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El informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático

(IPPC) demuestra que las emisiones de gases
de efecto invernadero de las actividades
humanas son responsables de un calenta-
miento del planeta en 1,1 grados centígrados
desde el periodo 1850-1900 hasta la actuali-
dad. Pero más alarmante es el hecho de que
el estudio prevé que la temperatura global
alcance o supere los 1,5 grados centígrados
o más de calentamiento en los próximos 20
años. Esta evaluación se basa en los conjun-
tos de datos recogidos por científicos del mun-
do dedicados a observar el clima.
Todos ellos son unánimes en observar que el
clima está cambiando en todos los rincones
del planeta a una escala no vista en cientos
de miles de años. Y coinciden que algunos de
esos cambios en marcha serán irreversibles
durante cientos de miles de años.
Sin embargo, todos están de acuerdo en que
una reducción enérgica y duradera de las emi-
siones de dióxido de carbono y otros gases
de efecto invernadero pueden limitar la mag-
nitud del cambio climático.
Según los cálculos de los científicos, esas
reducciones pueden tener beneficios rápidos
para la calidad del aire, pero pueden pasar
entre 20 y 30 años hasta que las temperatu-
ras de la Tierra se estabilicen.
El informe fue aprobado por los 195 gobier-
nos que forman parte del citado Grupo, y se
trata de la primera entrega de las seis que se
publicarán hasta el año 2022.
Una de las novedades del documento son las
nuevas estimaciones sobre las probabilida-
des que existen de cruzar el nivel de los 1,5
grados de calentamiento en las próximas
décadas y revela que, a menos que haya una
inmediata reducción a gran escala de los
gases de efecto invernadero, limitar la subida
de la temperatura media de la Tierra a esa
barrera, o incluso a la de los 2 grados, será
imposible de conseguir.
Muchas de las características del clima, se
explica en el informe, dependen directamen-
te del nivel del calentamiento global, pero lo
que las personas y las regiones experimen-
tan es muy diferente de ese promedio. Por
ejemplo, el calentamiento de la superficie
terrestre es mayor que el del promedio del pla-
neta y en el Ártico es hasta dos veces mayor.
El informe predice que en las décadas veni-
deras los cambios en el clima aumentarán en
todas las regiones.
Así, con un aumento de 1,5 grados centígra-
dos, habrá más olas de calor, las estaciones
cálidas serán más largas y las frías más cor-
tas. Y con un aumento de 2 grados centígra-
dos, los eventos extremos de calor serán más
frecuentes y se llegará a niveles de toleran-
cia crítica para la salud y la agricultura.
El cambio climático traerá múltiples cambios
diferentes en lugares distintos, que se acre-
centarán con un mayor calentamiento. Esto
incluye cambios en la humedad y la seque-
dad, en los vientos, la nieve y el hielo y en las
áreas costeras.
Las catastróficas consecuencias de la crisis cli-
mática a escala mundial nos muestran clara-
mente que debemos dar la mayor prioridad posi-
ble a la lucha contra el calentamiento global. 

Fernando Pedro Pérez
(Director)
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El informe del Grupo de Trabajo
I (AR6 WGI) -finalizado y apro-
bado por 234 autores y 195
gobiernos- es la mayor actuali-
zación del estado del conoci-
miento sobre la ciencia del
clima desde la publicación del
AR5 del IPCC en 2014, y su his-
tórico Informe Especial 1.5.

Muchos efectos del calentamiento
global, especialmente en los océa-

nos y las zonas polares, “son irreversi-
bles para los próximos siglos o milenios”, advierte el informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
El informe predice por ejemplo que el nivel del mar seguirá aumentando irreme-
diablemente, entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los nive-
les actuales, incluso logrando emisiones netas cero (y en el caso de que se
doblen las actuales emisiones, la subida podría llegar a los 1,8 metros).
Amuy largo plazo, el nivel del mar subirá entre dos y tres metros en los próximos
2.000 años si el calentamiento global se mantiene en 1,5 grados como propone
el Acuerdo de París, pero podrían superarse los 20 metros con una subida de 5
grados.
El nuevo documento del IPCC, que desde 1988 analiza los efectos del cambio
climático en el planeta, indica además que los glaciares de montaña y en los
polos van a seguir derritiéndose durante décadas o incluso siglos, de forma más
pronunciada en el hemisferio norte que en el sur.
También vaticina cambios irreversibles a escala de miles de años en la tempera-
tura, acidificación y desoxigenización de los océanos, donde el calentamiento glo-
bal ha sido ligeramente menor (0,88 grados respecto a la era preindustrial) que
en tierra firme (1,59 grados).
El informe, centrado en la vertiente científica del cambio climático, será comple-
mentado en 2022 por dos más realizados por otros grupos de trabajo del IPCC
(uno centrado en la adaptación de las sociedades y otro en las medidas de miti-
gación).
Los tres servirán para sintetizar el sexto informe del IPCC, previsto para publi-
carse en la segunda mitad de 2022 con el fin de continuar el trabajo iniciado en
los informes de 1990, 1995, 2001, 2007 y 2014.
El informe concluye que la humanidad es inequívocamente responsable del
calentamiento global y que estamos llevando al planeta a un estado de alteración
permanente.

Principales conclusiones 

Los científicos no dudan de que las
actividades humanas han calentado
el planeta. Se han producido cambios
rápidos y generalizados en el clima
del planeta y algunos de sus impac-
tos ya están fijados.
La ciencia de atribución mejorada
encuentra pruebas del impacto de la
humanidad en todo el sistema climá-
tico, las emisiones causadas por el
hombre son ahora responsables de
un planeta alterado y menos estable.

