da, Triceratopsak euren artean
borrokatzea, adar zorrotzekin mina
eraginez baino gehiago, adarrak
nahastuz eta lepokoarekin bultzatuz. Adar zorrotzak benetako arerioen kontra erabiliko zituzten, besteak beste, garaiko Tyrannosaurus
edo Albertosauruaren kontra.
TAMAINA: 9 metro luze zen.

de los cráneos de los ejemplares encontrados en Europa es tan variada
como la de los cocodrilos actuales. Las especies de Hulkepholis tienen los
cráneos muy aplastados, con hocicos expandidos y un paladar con caracteres únicos que sugieren que el proceso de cierre del paladar también
modificó su sistema auditivo. Estos animales tendrían la posibilidad de
mover la cabeza hacia los lados vigorosamente y poseerían una capacidad
auditiva desarrollada.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?:
Kretazeoaren amaieran bizi izan
zen Ipar Amerikan (Alberta,
Colorado, Montana, hegoaldeko
Dakota,
Saskatchewan
eta
Wyoming).
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CONOCER LA BIODIVERSIDAD

AVES del MUNDO

ENARA ARRUNTA

Seguimos conociendo más especies de canasteros, del género Asthenes pertenecientes a la familia Furnariidae
que agrupa a numerosas especies oriundas de Sudamérica y que se distribuyen desde el norte de Colombia y
Venezuela hasta el extremo sur de Argentina y Chile. Las especies anteriormente agrupadas en los géneros
Schizoeaca y Oreophylax, ahora reunidas en Asthenes, reciben el nombre popular de piscuices.
El nombre común de la mayoría de sus miembros, canasteros, hace referencia a los nidos ovoidales que
construyen tejiendo ramitas y hierba. Se alimentan principalmente de insectos y otros invertebrados.

Piscuiz gorginegro.

Asthenes hunsoni.

Asthenes harteri.

Canastero de Junín.

Piscuiz de la Puna.

Asthenes virgata.

Asthenes helleri.

Canastero de berleps.

Canastero peruano.

ziden erabilera dela eta.

(Hirundo rustica)

CANASTEROS

Canastero pampeano.

EUSKAL HERRIKO FAUNA ETA FLORA

Asthenes berlepschi.

Asthenes pulibunda.

DESKRIBAPENA: hegazti ezagun
honen ezaugarririk bereizgarriena hegaldi erraz eta lirainetan zehar burutzen
dituen iskin, erritmoaldaketa, planeatze
eta zut jauziak dira.
Buztan luzearen puntan kanpoaldeko
lumez osotutako bi pintzel luze bereiz
daitezke. Gorputzean, distira urdinez
zipriztindutako kolore beltza da nagusiki, honen ondoan bular zuriak kontraste
ederra sortzen duelarik. Paparrean eta
kopetan, berriz kolore arre-gorriska
agertzen du. Sorbeltz eta enara azpizuriekin nahas daiteke, baina lehenengoa
ia erabat beltza den bitartean, bigarrena, txikiagoa izateaz gain, ipurtxuntxur
(bizkarreko beheko partea) zuria du. Honetaz
gain, bietako batek ere ez ditu kanpoaldeko
lema-luma luzeak aurkezten, ezta paparreko
kolore gorriska ere.
TAMAINA: luzera: 20 cm. Hego luzera: 3334 cm.
BIOLOGIA: udaberriaren hasieran negu-tokitik, hau da, Afrika austral eta tropikaletik
itzultzen da, urtero erabili ohi duen toki beraren bila. Habia, baserri-atarietan, kortetan…
eraikitzen du, beti ere habia gainazal bertikal
batean kokatuz, posible izatekotan, gainean

HABITATA: eremu zabaletara moldatutako hegaztia
da. Habia eraikuntzetan
egin ohi du, barnealdean,
ahal badu. Nekazal inguruneko habitatak eta eraikuntzak nahiago ditu etxe ugariz
betetako hiriak baino, azken
hauek enara azpizuriaren
gogokoak direlarik.
Ehizatzeko garaian, soroetan, abereak dauden belardietan eta putzetan ibiltzen
da.

sabaia duten lekua bilatuko duelarik. Lurrean
biltzen duen buztina listuarekin eta belarrarekin nahastuz, habiari forma emateko erabiliko dituen bolatxoak eratzen ditu.
Habia goiko partetik irekia da, eta barnaldea
lumez estalita dago. Emeak 4-5 arrautza erruten ditu, eta 15 bat egunetan zehar inkubatuko
ditu. Bi edo hiru aste igaro ondoren, txitoek
habiatik alde egiten dute, eta kumeen bizitzako garai honetan zehar gurasoek airean elikatuko dituzte, habiara atseden hartzeko soilik
itzuliko direlarik. Irailak aldera Afrikarantz
abiatzen dira berriro ere.
Orohar arriskutan ez dagoen arren, orain dela zenbait urtetik hona badirudi
Europan habia egiten
duten enaren kopurua
gutxi egin dela. Horren
zergatiak, habia egiteko
lekuen galeran (herrietan
kortak eta beste instalazio
ireki batzuk desagertzearen ondorioz) eta intsektiziden erabilera kontrolgabean bilatu behar dira.
ELIKADURA: enaren elikadura airean ehizatutako
ornogabeek osotzen dute.
Nekazaritzarako lagungarri
bada ere, honek, askotan,
heriotza ekartzen dio, pesti-

HEDAPENA: enara arruntaren umetze eremua Eurasia eta Ipar Amerika gehienean eta
Afrikako iparmendebaldean hedatzen da,
Iberiar Penintsulan eta Balkanetan ohizko
espeziea da, ia lurralde guztian zehar banatuta dagoelarik.
Europako populazioek Saharatik hegoaldera,
Afrikako erdialdean eta hegoaldean pasatzen
dute negua.

HARITZ-MARASMIOA (Collibya dryophilia)

Canastero frentirufo.

Asthenes ottonis.

Piscuiz de Cory.
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Asthenes coryi.

Canastero Andino.

Asthenes heterura.

Remolinera chilena. Cincloides nigrofumosus.
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Piscuiz de anteojos.

Asthenes palpebralis.

Remolinera real.

Cincloides aricomae.

DESKRIBAPENA:
txapela
hasieran ganbila, gero laundua
eta askotan altzoduna, eta 7
cm-rainoko diametroa du.
Txapeleko azala leuna, matea,
higrofanoa, laranja-okre kolorekoa batez ere erdialdean, eta
zurbilagoa ertz aldean. Orri
mehe, ia libre, hertsi eta kremazuri kolorekoak. Hanka mehe,
zilindriko, sendo eta kurruskairea. Kolore okre-laranja du,
argiagoa goialdean, eta oinalde
erraboilduna. Ale helduek hanka
kofatua dute. Espora zuri, ezamiloide eta eliptikoak.
Var. Funicularis mikologo batzuentzat espezie desberdina
da eta Collybia luteifolia Gill.
Izena ematen diote. Azken hau udaberrikoa da eta orri sufre-horiak

ditu, ez zuriak, eta txapel
gorriska-marroia. Marasmius
oreades jangarriarekin ere
nahas liteke, baina honek leku
desberdinak aukeratzen ditu,
mndiko larreetan ateratzen
baita, eta orriak lodiagoak dira
gainera eta beraien artean
desberdinak.
HABITATA: Euskal Herriko
perretxikurik arruntenen artekoa da. Ekainetik aurrera
Azarora arte ateratzen da talde
trinkotan hostozabalen edo
koniferoen hostoen gainean,
eta oso gutxitan ihartutako
haritz edo beste hostozabal eta
koniferoen egur zatietan.
JANGARRITASUNA: jangarri
kaxkarra, bai gustuagatik eta baita mamia mehea eta zuntzezkoa delako ere.
Mami mehe, zuriska eta zuntzezkoa. Usain ahula, baina atsegina,
eta zapore geza

PERRETXIKOAK
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CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MAMÍFEROS DEL MUNDO
BALLENAS, DUGONGOS Y MANATÍES
Vamos a contemplar a las tres especies de ballenas francas existentes pertenecientes a la familia Balenidae,
como son la ballena septentrional, también llamada ballena vasca, la meridional, o ballena austral,
y la ballena groenlandesa, así como la ballena franca, única representante de la familia Neobalaenidae.
También mostramos a las cuatro especies de mamíferos del orden Sirenia, que son el manatí caribeño, el de
Senegal, el amazónico y el dugongo. Todos ellos habitan en aguas costeras poco profundas y estuarios fluviales y
su área de distribución comprende las costas tropicales de África, Asia, Australia, Nueva Guinea y América.

Rorcual de Bryde.

Balaenoptera edeni.

Ballena xibarte

Mesoplodon mirus.

Ballena gris.

Ballena vasca.

Eubalaena glaciaris.

Ballena austral.

Eubalaena australis.

Ballena groenlandesa.

Eschirchtius robustus.

13 PREMIOS NOBEL SITÚAN A LA HUMANIDAD "MÁS CERCA QUE
NUNCA" DE SU APOCALIPSIS
El Boletín de la Junta de
Científicos Atómicos sostiene que nos encontramos
sólo a 100 simbólicos
segundos de la destrucción.

A

penas se trata de un símbolo,
pero resulta muy poderoso.
Por su nombre, el “Reloj del Juicio
Final”. Por la imagen que usa, la
cuenta atrás hacia una destrucción
nuclear; y por la entidad de quien la
utiliza, la Junta de Ciencia y
Seguridad de los Científicos
Atómicos, que reúne entre otros
investigadores destacados a 13
Premios Nobel.
Como viene haciendo desde 1945,
el jueves 23 de enero actualizó su pronóstico sobre la cercanía de la humanidad a su destrucción situándola a sólo 100 segundos. Frente a las manecillas que se mantuvieron inmóviles en 2019, este año el planeta habría vuelto
a avanzar hacia el abismo. La gravedad del diagnóstico se resume en otro
dato: no había estado tan cerca desde 1953, en el inicio de la Guerra Fría.
Para estos científicos, uno de los momentos de distensión se produjo en
1991, cuando precisamente se dio por apagada la tensión internacional entre
Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Ese año la distancia hacia la
autodestrucción de este indicador se ensanchó hasta los 17 minutos frente a
los menos de dos actuales.
"El mundo ha entrado en el ámbito de la advertencia de dos minutos, un período en el que el peligro es alto y el margen de error bajo", asegura Rachel
Branson, presidenta de esta institución.
El análisis de riesgos globales destaca cómo en 2019 "han terminado o se
han socavado varios tratados y negociaciones importantes sobre el control de

Manatí amazónico.
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Caperea marginata.

Trichechus inunguis.
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Manatí caribeño.

Dugongo.
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Trichechus monatus.

Dugong dugong.

Manatí de Senegal.

Dugongo.

Trichechus senegalensis.

Dugong dugong.

armas" y se ha creado "un ambiente propicio para una carrera armamentista renovada" en la que "la guerra nuclear es una
posibilidad genuina".
El Boletín de la Junta de Ciencia y
Seguridad de los Científicos Atómicos menciona también el aumento de las campañas
de desinformación orientadas a "sembrar la
desconfianza en las instituciones y entre las
naciones, socavando los esfuerzos nacionales e internacionales para fomentar la
paz y proteger el planeta". Según denuncia,
se han relegado los enfoques cooperativos
y "hemos visto líderes influyentes denigrar y
descartar los métodos más efectivos para
abordar amenazas complejas".
Los científicos de este organismo elogian el
aumento de la conciencia pública sobre la
crisis climática, que atribuyen "a las protestas masivas de los jóvenes de todo
el mundo". En este ámbito, subrayan el contraste de los "excelentes discursos" con los "pocos planes concretos". Su crítica a la inactividad incide también en la ignorancia sobre los últimos acontecimientos. "Esta respuesta política limitada se produjo durante un año en que los efectos del cambio climático provocado por el hombre se manifestaron en uno de los años más cálidos registrados, incendios forestales extensos y el derretimiento más rápido
de lo esperado del hielo glacial", asegura el documento.
Tanto la Junta de Científicos Atómicos como su presidenta, Rachel Branson,
a título particular, hacen una llamada explícita al activismo ciudadano. "Son
100 segundos para la medianoche, la situación más peligrosa que la humanidad haya enfrentado. Ahora es el momento de unirnos y actuar", concluye
el documento. "Continúe solicitando a sus líderes que actúen ahora, y como
si sus vidas dependieran de ello. Porque la suya, y la nuestra, sin duda lo
hacen", sentencia la investigadora.

LOS CIENTÍFICOS ALERTAN SOBRE EL “EFECTO CASCADA”
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Balaena mysticetus.