El planeta se calentará 1,5 °C en todos los escenarios. En la trayectoria de emi-
siones más ambiciosa, alcanzaremos 1,5 °C en la década de 2030, superaremos
los 1,6 °C y las temperaturas volverán a bajar a 1,4 °C a finales de siglo.
Los científicos tienen clara la necesidad de atajar los gases de efecto invernade-
ro distintos del CO2 a corto plazo; las emisiones de metano -un potente gas de
efecto invernadero- son especialmente preocupantes.
El mundo natural se verá perjudicado por un mayor calentamiento, por lo que los
ecosistemas terrestres y oceánicos tienen una capacidad limitada para ayudar-
nos a resolver el desafío climático.
Los responsables de la toma de decisiones deben aplicar planes de cero neto si
queremos detener el calentamiento. La captación del dióxido de carbono es una
herramienta crucial de cero neto, pero sólo será útil si va acompañada de una
rápida y profunda reducción de las emisiones.
Las estimaciones del presupuesto de carbono restante -una forma simplificada
de evaluar cuánto CO2 más se puede liberar- han mejorado desde los informes
anteriores, pero el presupuesto de carbono permanece básicamente inalterado.
El IPCC fue establecido en 1988 por dos agencias de la ONU: la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA, o UNEP).
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es
el órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relati-
vos al cambio climático. Fue establecido en 1988 por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) para facilitar a las instancias normativas evaluaciones
periódicas sobre la base científica del cambio climático, sus repercusiones y futu-
ros riesgos, así como las opciones que existen para adaptarse al mismo y ate-
nuar sus efectos. 

EL IPCC ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO “DURARÁN MILENIOS”

El presidente del Grupo de Países
Menos Desarrollados, Sonam P.
Wangdi, urgió a las naciones más
ricas a cumplir con los compromisos
climáticos tras conocerse el último
informe sobre el estado del planeta,
que, según él, “es otra fuerte adver-
tencia de que la crisis climática está
empeorando”.

Wangdi, presidente de la organización de
los 46 Países Menos Desarrollados

(Least Developed Countries), se expresó en
estos términos después de la publicación
del “Sexto informe del IPCC AR6 Cambio
climático 2021: La base de la ciencia física“.
Asu entender, el estudio advierte de que los impactos del calentamiento global
“serán devastadores”, porque los gases de efecto invernadero (GEI) -respon-
sables del calentamiento global- siguen aumentando.
Por eso, hizo un llamamiento para “una acción común”, convencido de que es
posible alcanzar la meta de reducir 1,5 grados centígrados, si bien insistió en
que se debe actuar ahora, “todos juntos, para limitar urgentemente el calenta-
miento y prepararse para los impactos venideros”.
El presidente del LDC aseguró que “el informe contiene datos alarmantes en
todos los frentes“, ya que las últimas cuatro décadas han sido sucesivamente
más cálidas, la temperatura de la superficie global y el nivel medio del mar han
aumentado y los glaciares globales están retrocediendo rápidamente.
Esto confirma que los esfuerzos globales actuales para abordar el cambio cli-
mático no reflejan la escala de la crisis, apuntó.
Por ello, las advertencias científicas del informe del IPCC refuerzan la urgencia
de “intensificar y tomar medidas”, con compromisos determinados nacionales
“más ambiciosos, planes de descarbonización a largo plazo y más financiación
climática”, antes de que se abran las puertas en la COP26 en Glasgow (Reino
Unido) en noviembre.
“Necesitamos que los países desarrollados y los grandes emisores tomen la ini-
ciativa y reduzcan las emisiones -según Wangdi-, y necesitamos la seguridad
de que esto sucederá con urgencia”.
Los países del G20 han asumido este compromiso y ahora deben cumplirlo,
subrayó. “Es evidente que necesitamos objetivos de reducción de emisiones
más estrictos para 2030. Realmente se nos está acabando el tiempo”, alertó.
“Garantizar que el calentamiento global no supere los 1,5 grados centígrados
es fundamental para la vida y el sustento de nuestra gente. Ya estamos expe-
rimentando los devastadores impactos de la crisis climática”, añadió.

Consecuencias de la crisis climática

El presidente del LDC señaló que en el mundo
está viendo olas de calor e inundaciones letales y
sin precedentes, unos acontecimientos que empe-
orarán, serán más intensos y más frecuentes, a
medida que las emisiones sigan aumentando.
También se quejó de que el cambio climático esté
perjudicando más a los países menos desarrolla-
dos, que no son responsables de la crisis climática
por las emisiones.
Y recordó que “ya es tarde, pero para la COP26,
los países desarrollados deben cumplir su compro-
miso adquirido de proporcionar 100.000 millones
de dólares al año y seguir aumentando esa canti-
dad según las necesidades de los países que
enfrentan impactos climáticos “.
Los LDC representan a más de mil millones de per-

sonas en África, Asia-Pacífico y el Caribe, y el grupo negocia como un bloque
en las negociaciones climáticas de la ONU para asegurar una respuesta global
justa y ambiciosa al cambio climático.

MEDIO AMBIENTE/ CAMBIO CLIMÁTICOINFORME DEL IPCC SOBRE EL ESTADO DEL PLANETA
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LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS URGEN A
CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CLIMÁTICOS

El secretario general
de la ONU,

António Guterres, ha
advertido que el nuevo
informe del Grupo
Intergubernamental de
Expertos para el Cam-
bio Climático (IPCC)
es un “código rojo para
la humanidad” y subra-
ya la necesidad de
tomar medidas inmediatas y más
ambiciosas para frenar el calenta-
miento global.
“La viabilidad de nuestras sociedades
depende de que los líderes de gobier-
nos, negocios y la sociedad civil se
unan en apoyo de políticas, acciones
e inversiones que limiten la subida de
las temperaturas a 1,5 grados centí-
grados”, señaló Guterres en un comu-

nicado.
El jefe de Naciones
Unidas defendió que
las “soluciones están
claras” y que lo que
hace falta es “solidari-
dad y valor” para
actuar, en especial
por parte de las nacio-
nes más ricas y los
grandes emisores de

gases de efecto invernadero.
“Si unimos fuerzas ahora, podemos
evitar una catástrofe climática. Pero tal
y como muestra el informe de hoy, no
hay tiempo para retrasos ni espacio
para excusas”, insistió Guterres, que
destacó la importancia que cobra la
próxima cumbre del clima (COP26)
que se celebrará en noviembre en
Glasgow (Reino Unido).

La presidenta de
la Comisión

Europea (CE),
Ursula von der
Leyen, avisó tam-
bién que el nuevo
informe del Grupo
Interguber-namen-
tal de Expertos para
el Cambio Climático
(IPCC) “vuelve a
hacer sonar todas las alarmas del
clima” y aseguró que la Unión
Europea “está haciendo su parte”
para frenar el calentamiento global.
“Solo reduciendo las emisiones de
gases invernaderos a cero netas
para el año 2050 podemos limitar
el aumento de la temperatura glo-
bal a 1,5 grados centígrados. La
Unión Europea está haciendo su
parte con la Ley Climática Europea

y las propuestas
para 2030”, escri-
bió Von der Leyen
en su cuenta de
Twitter. “Todo el
mundo debe
actuar”, añadió.
También el presi-
dente del Consejo
Europeo, Charles
Michel, insistió en

Twitter en que “no queda tiempo
para “limitar el calentamiento global
y evitar cambios desastrosos en la
vida en nuestro planeta”.
“Pero podemos hacerlo. La UE
allanó el camino para la neutralidad
climática para 2050. Es un desafío,
pero también una gran oportunidad
para un mundo mejor, más justo y
más próspero”, incidió el político
belga.

El Amazonas desempeña
una labor fundamental

para absorber dióxido de
carbono; sin embargo, el
sureste del mayor bosque
tropical del mundo ha empe-
zado a emitir más CO2 del
que absorbe, según un estu-
dio que publica hoy Nature.
Factores como la deforestación indu-
cida por el hombre y el cambio cli-
mático parecen influir en la capaci-
dad del Amazonas para actuar como
sumidero de CO2 y han alterado el
equilibrio local de los gases de car-
bono, lo que es indicativo de la salud
de un ecosistema, sugiere la investi-
gación liderada por científicos brasi-

leños.
El sudeste de la Amazonía es la
zona más afectada, al haber pasado
de ser un sumidero a convertirse en
una importante fuente de carbono
durante el periodo de estudio, entre
2010 y 2018, señala el estudio enca-
bezado por Luciana Gatti del Instituto
Nacional de Investigación Espacial
(Brasil).

El estudio, elaborado por 234 auto-
res de 66 países, reconoce que la
reducción de emisiones no tendría
efectos discernibles en la tempera-
tura global hasta pasadas unas dos
décadas, aunque los beneficios en la
contaminación atmosférica se nota-
rían antes, en cuestión de pocos
años.

Si se mantiene el actual ritmo de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, la

temperatura global aumentará 2,7 grados a
finales de siglo con respecto a la media de
la era preindustrial, advierte hoy un nuevo informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC).
Este aumento, que conllevaría también mayores eventos climáticos extremos
tales como sequías, inundaciones y olas de calor, estaría lejos del objetivo de
menos de 2 grados fijado por el Acuerdo de París, que recomendaba limitar
esa subida a 1,5 grados centígrados.
El nuevo informe de la principal institución que estudia el cambio climático,
retrasado varios meses debido a la pandemia de COVID-19 y primero en sus
30 años de historia que el IPCC ha tenido que revisar y aprobar mediante con-
ferencia virtual, considera cinco escenarios, dependiendo del nivel de emisio-

nes que se alcance.
Mantener la actual situación, en la que la tem-
peratura global es como media 1,1 grados
más alta que en el periodo preindustrial
(1850-1900), no sería suficiente: los científi-
cos prevén que con ello se alcanzaría un alza
de 1,5 grados en 2040, de 2 grados en 2060
y de 2,7 en 2100.
En el escenario más pesimista, donde las
emisiones de dióxido de carbono y otros
gases de efecto invernadero se duplicaran a
mediados de siglo, el aumento podía alcan-
zar niveles catastróficos de alrededor de 4
grados en 2100, alerta el informe.
Cada grado de aumento podría suponer un 7

% más de precipitaciones en el mundo, por lo que podría conllevar un aumen-
to de tormentas, inundaciones y otros desastres naturales, advierte el IPCC.
Las olas de calor extremo, que en época preindustrial ocurrían aproximada-
mente una vez por década y actualmente ocurren 2,3 veces, podrían multipli-
carse hasta 9,4 veces por década (casi una por año) en un escenario con 4
grados más de temperatura.
Por el contrario, en la hipótesis más óptima considerada por el informe, aque-
lla en la que se alcance neutralidad de carbono (emisiones netas cero) a mitad
de siglo, el aumento de temperatura sería de 1,5 grados en 2040, 1,6 grados
en 2060 e incluso bajaría a 1,4 grados a final de siglo.

GUTERRES: EL NUEVO INFORME SOBRE CLIMA
ES UN “CÓDIGO ROJO PARA LA HUMANIDAD”

VON DER LEYEN: “EL INFORME SOBRE EL
CLIMA VUELVE A HACER SONAR LAS ALARMAS”

ALGUNAS ZONAS DEL AMAZONAS EMITEN 
MÁS CARBONO DEL QUE ABSORBEN

LA TEMPERATURA GLOBAL SUBIRÁ 2,7 GRADOS EN 2100 AL ACTUAL RITMO DE EMISIONES



Lo que era el “leviatan” de los
ecologistas, ahora es la pana-
cea y el salvavidas.  

Los objetivos globales de freno del
calentamiento global no podrán

alcanzarse si se excluye el uso de la
energía nuclear, que en los últimos
50 años ha evitado que se emitieran
74 gigatoneladas de dióxido de car-
bono adicionales, según asegura un
informe de Naciones Unidas.
El documento de la Comisión Eco-
nómica de las Naciones Unidas para
Europa (UNECE), publicado el miér-
coles 11 de agosto, dos días des-
pués de las alarmantes conclusiones
lanzadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC), indica que esas 74 gigatoneladas equivalen a
dos años de emisiones mundiales de CO2.
“Sólo la energía hidráulica ha jugado un papel mayor a la hora de evi-
tar emisiones adicionales en este periodo”, defiende el informe, que
señala que en la región estudiada por la UNECE (Europa, Nortea-
mérica y Asia Central) las centrales nucleares producen un 20 % de
la electricidad total.
“El tiempo corre para transformar rápidamente el sistema energético
global, en el que los combustibles fósiles todavía suponen la mitad

de la generación de electricidad en la
región”, indica UNECE.
La agencia defiende que la nuclear
puede ser parte del grupo de fuentes
energéticas útiles para descarbonizar
el planeta y lograr los objetivos fijados
por el Acuerdo de París y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
En once países de la región UNECE,
entre ellos Francia, Suiza, Suecia y
Bélgica, la energía nuclear genera un
30 % de la electricidad consumida a
nivel nacional, aunque en los casos
belga y suizo sus gobiernos se han
comprometido a abandonar esa fuen-
te energética a medio plazo.