Un nuevo informe presentado el
pasado mes de febrero y respaldado por 222 científicos, advierte
de los crecientes riesgos en la
producción de alimentos, las crisis de agua, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas

Ballena franca pigmea.
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L

a red global Future Earth, que agrupa
a 222 científicos de 52 países, ha
alertado sobre el "efecto cascada" del
cambio climático en la próxima década y
el impacto que los episodios de clima
extremo puede tener sobre la producción
de alimentos, las crisis de agua, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas.
El informe Our Future on Earth, 2020 intenta identificar los mayores riesgos
y vislumbrar las posibles soluciones a los retos ambientales del planeta. Los
superfuegos de Australia, que han causado más de 30 muertes y han arrasado más de 10 millones de hectáreas, son, en opinión de los científicos, una
clara muestra de cómo las condiciones extremas (sequías prolongadas, temperaturas de récord) pueden intensificar el impacto del cambio climático, a
falta de medidas de adaptación y mitigación.
Los científicos identifican hasta 30 riesgos ambientales, sociales, económicos, tecnológicos y geopolíticos, de mayor a menor probabilidad. El estudio
recalca la estrecha conexión entre algunos de los riesgos: por ejemplo, cómo
las olas de calor pueden provocar las crisis de agua y afectar a la agricultura, y causar la escasez de alimentos; o cómo la pérdida de biodiversidad
hace que los hábitats sean menos resilientes y, por tanto, más vulnerables al

cambio climático.
"El 2020 es el momento crítico para examinar todas estas cuestiones, porque lo
que hagamos en la próxima década
puede determinar nuestro futuro colectivo", advierte Amy Luers, directora ejecutiva de Future Earth. "A pesar de la ubicuidad de estas conexiones, muchos científicos y políticos trabajan en instituciones
que sólo perciben riesgos aislados. Esta
aproximación tiene que cambiar, porque
todo está en el fondo conectado".
Las migraciones forzosas, las epidemias
globales, los fallos de las infraestructuras
o las crisis financieras son algunos de los
"riesgos" analizados por los científicos,
que advierten también de "la erosión de
valores sociales" y del "ascenso del populismo". "Nuestra tarea más urgente
ahora es, si acaso, persuadir a las naciones sobre la necesidad de volver al
multilateralismo", advierte la doctora y política noruega Gro Bundtland, que
ha participado en el informe de Future Earth.
Destrucción de ecosistemas
Otro informe presentado por la organización World Wildlife Fund (WWF)
advierte, por su parte, que la pérdida de naturaleza puede traducirse en unas
pérdidas globales de 430.000 millones de euros anuales en el 2050, al ritmo
actual de destrucción de los ecosistemas.
Sin medidas urgentes, la erosión de las costas, la pérdida de especies y el
declive del "capital natural" (de los bosques a los bancos de pesca) podría
suponer pérdidas anuales de hasta 20.000 millones de euros solo en el Reino
.
Unido, el tercer país más afectado del mundo
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DISTINTAS ESPECIES DE MOSQUITOS
INVADEN LA ANTÁRTIDA

LA ÚLTIMA DÉCADA REGISTRÓ
LAS MÁS ALTAS TEMPERATURAS
Además, 2019 fue
el segundo año
más cálido de la
historia tras los
registros de 2016.

Las condiciones extremas y el alto grado
de aislamiento de la Antártida suponen
fuertes barreras, tanto físicas como geográficas, para la llegada de nuevos organismos al continente blanco. Sin embargo, el calentamiento global y la actividad
humana en la región están debilitando
estas barreras y permitiendo la llegada
de especies invasoras.

L

E

ntre ellas se encuentra Eretmoptera murphyi, un “mosquito sin alas” que fue introducido en la base inglesa de Signy (en el archipiélago Orcadas del Sur), y que lleva ya casi 60 años
adaptándose al medio antártico para colonizarlo
progresivamente. Tal vez se pueda pensar que
debido a su diminuto tamaño su introducción
tiene poco impacto en el ecosistema antártico
pero su número crece año tras año. En la actualidad, alcanza densidades de más de cientos de
miles por metro cuadrado en la isla de Signy,
convirtiéndose en una maquina transformadora
del medio.
Precisamente su pequeño tamaño hace muy
difícil cualquier acción de erradicación, por lo que
las medidas actuales de protección ambiental se
limitan a evitar su expansión a nuevos enclaves.
En estas tareas se halla inmerso un grupo multidisciplinar de investigadores españoles de la
Universidad Complutense de Madrid, el Museo
Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad
Rey Juan Carlos junto con colaboradores ingle-
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Eretmoptera murphyi

ses y australianos.
“El estudio de la ecofisiología del organismo nos
permite realizar modelos predictivos de su posible expansión geográfica con el fin de establecer
medidas de cuarentena así como predecir futuros procesos de invasión”, apuntan los investigadores. Las previsiones de cambio climático
auguran mayor facilidad para el establecimiento
de esta y otras especies no nativas que, si no
son frenadas, dañaran irremediablemente la
vida autóctona. En la próxima campaña antártica española, investigadores del grupo se desplazarán a la isla Rey Jorge para estudiar en
colaboración con el programa polar uruguayo la
reciente presencia de otro mosquito invasor,
Trichocera maculipennis, que amenaza a los frágiles ecosistemas terrestres antárticos.

a pasada década
fue la más cálida
desde que existen
datos, mientras que
2019 fue el segundo
año con temperaturas más altas de la historia, con
una media 0,95 grados centígrados superior a la
registrada en el siglo XX, solo por detrás de la registrada en el año 2016 (+0.99 grados centígrados),
según anunció el miércole 15 de enero el Gobierno
de Estados Unidos. Así lo muestra un estudio conjunto de la NASA y la Administración Oceánica y
Atmosférica Nacional, que también apunta que los
cinco años más cálidos de los últimos 140 están
documentados desde 2015. Nueve de los diez años
con la media de temperatura más alta desde 1880
forman parte de los últimos quince años. Además,
los datos correspondientes a 2019 suponen que
este fue el 43 año consecutivo con un aumento de
las temperaturas terrestres y oceánicas respecto a
la media del siglo pasado.
1,42 grados más en 2019 El último año recogió un
incremento de las temperaturas respecto a ese promedio de 1,42 grados en tierra y 0,77 grados en los
océanos, solo superado por las subidas de 1,54 en
la superficie terrestre y de 0,79 en los mares correspondientes a 2016.

LA ANTÁRTIDA BATE EL RÉCORD DE TEMPERATURA CON 18,3 GRADOS
La Antártida alcanzó el 6 de febrero un
nuevo récord histórico de 18,3ºC,
según las mediciones de la base argentina Esperanza.

L

a Antártida ha batido su récord histórico de
temperatura máxima y alcanzó el 6 de
febrero los 18,3ºC, según las mediciones de la
base argentina Esperanza. El récord anterior,
de 17,5ºC, había sido fijado en marzo del 2015.
El nuevo registro ha disparado las alarmas
entre los científicos, que han constatado ya el
aumento de las temperaturas en tres grados y
en los últimos 50 años en la península de la
Antártida cercana a Suramérica, donde los glaciares han experimentado un
preocupante retroceso en las últimas décadas.
James Renwick, científico del clima de la Universidad de Victoria en Australia,
ha confirmado la convocatoria de un comité especial de la Organización
Meteorológica Mundial (OMS) para certificar el registro histórico de la base
Esperanza.
"La lectura es impresionante y supone un aumento de la temperatura de casi
un grado con respecto a la máxima registrada hace cinco años", declaró
Renwick a The Guardian. "Es una señal más de que el calentamiento está
ocurriendo en esta zona mucho más rápido que en el resto del planeta".
A falta de la certificación de la OMS, Renwick reconoció que las mediciones
de la base Esperanza suelen ser rigurosas y que el máximo de temperaturas
suele coincidir en la zona con los fuertes vientos del noroeste.
Las temperaturas en la Antártida se llevan midiendo regularmente desde
1961. En la base rusa de Vostok se registró en 1983 la temperatura mínima
histórica del planeta en el último siglo: -89,2ºC, en julio de 1983.
"Es una temperatura que no asociamos a la Antártica, ni siquiera en la temporada de verano", comentó en Ginebra la portavoz de la OMM, Clare Nullis.
Expertos del organismo formarán un comité especial para verificar si efectivamente se trata de un nuevo récord para el continente helado, para lo cual ana-
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lizarán todos los datos que logren reunir.
"Es importante verificar este hecho porque la
Antártida es un área de donde no tenemos suficientes observaciones y la data es muy dispersa.
Verificar récords como este nos ayudará a tener
una idea más clara de lo que está ocurriendo en
este continente", explica Nullis.
"Hablamos mucho del Ártico, pero esta parte
específica de la península antártica se está calentando muy rápido. En los últimos cincuenta años
la temperatura allí ha aumentado casi 3ºC", detalla la portavoz.
El iceberg más grande del mundo, a la deriva
El récord de temperatura llegó a principios de
febrero, momento en que se supo también que el iceberg gigante A68, un
coloso que se liberó de la Antártida en 2017, se ha desplazado tan al norte
que ahora está a punto de entrar en el océano abierto.
Cuando se desprendió en julio de 2017 de la plataforma de hielo Larsen C, en
la Península Antártica, el iceberg tenía un área cercana a los 6.000 kilómetros
cuadrados y ha perdido muy poco de su volumen en los últimos dos años y
medio.
Pero los científicos dicen que A68 tendrá dificultades para mantener su integridad cuando llegue a las aguas más turbulentas del Océano Austral. "Con
una relación de grosor a longitud similar a cinco hojas de A4, me sorprende
que las olas del océano no hayan hecho cubitos de hielo de A68", indica a
BBC News el profesor Adrian Luckman de la Universidad de Swansea, Reino
Unido, quien asegura que se "sorprenderá mucho" si sobrevive como una sola
pieza cuando se mueva más allá del borde del hielo marino.
Durante su primer año, A68 apenas se movió y su quilla, aparentemente, aterrizó en el fondo marino. Sin embargo, los vientos y las corrientes comenzaron a empujarlo hacia el norte, a lo largo de la costa oriental de la Península
Antártica. Durante esta temporada de verano, la deriva ha experimentado una
rápida aceleración.
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LA SUBIDA DE TEMPERATURAS EN LOS OCÉANOS FIJÓ UN NUEVO RÉCORD EN 2019
Un estudio certifica que la última
década ha sido la más calurosa
desde que hay que registros. Las
zonas menos profundas de los
océanos están absorbiendo casi
todo el calor de la atmósfera.

L

a temperatura en los océanos fijó un
nuevo récord en 2019, según un estudio publicado en la revista Advances in
Atmospheric Sciences que certifica que la
última década ha sido la más calurosa
jamás que registrada.
Los resultados muestran cómo los océanos cada vez se calientan más rápido, sobre todo entre la superficie y los 2.000
metros de profundidad. Ese calentamiento se ha acelerado a medida que los
gases de efecto invernadero se acumulaban en la atmósfera, hasta el punto de
que el ritmo al que subieron las temperaturas entre 1987 y 2019 fue cuatro
veces y medio más rápido que durante el periodo comprendido entre 1955 y
1986.
En concreto, la temperatura global del océano en 2019 fue 0,075 grados superior a la media registrada entre 1981-2010. Para alcanzar esa temperatura, los
océanos habrían acumulado calor (energía) equivalente a 228 zetajulios. Para
hacer este estudio en el que han participado científicos de 11 centros de investigación, se usaron datos obtenidos con 3.800 puntos de medición del sistema
global Argo y de termógrafos submarinos.
Se estima que desde 1970, los océanos han absorbido hasta el 90% del calor
derivado del "efecto invernadero" causado principalmente por las emisiones de
CO2, mientras que el resto se ha acumulado en la atmósfera y en la superficie
terrestre. "El mar es el termómetro del cambio climático y las señales con cada
vez más evidentes: las temperaturas suben año tras año, al tiempo que suben
la emisiones", certifica el científico de la Universidad de ReadingJonathan
Gregory.

El aumento de temperatura en los océanos
contribuye a la formación de huracanes, tormentas y episodios de clima extremo, así
como a la desaparición del hielo en el Ártico
y en el Antártico, y a la subida del nivel del
mar. "Cuando el agua se calienta, se expande, y eso es exactamente lo que está pasando con nuestros océanos", explica Gregory,
que advierte que la tendencia actual de emisiones de CO2 podrían provocar un aumento del nivel del mar de al menos medio metro
antes de finales de siglo y desplazar a más
de 100 millones de personas.
Más olas de calor en el mar
El año pasado, los científicos detectaron también un incremento preocupante
de las olas de calor en el mar, hasta un 50% más frecuentes en los últimos 30
años.
"De la misma manera que el aumento de repentino de las temperaturas provoca incendios en la superficie terrestres, en el mar causa la destrucción de los
bosques de alga kelp, de las praderas submarinas y de las barreras coralinas",
advierte el profesor Dan Smale, de la Asociación Marina Biológica de
Plymouth, que dirigió ese estudio publicado en la revista Nature Climate
Change. "La lección más importante que podemos extraer es que las zonas
menos profundas de los océanos, hasta los 300 metros, están absorbiendo
casi todo el calor de la atmósfera", advierte Smale. "Esa parte es precisamente la más vital para preservar la biodiversidad marina y sirve de apoyo a los ecosistemas más productivos y ricos del planeta".
"Los océanos nos dicen lo rápido que se está calentando la Tierra", asegura
por su parte el profesor John Abraham, de la Universidad de St.Thomas en
Minnesota, coautor del estudio. "No sólo hemos descubierto que el 2019 es el
año más cálido registrado, sino que además se ha producido la subida significativa en un solo año en la década, un recordatorio de cómo el aumento de las
temperaturas causado por la acción humana sigue imparable".

LA SITUACIÓN DE LOS OCÉANOS Y LOS HIELOS TERRESTRES ES CRÍTICA
El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático publicó un informe sobre la
situación de los oceános y la criosfera (las
partes de la superficie terrestre donde el
agua está congelada) en un clima cambiante, el cual proporciona nuevas evidencias
de los beneficios de limitar el calentamiento global a la escala más baja posible.