LA ONU ADVIERTE  QUE SIN ENERGÍA NUCLEAR NO
SE PUEDE DETENER EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Desde el miércoles 28 de julio, el cas-
quete glaciar que cubre el vasto terri-
torio ártico se ha derretido unos
8.000 millones de toneladas cada día.

Una ola de calor en Groenlandia, con tem-
peraturas más de 10 grados por encima

de las normales estacionales,  provocó la últi-
ma semana de julio un episodio de derreti-
miento "masivo" del casquete de hielo de
Groenlandia, advirtieron los glaciólogos.
Desde el miércoles 28 de julio, el cas-
quete glaciar que cubre el vasto territorio
ártico se ha derretido unos 8.000 millo-
nes de toneladas cada día, el doble del
ritmo medio durante el período estival,
según datos de Polar Portal, una herra-
mienta de modelización gestionada por
institutos de investigación daneses.
Según el instituto meteorológico danés
DMI, en los últimos días se han registra-
do en el norte de Groenlandia tempera-
turas inusuales de más de 20 grados, con récords locales.
En el pequeño aeropuerto de Nerlerit Inaat, en el noreste de Groenlandia,
el mercurio alcanzó los 23,4 grados centígrados el jueves 29 de julio, el
nivel más alto desde que la estación meteorológica comenzó los registros
y superior a la temperatura máxima registrada en Dinamarca ese día
Esta ola de calor, que también ha afectado a gran parte del inmenso terri-

torio ártico, ha acelerado el ritmo de
derretimiento del casquete de hielo.
A modo de comparación, el inmenso
volumen de agua fundida a diario en los
últimos días -8 billones de litros de agua
dulce- "bastaría para cubrir con cinco
centímetros de agua toda la superficie de
Florida", subraya Polar Portal.
El récord de deshielo diario en
Groenlandia, que data del verano de
2019, no se ha batido, pero la parte del
territorio donde el hielo se derritió es
mayor que hace dos años, precisó el sitio
de vigilancia ártico.

Segundo casquete de hielo después de la Antártida, con una superfi-
cie de casi 1,8 millones de kilómetros cuadrados, la capa de hielo que
cubre Groenlandia preocupa a los científicos porque el calentamiento
en el Ártico va tres veces más rápido que en el resto del mundo.
Su retroceso, iniciado hace varias décadas, se acelera desde 1990.
Según un estudio europeo publicado en enero, el derretimiento de la
capa de hielo de Groenlandia contribuirá a la subida general del nivel
del mar en 10 a 18 centímetros de aquí a 2100, es decir 60% más
rápido que la estimación anterior. El casquete de hielo de Groenlandia

contiene lo suficiente para hacer subir los océanos de 6 a 7 metros.
Debido a un comienzo relativamente fresco del verano con nevadas y llu-
vias, el retroceso de la capa de hielo en 2021 todavía está en la media his-
tórica, según Polar Portal. El período de deshielo se extiende desde junio
hasta principios de septiembre.
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BIDEN CREE QUE EL MUNDO NO
PUEDE ESPERAR MÁS PARA

AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA

UNOS MIL MILLONES DE NIÑOS VIVEN
EN PAÍSES DE MUY ALTO RIESGO 

CLIMÁTICO

El presidente de
EE.UU., Joe Biden,
afirmó que el
mundo no puede
esperar más para
afrontar la crisis cli-
mática, tras la publi-
cación del informe
de la ONU sobre los
efectos del calenta-
miento global, que
advierte de que tendrá efectos
irreversibles durante milenios.

En un mensaje en Twitter, Biden
indicó que las señales sobre

las repercusiones del cambio cli-
mático son “inequívocas”: “La
ciencia es indiscutible. Y el coste
de la inacción sigue aumentando”.
Por su parte, la presidenta de la
Cámara de Representantes de
EE.UU., Nancy Pelosi, dijo en un
tuit que el informe muestra una
“verdad innegable”.

“Código rojo”

“La crisis climática ha alcanzado el
código rojo para la humanidad”,
sentenció la responsable demó-
crata, quien consideró que tanto
su partido como Biden cuentan
con una agenda que considera
esencial “una acción climática
audaz e inmediata”.

El asesor del Consejo Económico
de la Casa Blanca, Brian Deese,
reaccionó al informe en la misma
red social y abogó por reducir las
emisiones de carbono en la
atmósfera.
En ese sentido, subrayó que no se
puede desvincular el crecimiento
económico de las emisiones, y
destacó que 41 estados de
EE.UU., más el Distrito de
Columbia, han reducido dichas
emisiones entre 2005 y 2017, al
tiempo que su PIB ha crecido.
“Reduciendo las emisiones fortale-
cemos directamente la economía
de EE.UU., evitando miles de
millones de daños económicos por
el clima extremo, liderando las
innovaciones en tecnología limpia
y los mercados de exportaciones,
creando millones de puestos bien
pagados, teniendo un aire más
limpio y sano, una mano de obra
más segura…”, enumeró.

Según el nuevo índice
de UNICEF la Re-
pública Centro-africa-
na, Chad, Nigeria, Gui-
nea y Guinea Bissau
figuran entre las
naciones donde los
menores tienen más
riego de sufrir los
efectos del cambio
medioambiental.