E

l calentamiento global ya ha alcanzado 1°C por
encima del nivel preindustrial, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y actuales. Asimismo, los glaciares y las capas de hielo en las regiones polares y de montaña están perdiendo
masa, lo que contribuye a una tasa creciente de aumento del nivel del mar, junto
con la expansión del océano más cálido.
“Existe evidencia abrumadora de que esto involucra profundas consecuencias
para los ecosistemas y las personas”, advierten desde el IPCC en un comunicado. El océano y la criosfera juegan un papel fundamental para la vida en la Tierra.
Un total de 670 millones de personas en regiones de alta montaña y 680 millones
de personas en zonas costeras bajas dependen directamente de ellos. Cuatro
millones de personas viven permanentemente en la región del Ártico y los pequeños estados insulares en desarrollo albergan a 65 millones de personas. “La
reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero mitiga los
cambios en los océanos y la criosfera. Se podrían preservar los ecosistemas y los
medios de vida que dependen de ellos”, enfatizan.
"El mar abierto, el Ártico, la Antártida y las altas montañas pueden parecer lejanas
para muchas personas", dijo Hoesung Lee, presidente del IPCC. "Pero dependemos y estamos influenciados de forma directa e indirectamente de muchas maneras por ellos: para el tiempo y el clima, para la alimentación y el agua, para la
energía, el comercio, el transporte, el turismo, la salud y el bienestar, para la cultura y la identidad", añadió.
Más de 100 científicos independientes de 36 países evaluaron los últimos estudios relacionados con el océano y la criosfera en un clima cambiante para este

informe, haciendo referencia a unas 7.000 publicaciones
científicas. El resultado muestra que la adaptación a la
crisis climática depende de la capacidad de los individuos y las comunidades y de los recursos disponibles.
"Si reducimos las emisiones bruscamente, las consecuencias para las personas y sus medios de vida seguirán siendo un desafío, pero potencialmente será más
manejable para los más vulnerables. Aumentaremos
nuestra capacidad de desarrollar resiliencia y habrá más
beneficios para el desarrollo sostenible", argumentó Lee.
"El océano y la criosfera del mundo han estado acumulando el calor del cambio climático durante décadas, y
las consecuencias para la naturaleza y la humanidad son graves", dijo Ko Barrett,
vicepresidente del IPCC. "Los rápidos cambios en el océano y las zonas congeladas de nuestro planeta están obligando a las personas desde las ciudades costeras hasta las comunidades remotas del Ártico a alterar sus formas de vida. El
Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante proporciona el conocimiento que facilita este tipo de decisiones", agregó.
Si bien el nivel del mar ha aumentado en todo el mundo alrededor de 15 cm durante el siglo XX, actualmente aumenta más del doble de rápido (3,6 mm por año) y
se acelera, según el IPCC.
El nivel del mar seguirá aumentando según las previsiones durante siglos. Este
podría alcanzar una tasa de alrededor de 30 a 60 cm para 2100 incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen drásticamente y el calentamiento global se limita a muy por debajo de 2 °C. Si las emisiones continúan
aumentando fuertemente podría llegarse a alcanzar alrededor de 60 a 110 cm.
"En las últimas décadas, la tasa de aumento del nivel del mar se ha acelerado
debido al aumento del agua de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida,
además de la contribución del deshielo de los glaciares y la expansión de aguas
más cálidas en el mar", expuso Valérie Masson-Delmotte, copresidente del Grupo
de trabajo I del IPCC.
El aumento del nivel del mar hará también que se incremente la frecuencia de los
eventos extremos relacionados con los océanos, que ocurren, por ejemplo, durante las mareas altas y las tormentas intensas.
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LA IMPARABLE SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR AMENAZA A 680 MILLONES
DE PERSONAS
Un informe de la ONU dibuja un
aumento acelerado del nivel de las
aguas con cada vez más tormentas Los océanos perderán el 24% de
potencial de capturas y los glaciares
el 80% de su masa
El nivel del mar podría subir más de
un metro de aquí al año 2100 si se
mantiene el actual aumento de las
temperaturas, señaló el miércoles 25
de septiembre un informe de la ONU,
que advierte de que eso podría obligar a desplazar a casi 700 millones de
personas.

L

as conclusiones del Grupo Intergubernamental
de Expertos en Cambio Climático (IPCC) no
dejan lugar a dudas: la subida podría situarse en
entre 30 y 60 centímetros si las emisiones de
gases de efecto invernadero se reducen fuertemente y el calentamiento climático se limita a 2
grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Pero en comparación con finales del
siglo XX, podría llegar hasta los 110 centímetros si
continúa la tendencia actual del aumento de las
temperaturas.
El análisis de ese panel dependiente de Naciones
Unidas, presentado en Mónaco a principios del
pasado mes de febrero, evidencia que el calentamiento climático también ha subido la temperatura de los océanos, que son más calientes, más
ácidos y menos productivos, y que fenómenos
extremos como El Niño vayan a ser cada vez más
frecuentes y severos.
Ese informe es el más extenso hasta la fecha
sobre el impacto de la crisis climática en los océanos y la criosfera y sus autores avisan de que aun-

que el mar abierto o los polos puedan parecer lejanos para mucha gente, la población depende en
gran parte de ellos de forma directa e indirecta.
Se calcula que pequeños glaciares en Europa, el
este de África, los Andes Tropicales e Indonesia
perderán más del 80 % de su masa de hielo de
aquí a 2100 con el actual escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero.
Con ello, se ve afectada también la calidad del
agua y su disponibilidad en regiones más bajas,
con implicaciones en sectores como la agricultura,
el turismo o la generación de energía.
El IPCC recalca la presión a la que la actividad
humana ha sometido a los océanos, que han
absorbido cerca de un cuarto de las emisiones de
gases desde los años 80, lo que ha provocado su
acidificación. El grupo de expertos añade que la
capa del hielo marino del Ártico se está reduciendo y volviendo más fina.
Incluso si el aumento de la temperatura se quedara por debajo de esos dos grados, el permafrost,
la capa de suelo permanentemente congelada en
las regiones polares, perdería el 25 % de su
superficie más externa. Pero en un escenario

menos favorable, ese porcentaje podría elevarse al 70 %.
El IPCC recuerda que 670 millones de personas viven en regiones de alta montaña, 680
millones en zonas costeras de baja altitud,
cuatro millones de forma permanente en la
región ártica y 65 millones en pequeñas islas,
además de distintas especies de animales
que podrían verse abocadas a la extinción.
Aunque los ecosistemas costeros con vegetación protegen la costa de la erosión, cerca
del 50 % de humedales han desaparecido en
los últimos 100 años como resultado de la
acción humana, fenómenos climáticos extremos o el alza del nivel del mar.
"La palabra clave ahora es adaptación. Eso nos
permite abordar muchos de los riesgos que se
puedan presentar y nos podría ayudar también a
disminuir los efectos que se puedan experimentar
a través de esos riesgos. Por eso es importante
tomar acciones tempranas", explica la científica
chilena Carolina Adler, una de las autoras del
texto. “Eso significa, añade, respetar el objetivo del
Acuerdo de París sobre el clima para que el
aumento de la temperatura no supere los 1,5 grados, establecer una verdadera coordinación entre
gobiernos y organismos, y aplicar medidas de mitigación”.
El IPCC considera que reducir factores de vulnerabilidad, como la urbanización costera, es una
respuesta efectiva. Otras como la construcción de
edificios a prueba de inundaciones son apropiadas solo ante el actual nivel del mar, pero no de
cara a las previsiones futuras.
En otros casos, su recomendación es más extrema: "Cuando la comunidad afectada es pequeña,
o tras un desastre, reducir el riesgo con una reubicación vale la pena que se tenga en consideración
si hay zonas alternativas", concluye el informe.

NUEVA YORK ESTUDIA CONSTRUIR UNA GIGANTESCA BARRERA MARINA PARA
FRENAR LAS INUNDACIONES
Su objetivo central es defender a
Nueva York de un nuevo Sandy, el
huracán que en 2012 causó enormes
destrozos en la ciudad y dejó decenas
de muertos.

L

as autoridades de Estados Unidos están
estudiando la posibilidad de construir una
gigantesca barrera marina frente a Nueva York
con el fin de proteger a la ciudad y sus alrededores de potenciales inundaciones devastadoras. El proyecto es una de las cinco opciones
propuestas por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército para salvaguardar a la Gran Manzana de las tormentas cada vez más
frecuentes y de mayor intensidad, consecuencia del cambio climático.
Según el diario The New York Times, se trata de la alternativa más radical de
las planteadas por esta agencia y su objetivo central es defender a Nueva York
de un nuevo Sandy, el huracán que en 2012 causó enormes destrozos en la
ciudad y dejó decenas de muertos.
Su construcción costaría unos 119.000 millones de dólares y llevaría 25 años,
según las estimaciones del Cuerpo de Ingenieros.
La barrera tendría casi 10 kilómetros de largo y estaría compuesta por un sistema de compuertas que, al cerrarse, serían capaces de frenar el avance de
las aguas hacia la ciudad.
El plan propone instalar la infraestructura en la parte más exterior de la bahía
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de Nueva York, por lo que ésta sería invisible
desde Manhattan y protegería a millones de
personas, además de conocidos monumentos como la Estatua de la Libertad.
El plan, según el Times, está generando sin
embargo un intenso debate entre activistas
locales que lo ven como la mejor opción
para defender la ciudad sin tener que esta
pierda su acceso directo al mar y expertos
que consideran que, de hecho, el concepto
podría causar más problemas de los que
resolvería.
Los detractores apuntan que la barrera está
diseñada únicamente para responder a grandes tormentas, pero no haría
nada ante posibles inundaciones por mareas altas y podría atrapar residuos
en las cercanías de la ciudad.
En momentos de fuertes lluvias, el sistema de alcantarillado neoyorquino se ve
sobrepasado en ocasiones y termina llevando esas aguas residuales a la
bahía y los ríos donde se asienta la ciudad, un problema que podría exacerbarse con esta barrera. "Básicamente estaríamos sentados en una bañera con
nuestros propios excrementos", explicó al Times Kimberly Ong, miembro del
Natural Resources Defense Council, un grupo medioambiental.
La posibilidad de construir la infraestructura parece, no obstante, lejana, pues
para financiarla deberían ponerse de acuerdo la ciudad y el Estado de Nueva
York, la vecina Nueva Jersey y el Congreso federal y, todos, aportar partidas
multimillonarias.
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EL CARBÓN QUEMADO EN EL SIGLO XIX CONTAMINÓ HASTA EL HIMALAYA
La polución generada en
la revolución industrial
dejó su huella incluso
entre las elevadas y lejanas masas de hielo del
Tíbet, mucho antes de que
los montañeros pisaran
sus laderas.

L

os seres humanos empezaron a dejar huellas en el Himalaya mucho antes de que los
primeros montañeros pusieran el pie en sus
laderas. Un estudio publicado en la revista PNAS
revela que el hielo del glaciar Dasuopu, en el Tíbet,
contiene trazas de la quema de carbón a gran escala que comenzó a finales del siglo XVIII en
Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial, a unos
8.000 kilómetros de la cordillera asiática.
El agua congelada en el núcleo de un glaciar sirve
como un registro climático que permite reconstruir
su historia. Y, de manera indirecta, la de la atmósfera. Así, el estudio de las capas interiores del hielo
permite a los investigadores datar con sorprendente precisión en qué momento se formó cada estrato, especialmente cuando se combina con otras pistas ambientales, como la cantidad de nieve caída o
los grandes fenómenos naturales que los científicos
han documentado, por ejemplo grandes erupciones
volcánicas.
En este caso, los análisis revelan niveles anormales
de varios metales tóxicos, incluyendo cadmio,
cromo, níquel y zinc, que quedaron atrapados en el
hielo a partir de 1780, un momento que coincide con
la aparición de las primeras máquinas de vapor en
el Reino Unido. Todos esos metales son subproducto de la quema de carbón, motor del transporte
y las fábricas desde finales del siglo XVIII. "La
Revolución Industrial fue también una revolución en
el uso de la energía", señala Paolo Gabrielli, inves-

tigador del Centro de Investigación Polar y Climática
de la Universidad Estatal de Ohio y autor principal
del estudio. "La combustión del carbón comenzó a
generar emisiones que fueron transportadas por los
vientos hasta el Himalaya".
El Dasuopu se encuentra en las laderas del Shisha
Pangma, el último de los ochomil en ser conquistado, en 1964. Este glaciar se eleva a 7.200 metros
sobre el nivel del mar, lo que supone la mayor altitud en la que se ha obtenido un registro climático de
este tipo. El equipo que ha trabajado en este estudio formó parte de la expedición internacional que
viajó allí a finales de los años 90, para perforar y
estudiar el hielo cerca de la cima. Su objetivo era
dilucidar si la actividad humana había afectado a las
capas interiores del glaciar y, una vez confirmado,
averiguar en qué momento había comenzado. Para
ello extrajeron muestras de las capas de hielo que
correspondían cronológicamente al periodo entre
1499 y 1992. Los investigadores creen que los vientos invernales, que viajan alrededor del planeta de
oeste a este, son los que desplazan los metales
derivados de la combustión del carbón. "Los niveles
de metales que encontramos eran mucho más altos
que los que existen de manera natural, aunque no
lo suficiente como para ser tóxicos", añade Gabrielli.
"No obstante, en el futuro la bioacumulación (acumulación de sustancias químicas en seres vivos)

puede alcanzar concentraciones tóxicas de
metales, peligrosas para los tejidos de los
organismos que viven en bajo el glaciar".
Los autores también creen que es posible que
algunos de los 23 metales analizados, en particular el zinc, procedan de grandes incendios
forestales. En particular, de los que se utilizaron en el siglo XIX para crear grandes explotaciones agrícolas. Aunque en este aspecto
se muestran más cautos, ya que "es difícil
demostrar si la contaminación glacial proviene
de incendios forestales artificiales o naturales"
y existen muy pocos registros históricos de
incendios y otros fenómenos en estas altitudes.
El estudio ha revelado también que se produjo un
pico de contaminación en el periodo 1810-1880.
Los autores creen que este repunte fue provocado
por una serie de inviernos especialmente húmedos,
lo que derivó en la formación de más hielo y nieve.
Esta capa helada habría sido contaminada por las
cenizas suspendidas en la atmósfera, procedentes
de la quema de carbón o de esos incendios forestales, que se abrieron paso gracias a los citados
vientos del oeste. En un estudio anterior, investigadores del mismo centro estadunidense ya habían
demostrado que en Perú la minería de plata había
dejado rastro el aire en Sudamérica 240 años antes
del comienzo de la Revolución Industrial, durante el
dominio español. Con un método similar, en 2018
científicos noruegos pudieron reconstruir los vaivenes de la economía romana en base a la huella que
la actividad de las minas de plomo había dejado en
el hielo de Groenlandia. En este trabajo los científicos subrayan el hecho de que la contaminación
apareciera en Dasuopu mucho antes de que los
humanos escalaran las montañas. "Lo que se desprende de nuestros estudios, tanto en Perú como
en el Himalaya, es que el impacto de los seres
humanos comienza en diferentes momentos en
cada rincón del planeta", concluye Gabrielli.