Unos 1.000 millones de niños y
niñas -casi la mitad del total de

2.200 millones que hay en el mundo-
viven en uno de los 33 países consi-
derados “de muy alto riesgo” por los
efectos del cambio climático. Esta es
una de las principales conclusiones
de UNICEF en su nuevo índice para
medir la vulnerabilidad de los niños
ante la crisis climática
Este índice del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) cate-
goriza a los países en base a la expo-
sición de los menores a situaciones
climáticas extremas como ciclones u
olas de calor, así como a su vulnera-
bilidad a esos fenómenos atmosféri-
cos, dependiendo del acceso que tie-
nen a servicios esenciales.
Según Unicef, aproximadamente mil
millones de niños, cerca de la mitad
de los 2.200 millones de menores
que hay en el planeta, viven en los 33
países considerados como “extrema-
damente de alto riesgo”.
“Estos niños se enfrentan a una com-
binación mortal de exposición a múl-
tiples fenómenos climáticos y am-
bientales con una alta vulnerabilidad
debido a servicios esenciales inade-
cuados, como agua y saneamiento,
atención médica y educación”, ase-
guró el organismo en un comunicado
con motivo del lanzamiento del índi-

ce.
Titulado “La crisis climática es un una
crisis de los derechos de los niños:
Una introducción al índice del riesgo
climático de los niños”, el documento
recoge las inundaciones costeras y
fluviales, los ciclones, las enfermeda-
des transmitidas por vectores, la con-
taminación por plomo y la contamina-
ción del aire, las olas de calor y la
falta de agua como los principales
fenómenos ambientales y meteoroló-
gicos para la elaboración del ránking.
De esta manera, Unicef apunta que,
si bien prácticamente ningún niño
está libre de sufrir al menos uno de
estos fenómenos, unos 850 millones
de menores (un tercio del total) viven
en áreas donde al menos cuatro de
estos eventos convergen al mismo
tiempo.
“Por primera vez, tenemos una ima-
gen completa de dónde y cómo los
niños son vulnerables al cambio cli-
mático, y esa imagen terrible es casi
inimaginable. Las crisis climáticas y
ambientales están socavando todo el
espectro de los derechos del niño,
desde el acceso a aire limpio, a los
alimentos y al agua potable; a la edu-
cación, la vivienda, la protección con-
tra la explotación e incluso su dere-
cho a sobrevivir”, dijo la directora eje-
cutiva de Unicef, Henrietta Fore.

UNA OLA DE CALOR PROVOCA EL DERRETIMIENTO
"MASIVO" DE LA CAPA DE HIELO EN GROENLANDIA

La Comisión Europea quiere re-
forzar el papel de los bosques en
la transición hacia una economía
más sostenible y sin CO2 y propo-
ne plantar 3.000 millones de árbo-
les más en la Unión Europea para
2030, un acelerón que duplica la
velocidad habitual de siembra.

Los bosques sanos y resilientes son
clave para alcanzar los objetivos cli-

máticos y de biodiversidad, y para el
desarrollo sostenible del empleo y del
crecimiento. Pero los bosques están bajo una creciente pre-
sión directa e indirecta”, advirtió el comisario europeo de
Medioambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, en la pre-
sentación de la Estrategia de Bosques de la Comisión.
La capacidad de los bosques para mitigar el cambio climá-
tico va más allá de la absorción de CO2, ya que actúan ade-
más como sistema de refrigeración de las ciudades, como
barrera contra la erosión del suelo o como mecanismo de
purificación del aire y el agua, además de servir de refugio
a grandes cantidades de animales, plantas y hongos.
El Ejecutivo europeo quiere garantizar “protección estricta
de todos los bosques primarios y originales de la UE”, dijo
el comisario, quien avanzó que Bruselas presentará un mapa de los bosques
que deben de protegerse y objetivos legales concretos de restauración forestal.
Aunque no existe una definición técnica armonizada de bosque, según la
Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estos son
superficies con árboles de al menos 5 metros de altura en su edad madura cuya
superficie en copa cubre al menos el 10 % de la superficie y un área superior a
0,5 hectáreas. Según esa descripción, los bosques ocupan el 37,7 % de la UE.
Plantar para quemar
Los bosques son también una fuente de actividad económica, con 3,6 millones
de empleos directos e indirectos asociados. Y la Comisión Europea quiere que

las masas forestales se exploten siguiendo el
“principio de cascada”.
Este no persigue evitar que la biomasa se uti-
lice como combustible en la Unión Europea,
donde el 18 % de la energía que se consume
actualmente proviene de quemar leña, sino
que se prioricen otros usos.
Bruselas propone que la quema sea la última
de sus funciones, siguiendo este orden: fabri-
car productos a partir de madera, alargar la
vida de servicio de los bosques, reutilizar la
madera, reciclarla y, como última opción, des-
tinarla para la generación de energía.
“La palabra clave de la estrategia es ‘multi-

funcionalidad’. Es una estrategia para desarrollar todas las
funciones de los bosques, como protegerlos mejor de los
aspectos climáticos pero también cómo usarlos mejor,
tanto en funciones económicas como sociales”, apuntó el
comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski.
Bruselas espera aportar financiación, un marco de acción
y asistencia técnica alrededor de iniciativas ciudadanas
locales para alcanzar ese volumen deseado de 3.000
millones de árboles nuevos en 2030, cuya evolución vigi-
lará Bruselas. “No vamos a imponer dónde deben plan-
tarse”, aseguran fuentes de la Comisión, que el próximo
otoño presentará una propuesta legislativa dedicada, en

concreto, a frenar la deforestación.
Fuera de la citada estrategia, la Comisión Europea también aborda los bosques
en su propuesta legislativa para reducir al menos en un 55 % las emisiones de
CO2 en 2030 respecto a 1990.
El reglamento sobre uso de la tierra, silvicultura y agricultura, conocido como
LULUCF es el que recoge la contribución de las masas verdes, conocidas como
sumideros de carbono, a la absorción de CO2.
Según la normativa actual, esos sumideros absorberían 225 millones de tone-
ladas de CO2 en 2030, objetivo que la Comisión eleva a 310 pero que se que-
da lejos de los 600 millones que reclaman las ONG medioambientales. 