LA CE AMENAZA CON GRAVÁMENES A QUIENES NO ELIMINEN EL CO2
"No tiene sentido que reduzcamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, si
aumentamos la importación de CO2 del exterior",
advirtió Ursula von der Leyen y anunció que protegerá a sus empresas y a sus trabajadores de la
competencia desleal.

L

a presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, advirtió el miércoles 22 de enero a los países
con políticas laxas contra la crisis climática, de que la UE
podría aplicar gravámenes en la frontera sobre sus productos. Durante una intervención ante el Foro Económico
Mundial en Davos, Von der Leyen afirmó que Europa está
dispuesta a proteger a sus empresas y sus trabajadores de
la competencia desleal, en una referencia velada a China
y a otros grandes emisores de carbono que no imponen suficientes restricciones
medioambientales a sus industrias. "No tiene sentido que reduzcamos nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero, si aumentamos la importación de
CO2 del exterior", advirtió la responsable del Ejecutivo europeo. "No es solo un
problema climático, es también una cuestión de equidad, una cuestión de justicia para nuestras empresas y nuestros trabajadores. Los protegeremos de la
competencia desleal", aseguró. Von der Leyen se refirió al llamado "mecanismo
de ajuste de carbono en la frontera", una de las medidas más polémicas que han
sido anunciadas dentro del gran pacto verde (European Green Deal) con el que
Bruselas pretende que la UE se convierta en 2050 en el primer bloque neutro
en cuanto a las emisiones de carbono.

Dicho mecanismo conllevaría la aplicación de gravámenes a las importaciones de productos que requieren
grandes cantidades de energía, como el acero, el
cemento o el aluminio, y que procedan de países cuyas
políticas contra la emergencia climática sean menos exigentes que la europea. La Comisión tiene todavía que
presentar una propuesta detallada sobre este esquema
de ajuste, el cual requerirá, en cualquier caso, la aprobación de los veintisiete gobiernos europeos.
Una manera de proteger a las compañías europeas de
la competencia desleal en ese terreno es mediante ese
mecanismo de tasas en la frontera, recordó Von der
Leyen. Pero añadió, "prefiero alentar a nuestros socios
comerciales a trabajar con nosotros con el fin de establecer unas condiciones de juego equitativas a nivel global". California, puso como ejemplo, "está mostrando el camino con un sistema
de comercio de emisiones que cubre el 85% de sus emisiones de CO2".
Von der Leyen dijo estar animada por la voluntad que han mostrado las autoridades chinas de avanzar hacia un sistema interno de tarificación de las emisiones de carbono, pero dejó claro que lo considera solo "el primer paso". "Si esto
se convierte en una tendencia global, tendremos un terreno de juego equitativo
a nivel mundial donde no será necesario un impuesto en la frontera".
Esta cuestión de la lucha contra la crisis climática es un ejemplo, según la responsable europea, "de los nuevos marcos internacionales modernos que necesitamos". "Lo que pedimos es justicia a cambio. Tenemos mucho que ofrecer",
argumentó Von der Leyen. Y recordó que la UE es el mercado único más grande del mundo.
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EL GOBIERNO ESPAÑOL DECLARA EL
ESTADO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

EL ANTÁRTICO SUPERA POR
PRIMERA VEZ LOS 20 GRADOS

El eje será una ley de
cambio climático que permita la descarbonización
y asegurar la neutralidad
climática en 2050.

so con el Acuerdo de París para reducir las
emisiones y limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales es un obligado "cambio
acelerado del modelo de desarrollo en las
próximas décadas".
"Esta transformación representa un gran
desafío pero también ofrece importantes
beneficios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos", refleja el acuerdo del
Gobierno expuesto por la vicepresidenta
cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
La vicepresidenta avanzó que se introducirán medidas en "todos" los sectores de actividad y líneas de actuación. Se actuará en
cuestiones sobre fiscalidad, finanzas sostenibles, deuda y bonos verdes. También anunció un plan de acción de educación ambiental, un plan de salud y medio ambiente y una
estrategia para la protección de la costa.
Entre otras novedades, se incorpora la "obligación" de que los municipios de más de
50.000 habitantes establezcan áreas de
bajas emisiones.

JOSU JON IMAZ E IGNACIO GALÁN, ENTRE LOS 30
LÍDERES MUNDIALES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Bloomberg destaca
el compromiso de
los dos directivos
con la reducción de
las emisiones y la
transición de la
industria.

E

l consejero delegado
de Repsol, Josu Jon
Imaz, y el presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán,
son los dos representantes españoles entre los treinta pioneros,
líderes o tendencias contra la crisis climática que marcarán este 2020, según
una lista elaborada por Bloomberg. En el
caso de Josu Jon Imaz, la publicación
destaca que en 2019 se convirtió en el
primer ejecutivo de la industria "en comprometerse a alcanzar las cero emisiones netas en 2050", algo que no es sencillo tratándose de una petrolera.
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LOS INCENDIOS DE AUSTRALIA HAN AFECTADO A 480 MILLONES DE ANIMALES
Un tercio de los koalas de Nueva
Gales del Sur ha muerto en los fuegos que asolaron una extensión de
10 millones de hectáreas y provocaron la muerte de 480 millones de
animales y más de 30 personas.

L

L

a lucha contra el cambio climático era para el Gobierno de Pedro Sánchez una de
las prioridades de la legislatura y el martes 21 de enero lo
puso de manifiesto. El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que
se activa la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, con la que
el Ejecutivo español se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de
ellas en los primeros cien días de Gobierno.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María
Jesús Montero, afirmó que la declaración va
en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido y situó el cambio climático y la transición justa como ejes transversales de las medidas que se impulsarán.
En el marco de la declaración, el Ejecutivo
se compromete a ejecutar cinco de las 30
medidas en los primeros 100 días del
Gobierno. De este modo, se remitirá al Parlamento el proyecto de ley de cambio climático, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y se creará una
Asamblea Ciudadana del Cambio Climático
que incluirá la participación de los jóvenes.
El texto del acuerdo señala que el "único
camino posible" para cumplir el compromi-

INMENSO DESASTRE AMBIENTAL EN AUSTRALIA

CAMBIO CLIMÁTICO

En el caso de Galán, Bloomberg le considera "uno de los ejecutivos más influyentes de España y uno de los más claros en temas climáticos", habiendo hecho
de Iberdrola una prueba de que "las grandes empresas pueden reducir las emisiones y seguir siendo rentables". En la
lista también figuran el cofundador de Tesla, Elon Musk, Bill Gates o la activista Greta Thunberg.
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Los científicos registraron 20,7ºC el pasado 9 de
febrero en la isla de Seymour, lo que representa
un récord histórico, pendiente de que lo confirme
la Organización Meteorológica Mundial.

E

l termómetro ha subido por primera vez por encima de
los 20ºC en las islas del océano Antártico. Los científicos brasileños registraron una temperatura de 20,7ºC el
pasado 9 de febrero en la isla de Seymour, situada en el
extremo norte de la península de la Antártida. El nuevo récord
se ha alcanzado apenas una semana después de la temperatura máxima de 18,3ºC registrada en la base Esperanza, en el continente antártico.
Los registros tienen que ser aún avalados por la Organización Meteorológica Mundial, pero han sido calificados como
"increíbles y anormales" por los científicos que llevan midiendo regularmente las temperaturas del continente austral desde 1961.
"Nunca habíamos visto nada así: lo que estamos comprobando es una tendencia que se repite en varios puntos de
medición", declaró a The Guardian Carlos Schaefer, científico brasileño que participa en el proyecto Terrantar, que
monitoriza el impacto del cambio climático en 23 puntos de
la Antártida. "Durante la primera década del siglo asistimos
a un enfriamiento de las temperatura en la península de la
Antártida y en islas Shetland del Sur y el archipiélago James
Ross", advirtió Schaefer. "Pero en la última década la tendencia se ha invertido y la zona se está calentando rápidamente".
Los científicos atribuyen lo que está ocurriendo a los cambios en las corrientes marinas, por influencia del fenómeno
conocido como El Niño, pero también a las alteraciones sufridas en el permafrost (la capa hielo permanentemente congelado), así como a la pérdida de hielo en los glaciares en
suelo continental.
Mientras las temperaturas en la parte central y oriental de
la Antártida se han mantenido más o menos estables, los
científicos han detectado una preocupante aceleración del
calentamiento en la zona occidental del continente, que
alberga hasta un 70% de las reservas de nieve y hielo del
planeta. Los climatólogos estiman que si se supera el techo
de un aumento máximo de las temperaturas de 1,5ºC con
respecto a la era preindustrial, el nivel del mar podría subir
de 30 a 110 centímetros a finales de siglo.

IBERDROLA PROVEERÁ DE LUZ
"VERDE" AL GOBIERNO VASCO

I

berdrola se ha adjudicado por 73 millones de euros
el contrato del Gobierno vasco para proveer durante dos años de electricidad "verde" (procedente al 100%
de fuentes renovables) a todos los edificios y varias
entidades pertenecientes a la administración pública
vasca. Iberdrola se ha impuesto en el concurso de licitación a EDP, Endesa, Acciona, Repsol y Nexus.

os graves incendios que han asolado
Australia y que han causado la muerte
de a más de 30 personas, afectaron también a 480 millones de animales desde el
pasado mes de septiembre, según la estimación realizada por Chris Dickman, investigador de la Universidad de Sydney. En esa
cifra el profesor incluye tanto a los animales
que han resultado muertos directamente por
el fuego como a los que se calcula que han
fallecido días o semanas después ante la
falta de comida, agua o lugares donde cobijarse de depredadores.
En la cifra de 480 millones de animales -que
se basa en un informe realizado por la organización conservacionista WWF- se ha contabilizado a mamíferos, reptiles o aves pero
no a murciélagos, ranas o insectos afectados
por las llamas.
Entre las víctimas destacan especies emblemáticas de Australia como los koalas, los
antequinos o las cucaburras, cuyas poblaciones están quedando muy mermadas.
Se estima que una tercera parte de los koalas de Nueva Gales del Sur, la región más
afectada por los incendios, ha muerto, al
igual que las poblaciones del "santuario" de
la isla Canguro.
"Los koalas han sido barridos en muchas
zonas, y los que han conseguido sobrevivir
no tienen donde comer ahora, con sus hábitats desaparecidos", advirtió Mike Letnic, profesor de la Universidad de Sydney, la ciudad
australiana que la última semana de diciembre registró la temperatura más alta del planeta (48,9 grados centígrados).
10 millones de hectáreas calcinadas
La superficie afectada por los incendios en
todo el país en los últimos meses alcanza los
108 millones de hectáreas.
Aunque el 35% del territorio de Australia es
desértico o semidesértico, los fuegos han
arrasado el sureste del país, la zona más
húmeda, con el clima más templado y con las
mayores reservas naturales. Nueva Gales
del Sur y Victoria acogen también algunas de
las zonas turísticas más populares. Se estima
que los fuegos han destruido más de 1.300
hogares y han forzado la evacuación de
decenas de miles de personas.
El primer ministro, Scott Morrison, atizado
por todos los frentes por su reacción tardía
y por su negativa a vincular los incendios con
la emergencia climática, volvió a lanzar balones fuera, alegando que "echar las culpas no
ayuda a nadie en estos momentos" y que "un
excesivo análisis de las cosas no es un ejercicio productivo".
"Si los incendios de Australia son es el principio
de cómo van a cambiar las cosas con el cambio
climático, ¿qué podemos esperar cuando las
temperaturas aumenten 2 o 4 grados?", se pregunta en The Guardian el profesor Brendan
Wintle, de la Universidad de Melbourne. El

Departamento Australiano de Meteorología
certificó a finales de diciembre pasado que el
aumento de las temperaturas en el país es de
1,52 grados por encima de la media registrada entre 1960 y 1990.
"No estamos ante una nueva normalidad,
sino en la transición hacia algo que no hemos
experimentado antes", advierte Brendan
Wintle. "Es muy preocupante no sólo por el
impacto de lo que estamos viendo, sino por la
perspectiva de que si esto empieza a ocurrir
regularmente, nuestros ecosistemas cambiarán por completo, y con esos cambios perderemos muchas especies".
Especies emblemáticas más afectadas
Koalas: La ministra de Medio Ambiente,
Sussan Ley, ha confirmado que el 30% de la
población de koalas del sureste de Astralia
-que se estima que cuenta con entre 15.000 y
28.000 individuos- ha perecido bajo las llamas.
"Los fuegos son tan extensos que probablemente nunca podremos rescatar sus cadáveres", reconoció la ministra, que admitió que la
icónica especie está "bajo amenaza" pero no
en "extinción funcional". Las escenas de los
bomberos voluntarios de Adelaide Hills, rescatando seis koalas de los incendios, golpearon las conciencias de los australianos.
Canguros: Las imágenes de canguros
huyendo del fuego apocalíptico han dado
también la vuelta al mundo. La atención se ha
centrado en los incendios que asolan Isla
Canguro, la tercera mayor del país, protegida
en una tercera parte como "santuario" de
especies endémicas.
La población de 50.000 canguros se ha visto
afectada por los fuegos, pero nuevamente
han sido los koalas los más perjudicados. La
dirección del Parque Natural creó una enfermería especial y una amplia zona de hábitats
para koalas rescatados.
Cocaburras: La playa de Bastion Point, en el
estado de Victoria, donde miles de vecinos
fueron evacuados para protegerse de los fuegos, se convirtió en un cementerio de cocaburras, las especie más grande de Martín
Pescador, y una de las aves más emblemáticas de Australia.
"Cuando te adentrabas en la orilla, solo veías
hojas y pájaros chamuscados, asfixiados
seguramente por el humo", declaró un vecino
evacuado, Nick Ritar, a The Daily Mail. Los
aveteros comunes, de la familia de las garzas,
son otra de las especies más afectadas.
Antequinos: La población de antequinos,
pequeños marsupiales endémicos de
Australia y Tasmania, también sufrió los estragos de los incendios. Al igual que los peramélidos y las zarigüellas pigmeas de montaña,
una especie endémica y en peligro de extinción
en el Parque Nacional de Kosciuszko, gravemente afectado por las llamas. El 40% del hábitat natural del ratón del Río Hastings ha sido destruido. El canguro rata de hocico largo es otra de
las especies autóctonas que ha sufrido grandes
pérdidas.
Ranas: El Nightcap National Park, un bosque de lluvia que había resistido prácticamente intacto durante 60 millones de años, fue alcanzado también por
las llamas. Treinta especies de árboles, y de animales endémicos como la rana Assa Darlington, han
sido puestos en peligro por los fuegos.
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MEDIO AMBIENTE /

ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA SU ESTRATEGIA
AMBIENTAL DE ECONOMÍA CIRCULAR
Todos los envases y bolsas de
plástico fabricados en Euskadi
deberán ser reciclables antes de
2030.

U

no de los objetivos que se impone el
Gobierno vasco para la próxima
década y que se incluye en la Estrategia
de Economía circular aprobada el martes 7 de enero, es lograr que todos los
envases de plástico producidos en
Euskadi sean reciclables antes de 2030.
La iniciativa recoge la propuesta de la
Unión Europea en esta materia y busca
fomentar que se genere una mayor cantidad de productos biodegradables, y que los que
no puedan ser absorbidos por el mercado natural
se les dé una segunda vida. Para esto se solicita
a las compañías que apuesten por el "eco diseño" y fabriquen productos pensando en su posterior reciclaje.
La estrategia fue presentada por el consejero de
medio ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda, Iñaki Arriola, quien insistió en que es
necesario que "nuestro territorio sea más cooperativo, más sostenible y ofrezca mayor bienestar
a las personas que vivimos en él". Y para ello es
necesario "reducir el consumo de recursos naturales y su vertido una vez usados, además de
preservar los ecosistemas naturales. Es una de
las fórmulas más eficaces para luchar contra el

la actual forma de producir y de consumir,
pasar de un modelo lineal de extraer,
fabricar, usar y tirar al circular de las "r":
reducir, reutilizar, reparar o reciclar".
Para alcanzar esta meta, el Gobierno
vasco es consciente de que debe impulsar una mayor innovación y emprendimiento por parte del sector privado, con la
colaboración de la Administración pública
y de la ciudadanía. Y lo quiere hacer a través de tres grandes líneas de actuación:
aumentar un 30% la tasa de utilización de
componentes circulares, que tengan más
de un uso, incrementando los productos
de origen reciclado; elevar un 30% la productividad desligada de determinadas
materias primas -actualmente un 77% de los
componentes empleados por la industria vasca
son importados- y reducir en un tercio la generación de residuos.
Lograr estos objetivos llevará aparejada una
serie de resultados positivos para el medio
ambiente y la economía local. Según la previsión avanzada por Arriola, si se aplican las pautas previstas en la Estrategia de la Economía
Circular de Euskadi las empresas ligadas a la
creación de productos sostenibles vivirán una
etapa dorada durante los próximos años. El
Gobierno vasco prevé un aumento de las vencalentamiento de la atmósfera y atenuar las contas de bienes y servicios diseñados con perspecsecuencias del cambio climático". ¿Cómo? Una
tiva ecológica y que su facturación supere los
de las vías que propone Iñaki Arriola es "cambiar
10.000 millones de euros al final de la
década. En 2016 sus ventas fueron de
2.852 millones y para finales de 2020 se
espera que alcancen los 7.250 millones.
Arriola aseguró que el auge de este nuevo
sector industrial supondrá la creación de
empleo: más de 3.000 nuevos puestos de
trabajo en el ámbito de la economía circular, que se sumarán a los 18.463 que ya
existen en Euskadi ligados a esta actividad
La tercera gran meta es la reducción de
las emisiones de carbono asociadas al
consumo en Euskadi en un 26% de aquí
a 2020 -"casi un millón de toneladas de
CO2 liberado a la atmósfera cada año"como consecuencia de un cambio en la
gestión de residuos, la bajada de los desperdicios de un único uso y la caída en la
importación de materias primas.
Iñaki Arriola envió un mensaje de esperanza ante el reto de minimizar los matecálido a nivel global (después del 2016) y el de
riales que no tienen posibilidad de ser
mayores temperatura registradas en Europa, en
reciclados. "Hemos demostrado que se
el sur de África, en Alaska y en Australia, afectapuede crecer económicamente reducienda por la oleada de incendios que se cobraron
do el consumo de materiales. Desde el
más de 30 vidas y arrasaron más de 10 millones
año 2000 lo hemos disminuido un 25% y
de hectáreas.
el volumen de residuos urbanos depositaLa NOAA advierte de que los cuatro meses de
dos en vertederos ha bajado un 25%. En
enero más cálidos son precisamente los que se
este tiempo el PIB vasco ha crecido un
han producido desde el 2016, lo que demuestra
26%", destacó.
una tendencia generalizada a inviernos cada vez
El Gobierno vasco considera que el
más tardíos en el hemisferio norte y a temperatuimpulso a la economía circular supone
ras más altas en el verano austral.
una oportunidad para "modernizar y transLos registros tienen que ser aún avalados por la
formar nuestra economía, haciéndola
Organización Meteorológica Mundial, pero han
más sostenible, generar beneficios en
sido calificados como "increíbles y anormales" por
nuestras empresas, crear puestos de tralos científicos que llevan midiendo regularmente
bajo, mejorar la gestión de residuos, redulas temperaturas del continente austral desde
cir las emisiones y lograr importantes aho1961.
rros de energía y materias primas”.

ENTOMOLOGÍA:

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MARIPOSAS TROPICALES DEL MUNDO
NINFÁLIDOS
Vamos a conocer a varias especies pertenecientes todas ellas a la familia de los Ninfálidos, pertenecientes a los géneros
Pantoporia, Lebadea, Moduza, Neptis, Athima, lezis y Auzakia. Pantoporia es un género de mariposas asiáticas caracterizada por
poseer patrones de rayas de color naranja y negro. Las especies que forman el género Lebadea habitan en en el sudeste asiático,
desde la India hasta las islas Sunda. A las integrantes de género Moduza, también del sudeste asiático, se las denomina
"comandantes", mientras que a las del género Neptis, habitantes del Viejo Mundo, se las conoce como mariposas o navegantes.
Los lepidópteros del género Athyma, son comúnmente conocidos como los “sargentos verdaderos", mientras que Auzakia es
un género de mariposa monotípico. Su única especie, Auzakia danava, el comodoro, habita desde el Tíbet hasta Sumatra.
Por su parte, el género Lexias lo componen por 17 especies, a cual más increíblemente sublime.

Pantoporia hordonia

Lebadea martha

Moduza procris

EL MES DE ENERO FUE EL MÁS CÁLIDO EN LOS ÚLTIMOS 141 AÑOS
El primer mes de la década fue el más
caluroso de los últimos 141 años, con
una temperatura global de 1,14ºC por
encima del promedio del siglo XX.

E

l pasado mes de enero fue el más caluroso de los últimos 141 años, desde que
existen registros, con una temperatura media
global de 1,14ºC por encima del promedio a
lo largo del siglo XX, según datos de la Organización Atmosférica y Oceánica norteamericana (NOAA). En los países nórdicos y en
Canadá se alcanzaron temperaturas de nueve grados, cinco por encima de la media.
En Sunndalsora, en Noruega, se llegó incluso a los 19ºC, 25 más de lo habitual en pleno
invierno. Y en Boston, habitualmente cubierta por
la nieve todo el invierno, los termómetros llegaron
a marcar 23ºC en pleno enero.
Moscú celebró, de hecho, su primera Navidad sin
nieve, con temperaturas inusuales de seis y siete grados. Rusia, donde el calentamiento se está
produciendo a una velocidad 2,5 veces mayor que
el planeta, ha decidido tomarse finalmente en serio
el reto con el primer plan de acción ante el cambio climático, para adaptar su economía y aprovechar incluso las "oportunidades" de los inviernos más cálidos.
El inicio más caluroso del año se ha registrado a
la salida de la década que ha marcado el récord
de la temperatura del planeta en el último siglo y
medio. El 2019 fue, de hecho, el segundo año más
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Neptis jumbah

Athyma cama

Athyma selenophora

Neptis soma

Neptis sappho

Athyma perius

Athyma ranga

Auzakia danava

Lexias dirtea
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GENÉTICA Y ZOOLOGIA:

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

EL CORAZÓN DEL PEZ CEBRA SE REGENERA GRACIAS A UNAS
CÉLULAS ESPECIALES
Después de un infarto agudo de miocardio, millones de células cardíacas, llamadas cardiomiocitos, mueren y son reemplazadas por una
cicatriz. El corazón no se recupera
nunca del todo. Esto ocurre en los
mamíferos, como los humanos, pero
en otros animales, la reparación
puede ser total. Es el caso de los
peces cebra, un modelo animal que
comparte con los humanos la mayoría de sus genes.

U

n equipo de científicos del Instituto de
Anatomía de la Universidad de Berna
(Suiza) lleva más de diez años tratando de comprender los mecanismos celulares de la regeneración del corazón del pez cebra.
Junto al Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), el Hospital La Paz en
Madrid, la Unidad de Bioinformática de la
Universidad de Berna y el Laboratorio Europeo de
Biología Molecular Heidelberg (EMBL) en
Alemania han comprobado sus hipótesis.
En un estudio publicado en la revista Cell Reports

y liderado por el CNIC, los investigadores demuestran que no todos los cardiomiocitos en el corazón
del pez cebra contribuyen de la misma manera a
regenerar el músculo perdido. En realidad, un conjunto específico de células tiene mayor capacidad
regenerativa.
Gracias al uso de herramientas transgénicas,
Marcos Sande-Melón, científico del CNIC y autor
principal del estudio, y sus colegas, pudieron identificar un pequeño subconjunto de cardiomiocitos

en el corazón del pez cebra, marcado por
una expresión del gen sox10 que se había
expandido más que el resto de las células del
miocardio en respuesta a la lesión.
Estas células diferían del resto del miocardio
también en su perfil de expresión génica, lo
que sugiere que representaban un grupo
particular de células. Además, al borrar de
manera experimental estas pequeñas células la regeneración del corazón quedó perjudicada.
“Pudimos identificar una población celular
específica que es más eficiente que todas las
demás células del músculo cardíaco durante
la regeneración, y demostramos que su contribución a la reparación es esencial”, explica
Nadia Mercader, coautora de la investigación
y científica en la universidad suiza.
La pregunta que ahora se hacen los investigadores
es si este hallazgo puede estimular el proceso de
reparación en el corazón humano. Por ello, el
siguiente paso será desentrañar el papel del gen
sox10 en ese grupo celular tan especial.
“Queremos descubrir si la ausencia de esta población de células de sox10 en mamíferos podría
explicar por qué su corazón no se regenera bien”,
concluye Mercader.

SECUENCIAN EL GENOMA DE TODAS LAS ESPECIES DE PINGÜINO VIVAS
El Consorcio del Genoma del
Pingüino -formado por científicos de
Argentina, China, Dinamarca, Nueva
Zelanda, Australia, Sudáfrica, Reino
Unido, Estados Unidos, Francia y
Alemania- ha secuenciado el genoma de todas las especies de pingüino vivos. El objetivo de este esfuerzo conjunto es comprender mejor la
vida en el hielo.

E

n concreto, se han obtenido 19 genomas que, unidos a otros dos previamente publicados, captan la panorámica de
un orden biológico completo. De este modo,
se podrá avanzar en una amplia variedad de líneas de investigación que
abarcan desde la evolución hasta el impacto de las actividades humanas y
los cambios ambientales en estos animales.
Los pingüinos son un orden diverso de especies que abarcan el hemisferio
sur, desde las islas Galápagos en el ecuador, hasta los bosques oceánicos
templados de Nueva Zelanda, o las costas rocosas de las islas subantárticas, llegando finalmente al hielo marino alrededor de la Antártida. . Este icónico grupo de aves ha pasado de las aves marinas voladoras a los buzos
marinos poderosos y no voladores. Con su piel y plumas especializadas y
un sistema de termorregulación mejorado, pueden habitar ambientes desde
el frío hielo antártico marino hasta las islas tropicales de Galápagos.
Los pingüinos son un orden diverso de especies que habita en el hemisferio sur, desde las islas Galápagos en Ecuador y los bosques oceánicos templados de Nueva Zelanda, hasta las costas rocosas de las islas subantárticas y la Antártida. Así, con su piel y plumas especializadas y un sistema de
termorregulación mejorado, pueden habitar desde ambientes fríos de hielo
hasta islas tropicales.
Asimismo, estas icónicas aves sirven como indicador de cambio ambiental
y climático. Muchas poblaciones de pingüinos han experimentado una disminución rápida en las últimas décadas, algunas de ellas con una merma
extrema de población, como los pingüinos rey, que han disminuido un 88%
en solo tres décadas. Y se pronostica que más especies de pingüinos disminuirán en el futuro cercano. La reducción de las poblaciones se ha rela-
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cionado con el calentamiento global, la
degradación ambiental, la explotación del
medio marino, la captura accidental, la contaminación y la introducción de depredadores exóticos.
Por ello, los pingüinos se han convertido en
el foco de muchos estudios de monitoreo
de ecosistemas. Disponer de secuencias
de genomas de alta calidad de todas las
especies de pingüino existentes es un
recurso sobresaliente para comprender las
razones específicas de la pérdida de población en las distintas especies.
"La historia de las diferentes especies de
pingüinos se puede ver en su genoma. Por
ejemplo, obtendremos nuevos conocimientos en relación a eventos climáticos drásticos, para predecir tendencias de
población en escenarios futuros de cambio climático. Esta investigación nos
ayudará a comprender cómo el cambio climático puede afectar a otras
especies, para ayudarnos a desarrollar estrategias de conservación", asegura Theresa Cole, de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, una de
las científicas del Consorcio.
Por otro lado, la secuenciación de estos genomas contribuirá a esclarecer
adaptaciones morfológicas y fisiológicas únicas de los pingüinos. El consorcio también está secuenciando los genomas de taxones de pingüinos
recientemente extintos, así como realizando estudios genómicos de población utilizando múltiples genomas por especie.
"El antepasado de los pingüinos experimentó una rápida expansión que
condujo a las aproximadamente 20 especies actuales, acompañadas de
muchos linajes antiguos que ahora están extintos. La extensión del pingüino proporciona así un excelente ejemplo para el estudio de la especiación",
agrega Guojie Zhang, de la Universidad de Copenhague.
El proyecto enfrentó desafíos logísticos para conseguir especímenes de alta
calidad de todas estas especies, ya que muchos provienen de algunos de
los rincones más inhóspitos y remotos del mundo. Sin embargo, el desafío
adicional era más cultural que técnico. El proceso mediante el cual el
Consorcio manejó estos temas delicados sirve como modelo para generar
confianza y colaboración con culturas que mantienen vínculos importantes
con otras especies nativas.