LALA UE QUIERE PLANTUE QUIERE PLANTAR 3.000 MILLONES DE ÁRBOLES PAR 3.000 MILLONES DE ÁRBOLES PARAARA FRENARFRENAR
ELEL CAMBIO CLIMÁTICOCAMBIO CLIMÁTICO
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La Comisión Europea presentó el
miércoles 14 de julio su hoja de
ruta legislativa para colocar a la
Unión Europea (UE) en la senda
para despedirse del CO2 a mitad de
siglo y convertir la crisis climática
en una oportunidad para crecer de
forma más sostenible.

La emisión de CO2 debe de tener un pre-
cio”, declaró la presidenta de la Comisión

Europea, Ursula von der Leyen, en la pre-
sentación de trece iniciativas legislativas con
acciones concretas en el transporte, la energía, el mercado de emisiones de car-
bono o la biodiversidad.
El paquete normativo se llama “En forma para el 55” (Fit For 55), en referencia al
compromiso de la UE de reducir en 2030 sus emisiones equivalentes de CO2 al
menos en un 55 % con respecto a 1990 como paso intermedio para alcanzar la
neutralidad climática en 2050: es decir, no liberar más dióxido de carbono del que
pueda absorber el territorio comunitario.
Supone gran parte de la arquitectura legal de la transformación energética y cli-
mática en la que está inmersa la UE desde el Acuerdo de París de 2015 para que
las temperaturas a final de siglo suban menos de 2 grados con respecto a los
niveles preindustriales.
Las propuestas tendrán que negociarse con los Estados miembros, representa-
dos en el Consejo, y con el Parlamento Europeo.
La Comisión advierte de que será una transición profunda y dura con grandes
cambios estructurales en muy poco tiempo pero que, ligada al otro gran vector
de futuro que explora Bruselas, la digitalización, generará más y mejores oportu-
nidades para la UE, que en paralelo empieza a distribuir los fondos de recupera-
ción inspirados en los mismos principios.
“De lo contrario, fallaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos porque si no arre-
glamos esto, en mi opinión, lucharán en guerras por el agua y la comida”, ase-
guró el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans
Timmermans.
Además, el viaje de la UE hacia las renovables como principales fuentes de
generación reducirá progresivamente su dependencia estratégica, pues actual-
mente importa el 60,7 % de su energía, esencialmente combustibles fósiles.
El amplio paquete legislativo consiste en gran medida revisiones o actualizacio-
nes de normas existente que están interconectadas y representan un esfuerzo
que la Comisión entiende que debe de abarcar a todos los sectores y ámbitos de

la sociedad.Pero existe una filosofía conductora,
que es dejar de liberar dióxido de carbono, y uno
de los pilares es la revisión para 2025 del merca-
do europeo donde se pone un precio por tonela-
da de CO2 emitida, el llamado sistema de comer-
cio de emisiones ETS, que abarca a unas 10.000
plantas de consumo energético intensivo en la
UE.
Bruselas quiere que el precio del CO2 se enca-
rezca progresivamente y eliminar los permisos de
emisión en diez años, mantener dentro del siste-
ma la aviación doméstica e incluir a los barcos. 
También planea que el ETS abarque el transpor-
te y a la energía que consumen los hogares. Pero

un posible incremento generalizado del precio de la factura de la calefacción
genera inquietud, tras la oleada de protestas de los “chalecos amarillos” en
Francia a partir de un impuesto climático al diésel percibido como lesivo para los
más humildes. Por ello, la Comisión propone que el propio sistema ETS genere
un fondo con 70.000 millones de euros en diez años para a ayudar a los hoga-
res humildes, que gastan una mayor proporción de sus ingresos en calefacción.
El objetivo del ETS es incentivar a los productores de energía y combustible a
transitar hacia tecnologías sostenibles en vez de ir pagando cada vez más por
generar CO2.
Bruselas propone también un novedoso mecanismo para gravar en las fronteras
de la UE ciertos productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido den-
tro y una reforma de la fiscalidad energética.
Otro de los grandes ejes de la propuesta es el sector del transporte, responsable
de un cuarto de las emisiones de la UE.
La Comisión plantea elevar progresivamente la exigencia medioambiental a
coches y furgonetas para que en 2035 solo se vendan motores no contaminan-
tes. Quiere además incentivar el despliegue masivo de puntos de carga para dar
un impulso definitivo al vehículo eléctrico, que actualmente representa el 10 % de
las ventas.
Según la propuesta, la aviación comercial tendrá que ir mezclando progresiva-
mente biocombustibles con el queroseno, carburante que tendrá un nuevo
impuesto, y todos los barcos que atraquen en puertos comunitarios tendrán que
usar combustibles menos contaminantes.
Del actual objetivo del 32 % de renovable en el consumo final bruto de la UE, en
2030 se pasará al 40 %. Será además un objetivo legalmente vinculante para los
países. Los edificios, responsables del 40 % del consumo energético y del 36 %
de las emisiones de CO2 de la UE, tendrán que alcanzar un 49 % de renova-
ble en 2030. 

PRESENTADA LA HOJA DE RUTA PARA DESCARBONIZAR LA UE EN 2050

El presidente de la COP26 (Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
2021), Alok Sharma, hizo un llamamiento a Brasil
para determinar sus “compromisos ambicio-
sos” dentro de la iniciativa global “Carrera hacia
el Cero”, a la que se han sumado más estados,
ciudades y empresas del país sudamericano.

Estoy pidiendo que todos los países se junten y realicen
acciones para limitar eso (la emisión de gases de

efecto invernadero). Tenemos que pedir a todos los
Gobiernos que determinen compromisos ambiciosos”,
manifestó Sharma durante un encuentro virtual desde
Brasilia con representantes brasileños.
Durante el seminario “Cerrando el ciclo de ambición con la Carrera hacia el
Cero en Brasil”, promovido por la Embajada del Reino Unido, los estados de
Pará (norte) y Pernambuco (noreste) se han sumado a Sao Paulo y Minas
Gerais, los más poblados del país en la región Sudeste, que ya formaban
parte de la iniciativa.
Pará es el primero de los 9 estados de la región conocida como Amazonía
Legal en adherirse al programa. Por su parte, Pernambuco es también pione-
ro en la del Nordeste.
En su visita a Brasil, Sharma mencionó los recientes problemas ambientales
con inundaciones en China y Europa, incendios en diferentes regiones del