ZOOLOGÍA:

EREMU-BANAKETA

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

B U R U H A N D I A DA U K A N P L A T I T E R N O A
Platysternon megacephalum

EZAUGARRIAK:
buru
handia daukan plastiternona ur gezetako dortoka da,
izugarrizko burua dauka,
eta beste dortokek egiten
dutena berak ez dezake
egin: bere burua oskolaren
barruan sartzea, hain
zuzen ere. Hortik dator
bere izen
zientifikoa
“megacephalum”.
Bere oskola zapaldua,
bere kolorea horixka edo
marroi argia da. Hankak
palmatuak dira eta bere
atzamarrek hiru falange
dituzte.
TAMAINA: txikia da, bere
oskolak 18,5 cm-ko luzera
gainditzen ez duen tamaina
bat izan ohi du.
Bost subespezie deskribatu
dira:
Txinako
Platisternona
(Platyternon megacephalum
megalocephalum), Txinako
Hegoaldean bizi da, eta
bere oskolan karenak oso finak ditu.
Birmaniako Platisternona (Platysternon megacephalum peguense)
: Vietnameko Mendebaldean eta Birmaniako Hegoaldean bizi da.
Bere plastroia ilun orbanekin apaindurik dago.

Vietnameko
Platisternona
(Platysternon megacephalum
shiui): Bakarrik Yunnaneko
Txinako Probintzian bizi da.
Tailandiako
Platisternona
(Platyster-non megacephalum
vogeli): Bakarrik Tailandiako
Ipar-mendebaldean aurkitzen
da. Bere oskola leuna da, bazterreko-ezkata horzdunekin.
BIOLOGIA:
gau-ohiturak
dituen espezie bat da. Egunez
ezkutatuta egoten da ibaiko
hondoko harrien artean eta
iluntzean harrapakinen bila joaten da. Ez da igerilari ona,
baina eskalatzaile bikaina da, urjauzietatik abileziaz igo ohi dena
Eguzkitan egotea ez zaio gustatzen eta ez du ohiturarik.
Estalketak gertatu ondoren, emeek lurra sendoan zulatzen dituzten
putzuetan bakarrik bi arrautz eliptiko eta zuri
ezartzen dituzte. Arrautzak 22 mm-tik 37 mmra bitarteko tamaina du .
Jaioberrien koloreak biziagoak dira oso.
ELIKADURA: moluskuak eta arrainak jaten
ditu batez ere.
HABITATA: korronte handiko ibaietan bizi da,
non hondo harritsuak ezkutatzeko baitaude
eta 17 graduko tenperatura izan behar duen.
BANAKETA: espezie hau Asian zehar oso
hedatua
dago:
Txinako
Hegoaldean
(Kwangsi, Fukien, Kwangtung), Tailandiako
Iparraldean,
Birmaniako
Hegoaldean,
Vietnamen,
Laosen,
eta
Kanbodian,
Birmanian eta Txinan dortoka hau jaten da.
Orain dela denbora asko bildumazaleek dortoka hau estimu handitan dute, bere berezitasunagatik, hain zuzen ere.
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EUSKADIKO MEHATXATUTAKO FAUNA ETA FLORA

T

uniformea, toki batzuetan erregresioan baitago, eta beste batzuetan, ordea, egonkorra baita.

amaina txikiko ugaztuna da, 4 eta
12 gramo arteko pisua eta 32-35
milimetro besaurrea dituena. Arrea da,
uniformea, eta sabelaldea pixka bat
argiagoa da. Belarri laburrak ditu.
Eurasian zabaltzen den espeziea da,
baina iparraldeko eskualdean ez da ageri. Gure lurraldean, indibiduo hibernatzaileak bahatu dira bai barnealdean bai
kostaldean. Beraz, populazio negutarrak dira, eta ez sedentarioak edo egoiliarrak. Orokorrean, Erdialdeko Europatik datoz.
Basoko ohiko espeziea da, Gune baxu
eta hezeetako basoen barruan bizi da,
eta neurri txikiagoan, gizakien kokaguneetan ere. Zuhaitzen hutsune eta zirrikituetan
bilatzen du babesa. Gautarra da. Udazkenean
parekatu eta ekainean edo uztailean erditu ohi

Erregresioaren eragiletzat aipatu dira batetik, basoetan gero eta
zuhaitz zahar gutxiago dagoela;
eta bestetik, egurraren tratamendurako eta kontserbaziorako erabiltzen diren produktuen
eragin negatiboak.
Espezie hau kontserbatzeko
komenigarria izango litzateke
basoetan zuhaitz zaharrak mantentzea eta aleen negualdia
erraztuko luketen habia artifizialak jartzea. Populazioen egoera
eta arazoak ezagutu ondoren, bestelako kontserbazio-neurriak abian jarri izango dira.

N A T H U S(Pipistrellis
I U S Pnathussii)
IPISTRELOA
dira. Eme bakoitzak kume bat, eta inoiz ere bi izaten ditu. Migrazioak abuztuaren erdialdetik edo
irailetik aurrera izan ohi dira eta apirila eta
maiatza bitartean bueltatzen dira, erditzeko garaia baino zertxobait lehenago. 1.000 km-ko mugimendu erregularrak ezagutzen dira, eta neurtutako
distantzia luzeena 1.600 km-koa da.
Tamaina ertain eta txikiko aireko intsektuez elikatzen da. Intsektuok airean harrapatzen ditu, 4 eta 15 metro
bitarteko garaieretan.
Datu guztien arabera, ale negutarren
kopurua oso txikia da gure lurraldean.
Europan espezie honen joera ez da

CONOCER LA BIODIVERSIDAD /

Este escorpénido, que puede llegar a
medir hasta 55 centímetros, si bien los
ejemplares más comunes miden entre
20 y 25 centímetros, habita en los fondos blandos limosos o arenoso-fangosos de la costa vasca, desde los 100
hasta los 250 metros de profundidad.

GALLINETA,

N

o se conoce bien la reproducción de la
gallineta (Helicolenus dactylopterus),
pero suele acontecer a comienzos del invierno. Las hembras expulsan sus huevos, que
son inmediatamente fecundados por el
macho. Estos ascienden a la superficie formando parte del plancton y vagando a la deriva hasta que eclosionan. Los alevines, después de permanecer por período de unos
meses cerca de la superficie, mientras superan su estado larvario, descienden al fondo
para iniciar una nueva vida bentónica.
Vive formando grandes grupos y se nutre de
peces de fondo, anélidos, crustáceos y
pequeños moluscos.
Su área de distribución comprende el Océano
Atlántico, desde Sudáfrica hasta Inglaterra.
También está presente en el Mediterráneo.
En la costa vasca está presente en sus fondos litorales blandos, a partir de los 100
metros. No se aproxima mucho a la orilla.
Antaño era abundante, pero debido a la
intensa pesca de la que ha sido y es objeto,
cada día es más difícil encontrarla en gran
número.
¿Cómo reconocerlo?

HABITATA
ETA
HEDAPENA: landare honek oso banaketa-area txikia du,
Burgoseko iparraldetik
eta
Kantabriako hegoaldetik
Euskadiren
mendebaldeko erdiraino. Bizkaiko mendebaldean nahiko
mugatuta dago, eta
Araban pixka bat
ugariagoa da. Izan
ere, Araban dauka
banaketaren ekialdeko
muga.
Harkaitzetako erlaitz
belartsuetan, larre
zabaletan, eta erkameztien eta karraskadien argiguneetan
bizi da, kareharrizko
substratuetan.
MEHATXUAK: ez dirudi giza faktoreek espeziearen erregresioa eragin dutenik, giro basatietan bizi baita. Bizkaiko eta Arabako mendebaldean, ale-kopuru nahiko handia duten
populazio ugari daude. Baina Kantabriako
mendilerroan, espeziearen banaketaren ekialdeko mugan, populazioak oso txikiak eta
bakartuak dira. Oso banaketa-area urria duen
endemismoa denez, interesgarria litzateke
espeziea landatzea ugaltzeko, ikertzeko eta,
beharrezkoa izanez gero, birsartzeko.

PECES DE LA COSTA VASCA

Este pez, que ocupa una posición intermedia
entre los Serránidos y los Escorpénidos, se
caracteriza por presentar un cuerpo similar
al de la cabra, aunque más ancho, de color
rojo más intenso en el dorso, atravesado con
4 ó 5 franjas transversales pardas que llegan al vientre. Su cavidad bucal y el peritoneo son de color negro-azulado.
Posee unos ojos y una boca grande, provista de numerosos dientes muy pequeños y
cónicos, que forman bandas y cardas en
ambas mandíbulas, en el vómer y en el paladar. Su mandíbula inferior está algo más
adelantada que la superior.
Se diferencia de los cabrachos del género
Escorpaena por poseer escamas en la cabeza, carecer de apéndices dérmicos y por no
tener muy prominentes las crestas óseas y
espinas de su cabeza, así como por carecer
de la típica fosa transversal que tienen los
cabrachos en su región occipital, detrás de

UN PEZ BENTÓNICO
los ojos. El borde posterior de su
aleta caudal presenta el borde
truncado y recto en vez de redondo.
En el ángulo superior de su opérculo aparecen dos espinas.
De las cinco puntas que tiene su
preopérculo, la segunda es la
más larga y la que está más
desarrollada.
Los primeros radios de su aleta
dorsal son espinosos, pero los de
la segunda mitad de esta aleta
son blandos. En la aleta anal
posee los primeros radios espinosos y los cinco siguientes blandos. En su línea lateral se pueden contar entre 26 y 30 escamas. Ésta es convexa cuando se
encuentra a la altura de la primera
parte de la aleta dorsal, pero se
vuelve cóncava a medida que
recorre su cuerpo.
Otro rasgo característico de la gallineta (que la distingue de otros
géneros), son sus grandes aletas
pectorales, ya que presentan su
parte superior con el borde recto y
la inferior con los ocho últimos
radios libres, carentes de membrana interradial en su parte posterior.

SIDERITIS OVATATA
IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK: landare bizikorra da. Oina zurezkoa dauka, baina
zurtoinak belarkarak dira, tenteak. Zurtoinok 4
angeluko sekzioa dute eta 15-30 cm luze dira.
Beheko eta erdiko hostoek peziolo luzea dute,
eta orriak oina bihotz-itxurakoa edo biribila dauka, obatua edo luzanga da eta ertza oxkarduna
du. Loreak brakteen galtzarbean biltzen dira
sasi-bertiziloetan. Horrela, gutxi gorabehera
biribila den infloreszentzia trinkoa eratzen da
zurtoinen muturrean. Kaliza kanpai-itxurako
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hodia da eta puntan 5 hortz estu eta zorrotz
ditu. Korola horixka da eta oinean bat eginda
dauden 5 petalo ditu; petaloek 2 ezpainetan
irekitzen den hodi luzea eratzen dute; goiko
ezpaina tentea eta laua da, ez dauka kaskoitxurarik eta orokorrean osoa da; behekoa laua
da eta hiru gingil ditu. Lorezilak 4 dira eta korolaren goiko ezpainaren azpian txertatuta daude. Fruitua punta biribila daukaten lau karpelo
askek eratzen dute. Ekaina eta abuztua bitartean loratzen da, eta fruituak udazkenaren
hasieran heltzen dira.
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NATURA 2000 SAREA

SE AVECINA OTRA CRISIS QUE PUEDE EXTINGUIRNOS:
LA CONTAMINACIÓN CON SUSTANCIAS TÓXICAS

B

aso mota (Quercus suber) hori ugaria da
Europako Komunitateko mediterranear
eskualde biogeografikoan, batez ere
Espainiako Extremadura eta Andaluzian eta
Portugalgo Alentejon; hala ere, eskualde
atlantikoan askoz urriagoa da, eta hori dela
eta baso-masa horiek asko babestu behar
dira.
Bizkaian leku hauetan aurki ditzakegu:
Lemoizko artelatz-basoa, eta Saluden dauden ale batzuk. Bestalde, Laudio eta
Legutianoko inguruetan, Arabako iparraldean, oso artelatz gutxi daude eta segur aski
landatutakoak dira. Gipuzkoan, berriz ondo
mugatutako eremu batean dago, Zarautz
erdigune duela alde batetik Orioraino
(Beastegi) eta beste aldetik Getariaraino
(Garate mendi) iristen da. Mendebalderantz,
Arronan, hain zuzen, ale batzuk bizirik diraute; baita ekialdean ere, izan ere
Mendizorrotzen eta Jaizkibelen ale bakanen
bat topatu dute, Gaur egun, ale horretan
(Meagas
egutera,
Vista-Alegre-Santa
Barbaratik gaineraino) entresaka egindako
baso txiki batzuk eta ale solte batzuk gorde
dira.
Garate-Santa Barbara GKLaren barruan dago
espezie hori ugarien duen gure lurraldeko erenua eta berau da zuhaizti garrantzitsuak dituen
bakarra.

MEDIO AMBIENTE

Bajo la sombra de las amenazas existenciales del cambio climático y el colapso de
la biodiversidad se encuentra otra crisis
insidiosa que puede extinguirnos: la intoxicación de nuestro planeta y nuestros
cuerpos, según un experto de la ONU en
derechos humanos especializado en sustancias y desechos peligrosos.

GARATE SANTA BARBARA
Izendapena: Garate-Santa Barbara.
Eskualde biogeografikoa: Atlantikoa.
Azalera: 142 hektarea.
Lurralde Historikoa: Gipuzkoa
Interes komunitarioko habitatak: 45

Beharbada, gizakien eskuhartzeak geldituko balira, GKL hori ia
erabat artelatz-basoaz estalita egongo litzateke berriro; gaur egun
espezie horren aztarna batzuk besterik ez ditugu topatuko.
Burrualdean hiru unada aurkituko ditugu. Zuhaizti horiek mota
askotako egiturak dituzte:
dehesa itxurako eremu batzuk,
oso gazteak diren unadak,
zuhaizti helduen talde txikiak....
Hala ere, espazioan zehar
badaude oin isolatu batzuk.

eskasez gain, landaredi-estalkian nagusiki dira baso-berritzeak,
baserri batzuetako sega-belardiak, ote eta iratzeen sastrakadiak.
Azken urteotan gure lurraldean indar berriaz berragertu da erabilera berri: “Hondarribi” motako mahastiak, Getariako txakolina izena
ardo ospetsua ekoizten dutenak.

Gunea muino txiki baten hegoaldeko hegalean dago, Zarautz
eta Getaria arteko kostaldearekiko paraleloan. Lurzoruak
nagusiki azidoak dira, eta kareharrizko hareharriak eta mikrokonglomeratuak dituzte.
Quercus suber motako unada

(lehentasunezko bakar bat ere), espazioaren %60 betetzen dutenak.
Garrantzizko elementuak: Bertan
daude Euskadiko artelatz-baso bakarrak.

Vanessa atalanta tximeleta.

Natura 2000 sarean espazio hori sartzeak bi helburu ditu: batetik, orain
dauden masen hedadurari eustea, eta
bestetik, eta espazioan biltzen diren
interes sozial eta ekonomikoek ahalbidetzen duten neurrian, gaur berau ez
dagoen eremuak berreskuratzea.
Nahiz eta horixe izan espazioa katalogatzeko helburu nagusia, baditu beste
balio nabarmen batzuk, besteak beste,
aipatzekoak dira zubitik ikus daitezkeen kostaldeko panoramika ikusgarriak
edo honek Zarautz herriarentzako
aisiarako eremu gisa betetzen duen
funtzioa.

Baskut Tuncat. Relator especial de la ONU.

N

uestra exposición incesante a la contaminación y otras fuentes de sustancias tóxicas
plantea una amenaza global para los derechos
humanos, incluido nuestro derecho a la salud
reproductiva", afirmó el jueves 24 de octubre el
relator especial de la ONU sobre sustancias y
desechos peligrosos ante la Asamblea General.
Baskut Tuncak explicó que cuando se ve a través
de la lente de la salud reproductiva e infantil, la
importancia y la gravedad de prevenir la exposición a sustancias tóxicas desde los primeros años
de vida se agudiza aún más.
“La disminución de la fertilidad, incluida la disminución de la calidad y cantidad de esperma, es
solo una de las muchas tendencias preocupantes
de salud vinculadas a la exposición tóxica que persiste porque los Estados no han priorizado realmente la prevención de la exposición”, añadió.
Según el experto, todos los Estados tienen obligaciones vinculantes de derechos humanos que cre-

an el deber de tomar medidas activas para evitar
la exposición a sustancias nocivas de individuos y
comunidades a sustancias tóxicas.
“No obstante, personas y pueblos están expuestos a sabiendas a una multitud de sustancias peligrosas que podrían evitarse. El alivio y el remedio,
en la medida limitada en que se materializa, a
menudo es insuficiente y demasiado tarde para
quienes están expuestos”, asegura Tuncak.
Los Estados tienen el deber de evitar la exposición
a los tóxicos en el contexto de los derechos a la
vida, la salud, la dignidad y la integridad corporal.
De acuerdo con el especialista, cada vez más se
demuestra que los llamados niveles de exposición
seguros para muchas sustancias tóxicas simplemente se presumen mientras para muchas otras
no existen.

EL CONEJO, DECLARADO ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN POR LA UICN
Su desaparición podría afectar a los
depredadores ibéricos, como el lince o el
águila imperial.

E

l conejo ha sido catalogado como una especie
en peligro por primera vez por la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN). Por ello, WWF pide al
Ministerio para la Transición Ecológica y al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
elaborar un Grupo de Trabajo que aborde esta
situación.
La organización ecologista considera al conejo de
monte como una especie clave del ecosistema
mediterráneo. Además, reclama que se redacte
una estrategia ibérica de gestión y que se ponga
en marcha un censo ibérico de esta especie, ya
que es suele ser una presa habitual para animales como el lince ibérico o el águila imperial.
Erbinudea.
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El relator advirtió de que "existe el peligro de que
los derechos humanos al agua potable, la alimentación y la vivienda adecuadas, el aire limpio,
un medio ambiente sano y un trabajo seguro y
saludable, entre otros, sean una promesa falsa y
nunca se realizarán sin esfuerzos concertados
para hacer que la prevención de la exposición
sea una prioridad urgente”.
Tuncak enfatizó que este cóctel tóxico de contaminación se calcula de manera conservadora
como la mayor fuente de muerte prematura en el
mundo. Ese cóctel es causa y, la vez, contribuye
a una pandemia silenciosa de enfermedades y
discapacidades.
"Ya no podemos ver el problema sustancia por
sustancia, sino que debemos abordar el efecto
combinado de una multitud de exposiciones crónicas, particularmente en aquellos que son más
vulnerables, como los niños, los trabajadores, los
diferentes géneros y las personas que viven en
la pobreza", resalta.
El relator habla de graves ejemplos de inacción
ante los apremiantes desafíos mundiales, como
el ciclo de vida de la contaminación del plástico,
los pesticidas peligrosos, la contaminación
atmosférica, los productos químicos cuya inocuidad no está verificada en los productos de consumo y la contaminación de los metales pesados
en los alimentos y el agua, entre otras preocupaciones actuales relacionadas una multitud de
impactos adversos para la salud.
“Mientras que las exposiciones tóxicas erosionan,
abusan y violan silenciosa e invisiblemente los
derechos al aire, el agua, la comida y los lugares
de trabajo seguros de miles de millones, particularmente de niños y otros grupos susceptibles, los
Estados están encerrados en debates de años o
décadas sobre lo que debería ser considerado limpio, saludable o adecuado”, afirma Tuncak.
Los Estados deben cumplir con su deber de proteger los derechos humanos de la contaminación
y otras sustancias peligrosas. Y, la única forma de
proteger estos derechos humanos para todos y
proporcionar un remedio verdaderamente efectivo
es evitar la exposición, concluye.

De acuerdo con los datos de WWF, el conejo ha
cosechado un descenso cercano al 70% en los
últimos años. La principal causa que destaca la
organización son las enfermedades, como la
mixomatosis o la enfermedad hemorrágico vírica,

desde finales de los años 80, con altísimas mortalidades que llegan a alcanzar el 90%.
Sin embargo, los cambios en el suelo y la agricultura intensiva han cambiado la estructura del
paisaje y han hecho desaparecer los hábitats en
mosaico de los que depende este animal.
Asimismo, también es una mala noticia para los
depredadores ibéricos, ya que casi 40 especies
dependen de los conejos para alimentarse. De
hecho, WWF cree que el descenso de conejos
puede suponer un obstáculo "insalvable" para la
recuperación de especies también amenazadas,
como el lince ibérico y el águila imperial.
Por último, el grupo ecologista recuerda que en
2016 realizó una propuesta para la gestión de la
especie, que fue consensuada con diferentes
asociaciones cinegéticas, agrícolas y ecologistas
pero que quedó parada por la administración central, y por el momento, no se ha llegado a debatir
con las comunidades autónomas.

Txonta arrunta.

Número 196

Naturaren Ahotsa

31

GEOGRAFÍA /
Entre las playas azul turquesa y
las ensenadas rocosas que le confieren un aire intimista, características que también están presentes
en otras islas del Caribe, surge ese
toque que convierte a Curaçao en
un entorno único e incomparable:
la explosión de colorido de su
capital, Willemstad.

ISLAS DEL MUNDO

CURAÇAO

ZOOLOGÍA:

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

RANAS DEL MUNDO
BIODIVERSIDAD

Vamos a deleitarnos observando a las ranas arbóreas pertenecientes al género Phyllomedusa, que está compuesto
por 31 especies, todas ellas pertenecientes a la familia Phylomedusidae.
Hasta 2016 esta familia también era considerada como una subfamilia Phyllomedusidae, dentro
de la familia Hylidae.
Se trata de anfibios adaptados a la vida arbórea que han desarrollado unos marcados discos adhesivos
en el extremo de sus dedos para trepar con gran facilidad. Su alimentación está basada en insectos.

S

e trata de un trocito de Ámsterdam,
muy “sui generis”, en el Caribe. Así
es como podría definirse lo que sin duda
es la esencia de Curaçao: Willemstad, la
capital de la isla más grande de las
Antillas Holandesas. Su centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y no es para
menos teniendo en cuenta que en esta
área unos 750 edificios, en su mayoría
viviendas, son considerados monumentos debido en buena parte a lo peculiar de
su arquitectura, pero sobre todo al intenso colorido de sus fachadas: no hay dos
iguales y parece que compitiesen entre sí
en cuanto a la intensidad de sus gamas
cromáticas y a la alegría que transmiten
estas fachadas pintadas.
Se dice que uno de los primeros gobernadores holandeses, con el pretexto de
una advertencia médica, prohibió que los
edificios se pintaran de blanco puro, porque el reflejo del Sol en ellos podía ser
causa de dolores de cabeza y provocar
inflamación de los ojos o incluso ceguera.
Sin embargo, tras su muerte, se supo
que tenía acciones en una compañía
local de pinturas, por lo que el interés no era sanitario. Sea como fuere, el
resultado es una imagen que se ha convertido en una de las más fotogra-

HOLANDA

fiadas de todo el Caribe.
Vestigio del pasado histórico y defensivo de la isla son los fuertes que todavía se conservan. En su día hubo uno
en cada punto vulnerable. En la actualidad se conservan ocho, entre los que
destacan
los
de
Ámsterdam,
Beekenburg Nasssau, Waakzaamheid
y Riffort.
Si la ciudad de Willemstad es su
mayor joya, el paisaje no le va a la
zaga. La isla posee una Reserva
Natural de alrededor de 26 kilómetros
cuadrados, el Parque Nacional
Christoffel, de 18 kilómetros cuadrados, un acuario marino, una granja de
avestruces y alguna que otra sorpresa, como las Cuevas de Hato, habitadas en su día por los indios Arowak y
que hoy muestran un interior maravillosamente decorado con las formaciones que ha creado la naturaleza con estalagmitas y estalactitas. La
visita a este lugar es imprescindible para obtener una idea lo más
completa posible de Curaçao.
Curaçao tiene unas 35 playas aptas para todos los gustos y asombrosamente variadas. Así, se trate de un amante del sol que está de
vacaciones o de un residente que disfruta de un día libre, se puede
elegir entre ensenadas rocosas e intimistas rodeadas de acantilados
y extensas playas al amparo de la naturaleza o cargadas de numerosas actividades para realizar.
El clima de esta isla es templado y soleado durante todo el año y la
temperatura media anual de unos 27 ºC. La estación lluviosa, que tiene lugar entre octubre y febrero, se caracteriza por chaparrones ocasionales acontecen sobre todo por la noche.

Phyllomedusa bahiana

Phyllomedusa boliviana

Phyllomedusa camba

Phyllomedusa distincta

Phyllomedusa hypochondrialis

Phyllomedusa iheringii

Phyllomedusa nordestina

Phyllomedusa oreades

Phyllomedusa burmeisteri

El carnaval
El antiguo carnaval de Curaçao empezó como un rito católico para
representar la práctica cristiana de “Carne Levale”, es decir, dejar la
carne por la Cuaresma. En el siglo XIX Curaçao continuó con la tradición organizando bailes de máscaras en clubes privados. Pero fue a
partir de 1969 cuando comenzó a adquirir la popularidad de la que
goza en la actualidad. Es uno de los espectáculos más
importantes y extensos de todo el Caribe: comienza a
principios de enero y termina a finales de febrero o principios de marzo.
Tras la apertura oficial de la temporada de carnaval,
generalmente en enero, los grupos carnavaleros se reúnen y van bailando por las calles. Siguen a las bandas
musicales llevando camisetas especiales para que la
gente reconozca el nombre del grupo.
Durante las semanas siguientes organizan Jump ups
(afuera) y Jumps ins (adentro), vendiendo camisetas
para reunir fondos para su participación en la Gran
Marcha (Yhe Grand Parade), que tiene lugar entre
febrero y marzo y en la que desfilan fantásticas carrozas, trajes especiales y personajes, además de la reina
elegida en un concurso de belleza.
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Phyllomedusa rohdei

Phyllomedusa tomopterna

Phyllomedusa palliata
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La voz de la naturaleza

LOS ACHOLIS
(UGANDA)

Los acholis son un pueblo ugandés tradicional que ha mantenido

V

erdes llanuras de suave ondulación, ocasionales,
estable su índice de crecimiento demográfico y su población se
que han mantenido su índice demográfico y su
distribuye actualmente entre Uganda y Sudán meridional.
población se distribuye actualmente entre Uganda y
Sudán meridional.ca bosquecillos de acacias junto a las
corrientes y algunas colinas que prestan cierta variedad
tal descripción desentona con la realidad, no ocurre así con el país de los
a un paisaje en apariencia perfecto para una reserva de caza: he aquí la pintorescos acholis, hasta el punto de que el sudoeste de su provincia se
tradicional imagen del África Oriental, tierra de los safaris. Si muchas veces ha dedicado, en gran parte, a la protección de los animales salvajes.
La mosca Tsé-tsé, transmisora de la
enfermedad del sueño, infesta las
comarcas fluviales del noroeste, limitando en gran medida la expansión
territorial de estas gentes. La situación
llegó a revestir tal gravedad que el
Estado tuvo que trasladar a muchos
de sus habitantes a nuevos asentamientos. No obstante, los acholis han
mantenido su índice de crecimiento
demográfico y su población se distribuye actualmente entre Uganda y
Sudán meridional.
La vida del poblado acholi se centra
en los llamados "o", especie de men-

34

Naturaren Ahotsa

Martxoa / Marzo 2020

tideros públicos provistos
de un hogar y varios bancos de madera, donde las
gentes discuten los problemas colectivos, montan
sus tertulias y se cuentan
historias al calor de la lumbre. El poblado se divide
en barrios dotados de sus
correspondientes "o", agrupándose todos los habitantes emparentados en
torno al mismo hogar, donde, aparte de las actividades ya descritas, se instruye a los pequeños en lo
relativo a las peculiaridades de su sociedad.
El "o" posee y combina las
características del círculo
recreativo, el templo parroquial y la taberna de barrio.
El principal destinatario de
la lealtad de los acholis no
es su país, ni siquiera su
poblado, sino el "o", que
defienden cuando es preciso y al que prestan todo
su apoyo para superar a
los grupos rivales. Celebran las hazañas de sus compañeros y guardan en el
"balacar" o santuario cinegético, las osamentas de las
piezas cobradas por sus cazadores. Las pullas dirigidas
contra otros grupos están a la orden del día, y se hacen
chistes sobre la ineptitud de los cazadores rivales. El
espíritu competitivo suele desahogarse en simulacros
de combate, que pueden degenerar en graves enfrentamientos si alguien resulta herido por un oponente. Más
pacíficos, aunque no menos importantes para el propio
prestigio, son los partidos de "undile" -deporte parecido
al hockey- que se juegan entre equipos formados por
los diversos "o" del poblado.
Sigue predominando el antiguo estilo de vida, pese a
ciertas modernizaciones, sin apreciable menoscabo de
las creencias religiosas. A semejanza de otros pueblos
nilóticos -gentes del Alto Nilo, con las que comparten
rasgos físicos e idioma-, creen en un Ser supremo,
"Juock" . La supervivencia del poblado depende de las
rogativas a la divinidad para que no falte la lluvia, si bien
cualquier creyente puede dirigirse a su santuario y exponerle -por mediación de una sacerdotisa- sus problemas
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personales. Sumiéndose en un trance, estas
habilísimas intérpretes de presagios se constituyen en portavoces de "Juock". Las sacerdotisas son casi siempre ancianas, o bien mujeres
inadaptadas por una u otra razón, tal vez súbitamente enviudadas e incapaces de ajustarse
a su nuevo papel en la sociedad. En cualquier
caso, poseen suficiente experiencia y sensibilidad para, una vez transmitida la cuita del creyente a "Juock", facilitar los consejos inspirados
en su sensatez y conocimientos. Los hechiceros también se relacionan con el Ser supremo
y los espíritus, produciendo pócimas de aceptables resultados en la curación de enfermedades, si bien su fuerte es la psicología. Además
de esta creencia en "Juock", los acholis sostienen la persistente relación entre los difuntos y
sus familiares vivos.
La relativa pobreza en pastos de su tierra, hace
que los acholis -a diferencia de otros pueblos
nilóticos- dependan sobre todo de la agricultura, en especial de las batatas y el cacahuete.
Los escasos vacunos resultan muy apreciados, debiendo figurar entre los obsequios del novio a la familia de su
futura esposa.
La compañera -o compañeras, si los medios económicos lo permiten- debe elegirse fuera del propio clan,
estando obligada a residir en el poblado del marido. Mientras éste construye la vivienda, la recién desposada duerme con él en el "otogo" o casa comunal de los solteros,
y trabaja exclusivamente para su suegra. Finalizada la
construcción, la madre del marido convoca a todas las
vecinas y ofrece una fiesta, en cuyo transcurso la novia
recibe obsequios consistentes en cacerolas y otros utensilios. Se da así por concluida la etapa inicial del enlace,
y a partir de ese día la pareja lleva una vida independiente.
En tiempos de Milton Obote, los acholis, junto con sus
vecinos los langos, disfrutaron de una situación favorable, pues desempeñaban un importante papel en el nuevo Estado de Uganda, llegando a destacar en la política
nacional, la administración y las fuerzas armadas. El golpe de Estado de 1971, con el derrocamiento del anterior
presidente, trajo graves consecuencias para este pueblo: muchos acholis perdieron sus cargos y algunos de
ellos pagaron con la vida su lealtad al Gobierno anterior.
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La voz de la Naturaleza

PARQUE NACIONAL SIMILAJAU

La Playa Tortuga es un amplio tramo de costa
arenosa frente al mar de la China Meridional.

MALASIA

La costa arenosa de Sarawak, expuesta a las fuerzas del mar de la China Meridional, es un lugar de desove para las
tortugas marinas, razón por la que se decidió crear el parque nacional Similajau en 1976. El parque forma una
estrecha franja de bosque costero de unos tres kilómetros de ancho y más de 25 kilómetros de largo, situada
dentro de la reserva forestal de Similajau.

L

a existencia de este bosque vecino resulta esencial, puesto que
garantiza la extensión suficiente para mantener poblaciones viables de algunos de los animales mayores y más variados como los
gibones de Borneo y los cálaos rinocerontes
Al encontrarse cerca de la playa, Similajau posee una interesante
mezcla de animales marinos con otros propios del bosque de las tierras bajas. Entre las criaturas marinas de mayor tamaño, las que se
ven con mayor frecuencia son las tortugas verdes. Hay muchas pro-

Bosque de ciénagas dulceacuícolas

Entre las diversas aves que viven en los bosques de las
tierras bajas y que, por tanto, resultan vulnerables, se
cuenta el cálao arrugado.

babilidades de dar con alguno de sus nidos paseando por la
playa a primera hora de la mañana en busca del característico
rastro, similar al de un tanque, que dejan las hembras al regresar al mar. Ya en la playa, quizá se vea alguna marsopa o delfín. La marsopa sin aletas se acerca bastante a la orilla y, de
vez en cuando, se atisba su lomo refulgente.
Este parque posee un clima caluroso durante el día, aunque
ese calor se atenúa en el bosque, mientras que por las noches
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es cálido y con brisas
marinas. Entre octubre y enero hay lluvias, fuertes vientos y
mares agitados.
Una de las bellezas
de Smilajau consiste
en que acoge a
muchas de las aves y
de los mamíferos
característicos
de
bosques de menor
altitud. Así. se encuentran
especies
como la cigüeña gris,
la perdiz silvestre
negra, el cálao arrugado o el chochín de
Borneo. Este último,
del que apenas existen fotografías, es un
pájaro de gran interés
científico emparentaResulta más difícil ver a un gibón
do con el alcaudón.
de
Borneo en el dosel del bosque
Las tortugas verdes anidan cada año en la playa, recorriendo largas distancias
En Similajau solo hay
que localizar sus gritos
por el mar para regresar a sus lugares tradicionales de desove.
un sendero, que sale
entusiastas.
de las oficinas centrales en dirección noreste hasta llegar a la
En los fragmentos de brezales de
costa. En el bosque puede verse algún
Similajau, también llamados kerangas, se
ejemplar de langur rayado en su variante
encuentra otra comunidad distinta. En
negra, característica de la zona. Se trata
estos bosques los suelos son de tipo arede un primate en peligro de extinción, por
noso y el dosel vegetal existente bajo la
lo que la visita a Smilajau es una buena
mayoría de los árboles, recuerdan a mástiocasión para verlo.
les esbeltos. Las plantas carnívoras resulAl anochecer, a veces se ven bastantes
tan abundantes en tales ambientes; en
zorros voladores, los murciélagos de
Similajau, la más común es la Nepentes
mayor tamaño del mundo. Todavía no se
ampullaria, una especie en forma de tubo
entienden muy bien los dibujos que traque crece directamente en el suelo o muy
zan al volar ni por qué aparecen con
cerca de él. En cambio, la comunidad ornimayor frecuencia en determinadas épotológica del parque no pasa de ser una vercas del año, si bien se están llevando a
sión reducida de la que habita en los boscabo investigaciones con fines conservaques altos de tierra adentro, aunque con
cionistas sobre esta especie, siempre
algunas particularidades de interés. Así,
amenazada por los cazadores.
por ejemplo, se encuentra el bulbul ganEn Similajau se han realizado también
chudo -especie exclusiva de Sumatra y
diversos estudios sobre mamíferos y
Borneo- o el charlatán de cuello blanco,
aves, espaciados por una década. Estas
cuyo aspecto recuerda a un papamoscas
investigaciones tendrán un gran valor
de pecho gris y cuello y ceño blancos.
para la conservación de la naturaleza si
en el futuro se siguen efectuando con el
Las playas
mismo intervalo.

Parte del atractivo de Similajau radica en
su mosaico de distintos tipos forestales,
entre los que se encuentra el cada vez
más escaso bosque de ciénagas dulceacuícolas. Este bosque está ubicado en
unas pocas zonas bajas del parque, en
suelos de turba que suelen estar húmedos y en los que abundan los pantanos.
Puede resultar bastante difícil desplazarse a través de ellos, esquivando las hojas
espinosas de las pandanáceas y las partes cenagosas, y trepando por las raíces
como pilotes. Ente las plantas más bellas
y características de este hábitat destaca
la palmera lacre, que recibe su nombre
La Bauhinia, una planta trepadora de la familia de
por el llamativo envés rojo anaranjado de
los guisantes y las judías, constituye una de
sus hojas. Sobrevive bastante bien en
las principales fuentes de néctar para las
jardines urbanos y por eso las poblaciomariposas y otros insectos.
nes silvestres están cada vez más amenazadas, puesto que se saquean los
que, afortunadamente, en Similajau están
bosques en busca de plantas de cultivo, aun- bao protección.

Merece la pena pasear por las playas tropicales como la de Sililajau porque, a pesar
de que se ven menos animales que en los
manglares, pocas experiencias hay comparables a pisar la arena húmeda, bañada por
las olas, y contemplar el mar de la China
Meridional. En esta playa se pueden contemplar a los cangrejos fantasma, pequeños crustáceos de color pálido que se deslizan más rápido que cualquier ser humano.
En la mitad de la línea costera del parque
se encuentra Playa Dorada, que toma su
nombre del color de su arena. Desde este
punto, y una vez organizado con el personal del parque, puede tomarse una embarcación para seguir la costa y remontar el
primer río hacia el norte. Río arriba hay
rápidos y una zona para bañarse. En estas
aguas se han visto algunos cocodrilos pero,
aunque no es un riesgo que deba tomarse
a la ligera, los ataques de cocodrilos siempre han tenido lugar lejos de Similajau.
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Lago Tanganica.

LAGO TANGANICA
(CONGO)

Oi Doinyo Lengai.

El lago Tanganica, que mide 670 kilómetros de
longitud y entre 22 y 80 kilómetros de anchura,
está situado en la República Democrática del
Congo, de Zambia a Tanzania. Se trata del
segundo lago más grande de África y el sexto
del mundo. Como alcanza los 1.470 metros de
profundidad, sus capas de agua inferiores se
componen de aguas fósiles. La Unión Mundial
para la Conservación de la naturaleza (UICN) lo
considera uno de los hábitats de la Tierra más
rico en especies. En él viven casi 300 especies
de peces, de los cuales sólo unos pocos no son
endémicos.

OI DOINYO LENGAI
(TANZANIA)
Parece un volcán, y en realidad lo es, pero uno
muy especial. Situado en el Gran Valle del Rift,
el Lengai es el único volcán cuya lava tiene una
singular composición de carbonatos: se trata de
fragmentos de rocas poco comunes, y la lava
es casi tan líquida como el agua. También los
masai lo consideraron un monte singular, por
ello siempre han creído que es la casa del dios
Engai.

Ngorongoro.

NGORONGORO (TANZANIA)
Este gigantesco cráter de volcán tiene un diámetro de entre 17 y 21 kilómetros y es el cráter
cerrado más grande del mundo. El suelo del
volcán está a 2.380 metros de altitud, mientras
que los bordes lo superan en 500 metros. En el
cráter vive la mayor población de fauna salvaje
de la Tierra, entre la que se encuentra el raro
rinoceronte negro. Sin embargo, el aumento del
turismo en la zona se está convirtiendo en un
problema.

KILIMANJARO (TANZANIA)
Con 5.892 metros el Kilimanjaro es el monte
más alto de África. Aunque su forma es uniforme y maciza, se creó a lo largo de la historia de
la Tierra a partir de tres volcanes. Mientras que
a sus pies y hasta los 3.300 metros de altitud
crece la selva tropical, por encima abunda la
vegetación arbustiva y en la cumbre se imponen la neviza y la nieve.
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