mundo y glaciares derritiéndose, y recalcó que la situación
actual necesita de compromisos “claros”.
“Necesitamos que nos digan cómo van a adaptarse a los
cambios que ya están pasando. Los Gobiernos tienen que
asegurarse de que tienen planes para garantizar esos
compromisos”, subrayó el británico nacido en India.
La campaña “Carrera hacia el Cero”, lanzada oficialmente
el pasado 23 de julio en Londres, busca la eliminación total
de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050.
En el encuentro con Sharma, los estados de Amazonas
(norte), Espírito Santo (sureste), Maranhao (nordeste),
Paraná (sur) y Mato Grosso y Mato Grosso do Sul (occi-
dente), presentaron sus planes para entrar en el programa.
Además de esos estados, también entregaron sus proyec-

tos diversas ciudades, entre ellas Río de Janeiro, Curitiba y Belo Horizonte. 
En total, Brasil suma 4 estados, 8 ciudades y 99 empresas, encabezadas por
la papelera Klabin, la gigante alimenticia BRF y la fabricante mundial de cos-
méticos Natura, que han reafirmado su compromiso ante la COP26.
Sharma realizó el pasado mes de agosto una gira por Sudamérica con moti-
vo de la reunión de la COP26 que se celebrará en noviembre en Glasgow.
En su paso por Brasil, país que ha sido bastante cuestionado por su política
ambiental con un aumento de los incendios y la deforestación en la región
amazónica, Sharma se reunió también con el ministro de Medio Ambiente,
Joaquim Leite

El Consejo Federal de Suiza
(Ejecutivo) anunció el miér-
coles 11 de agosto su opo-
sición a que el país abando-
ne todo uso de combusti-
bles fósiles en 2050, como
reclama una iniciativa
popular que ha conseguido
que esa posibilidad se
someta a referéndum.

La llamada “Iniciativa por los
Glaciares”, que en 2019 recogió

las firmas necesarias para ser
sometida a referéndum (aunque
probablemente no será antes de
2024), no recibirá el apoyo del
Gobierno, que ha presentado una
contrapropuesta que competirá
con la inicial en el referéndum.
En la nota gubernamental, el
Ejecutivo helvético dice compartir
la preocupación nacional por los
efectos del cambio climático en el
país (entre ellos el retroceso y posi-
ble desaparición de muchos de sus
glaciares alpinos) pero asegura

que la iniciativa “va demasiado
lejos”.
Ello no significa, asegura, abando-
nar el objetivo de lograr emisiones
netas cero de gases de efecto
invernadero a mediados de siglo.
El rechazo de Berna al proyecto ha
sido recibido con decepción por
organizaciones medioambientales
como Greenpeace, que ha consi-
derado esa decisión “una ocasión
perdida” después de que en junio
los suizos votaran no a una iniciati-
va similar que contemplaba un
aumento de impuestos para conse-
guir reducir emisiones.
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De los 20 países considerados como
"más vulnerables" al clima extremo, 12 de
ellos se encuentran en conflicto armado.

Boris Johnson advirtió a la ONU que el cambio
climático es "una de las mayores amenazas

contra la paz global".Aprovechando la presidencia
británica en el Consejo de Seguridad a finales del
asado mes de febrero -y con vistas a la COP26 de
Glasgow- el 'premier' expuso la necesidad de
establecer un vínculo entre el impacto de la crisis
climática y el riesgo de enfrentamientos armados.
De los 20 países considerados como "más vulne-
rables" al clima extremo, 12 de ellos se encuen-
tran en conflicto armado. Myanmar, Somalia,
Sudán del Sur, la República del Congo o la República Centroafricana son algu-
nos de los países señalados en la estrategia 2020-2022 por el Departamento
de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz (DPPA) como en grave riesgo
de desestabilización por factores relacionados con el cambio climático.
En el 2018, la ONU decidió crear una mecanismo interagencial de "seguridad
climática" (a iniciativa de Suecia, Noruega, Alemania y Reino Unido) para cali-
brar el papel del aumento global de las temperaturas como "multiplicador de
amenazas y de tensiones políticas, sociales y económicas".
"Un planeta cada vez más caliente nos llevará a una mayor inseguridad", decla-
ró Boris Johnson por videoconferencia, la primera vez en 30 años que un 'pre-
mier' británico se dirige a los 15 miembros del Consejo de Seguridad. "Los
señores de la guerra capitalizan la lucha por los recursos entre las comunida-
des afectadas por el clima extremo y el hambre".
"A diferencia de otros asuntos ante los que se enfrenta el Consejo, sabemos
exactamente cómo hacerle frente a todo esto", agregó Jonhnson. "Ayudando a
los países vulnerables a adaptarse al cambio climático y recortando las emisio-
nes a cero, no solo protegeremos la espléndida biodiversidad del planeta, sino
también su prosperidad y su seguridad".
El Reino Unido se ha comprometido a aportar el equivalente a 13.500 millones
de euros en cinco años a la financiación internacional del clima. La ONU creó

hace más de una década el Fondo Verde del
Clima (GCF), destinado a canalizar los esfuerzos
de mitigación y adaptación en los países vulnera-
bles. El impulso al GCF ha sido sin embargo una
de las asignaturas pendientes en las cumbres del
clima y un motivo constante de fricción entre los
países ricos y los países en desarrollo, que han cri-
ticado la falta de compromisos por parte de los
Gobiernos y la falta de apoyo del sector privado.
El naturalista británico David Attenborough decidió
arropar al 'premier' Boris Johnson en su interven-
ción en el Consejo de Seguridad y ahondar de
paso en el innegable vínculo: "Si vemos objetiva-
mente el cambio climático y la pérdida de natura-
leza como una amenaza para nuestra seguridad,
entonces nos veremos obligados a actuar a tiem-

po y de una manera proporcionada".  "Si reducimos las emisiones con suficiente
vigor, podemos evitar los puntos de no retorno que pueden convertir el cambio
climático en algo imparable", declaró Attenborough. "En la COP26 de Glasgow,
podemos tener nuestra última oportunidad para dar el cambio necesario".

ESTRATEGIAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

EL CAMBIO CLIMÁTICO TAMBIÉN SUPONE UNA AMENAZA
CONTRA LA PAZ MUNDIAL

EL GOBIERNO SUIZO RECHAZA
ABANDONAR TODO USO DE 

COMBUSTIBLES FÓSILES EN 2050

LA CE NO DESCARTA EL MOTOR DE
HIDRÓGENO COMO ALTERNATIVA AL

COCHE ELÉCTRICO
La Comisión Eu-
ropea quiere que a
partir de 2035 no
se puedan vender
coches contami-
nantes en la Unión
Europea y apuesta
por el motor eléc-
trico para sacar el
CO2 de las carrete-
ras, pero no des-
carta que llegada esa fecha
también puedan circular vehí-
culos de pasajeros impulsados
por hidrógeno sostenible.

Veo a algunos fabricantes de
coches considerando que el

hidrógeno podría ser una solución
para vehículos de pasajeros. No
excluyo que tengamos una mezcla
de vehículos en nuestras calles en
el futuro”, ha declarado el vicepre-
sidente de la Comisión Europea
para el Pacto Verde, Frans Ti-
mmermans.
La Comisión quiere que para 2030
se instale al menos una estación
de carga de hidrógeno cada 150
kilómetros de carretera de la red
TEN-T de conexiones europeas, y
se espera también que se desarro-
lle en otros sectores.
La automoción es uno de los pilares
de la propuesta legislativa presen-
tada por la Comisión Europea como
hoja de ruta para que la UE se des-
prenda del CO2 en 2050. Y el vehí-
culo eléctrico se presenta como el
motor con más futuro.
No obstante, la CE insiste en que
es “tecnológicamente neutral” y no

descarta otras opciones como el
hidrógeno limpio o descarbonizado,
que más allá de los coches se
espera pueda desarrollarse para el
transporte marítimo, ferroviario o la
aviación.
“Será uno de los ganadores de
nuestra estrategia para un transpor-
te más verde”, aseguró en rueda de
prensa la comisaria europea de
Transporte, Adina Valean.
Parara utilizar el hidrógeno como
fuente de energía lo primero es con-
seguir hidrógeno puro. Suele consi-
derarse hidrógeno limpio aquel que
consigue el gas por electrolisis a
partir de fuentes renovables.
El hidrógeno limpio libera vapor de
agua y no CO2 ni en su combustión
ni en su generación. Pero su coste
de producción es más elevado que
el obtenido a partir de combustibles
fósiles.
En los últimos años, la Comisión ha
creado y financiado dos “alianzas”
para impulsar las industrias europe-
as de las baterías y del hidrógeno, y
la nueva Directiva de Combustibles
Alternativos propuesta por Bru-
selas, propone que se siga apos-
tando por esa fuente de energía
para el transporte.

LA COP26 HACE UN LLAMAMIENTO A BRASIL PARA FIJAR SUS
“COMPROMISOS AMBICIOSOS”



La industria europea de la automoción,
que representa el 6 % del empleo y más
del 7 % del PIB comunitario, tendrá que
desprenderse progresivamente de los
motores contaminantes hasta que en
2035 en la Unión Europea (UE) sólo se
comercialicen vehículos limpios, con el
coche eléctrico como gran baza de
futuro.

Al menos esa es la propuesta de la Comisión
Europea (CE) dentro del gran paquete

legislativo para descarbonizar la economía de
la UE a mitad de siglo, que tendrá que nego-
ciarse a continuación con los Estados miem-
bros, representados en el Consejo, y con la Eurocámara.
“El 20 % de nuestras emisiones sigue procediendo de nuestras carreteras”,
declaró la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, en la presentación
de la gran propuesta legislativa de la Comisión Europea el pasado mes de julio.
Pese al importante acelerón medioambiental que se pretende dar a la automo-
ción, el esfuerzo se concibe como un impulso para que sea más competitiva en
el futuro sin CO2 que se avecina.
“No vamos a dejar a nuestra industria abandonada, no vamos a desindustriali-
zar Europa con nuestra política climática”, señalan fuentes europeas.
Según la propuesta de Bruselas, el objetivo de contaminación máxima por vehí-
culo de 95 gramos de CO2 por kilómetro tendrá que reducirse hasta el 55 %
para los coches en 2030 y hasta el 50 % para las furgonetas, frente al 37,5 y
31 % vigentes en la actualidad.
“Un 37,5 % menos que 95 gramos no es suficiente, pero no es una broma”,
apuntan fuentes comunitarias, que señalan que el sector está muy implicado en
transformarse.
Aunque se hará una revisión general de la propuesta en 2028, no se esperan
cambios hasta el final de la década para dar tiempo a la industria a adaptarse
a la transición.
Pero a partir de entonces la Comisión quiere que desaparezcan los incentivos
para el vehículo eléctrico, que para esa fecha “ya deberían de haber tenido
efecto”, explica un funcionario comunitario de alto rango.
Y, para 2035, Bruselas quiere que sólo se puedan vender en la Unión Europea
vehículos de cero emisiones, lo que de facto, en función del desarrollo tecnoló-
gico actual, dejaría al coche eléctrico como única opción de mercado y conver-
tiría los híbridos en tecnologías de transición.
La fecha es más ambiciosa que el 2040 que se habían fijado algunos

países como España o Francia y se ali-
nea con los planes recientemente anun-
ciados por Volksvagen, el mayor construc-
tor de la UE.
Bruselas cuenta con que la flota de com-
bustión se reemplace completamente para
2050, fecha en que todo el sector del trans-
porte debería de haber reducido sus emi-
siones en un 95 %.

Motos y camiones

A las motocicletas también les “llegará su
turno”, avisan en la Comisión, donde expli-
can que los vehículos de dos ruedas no
entran en esta propuesta legislativa porque
la tecnología eléctrica no está tan afinada

como en el caso de los coches, ni tampoco tienen tanto impacto climático. Sí
verán revisados sus objetivos los camiones y vehículos pesados, pero en una
propuesta separada que se presentará en 2022.
“Si Europa no produce vehículos eléctricos, China lo hará. Al final, alguien va a
producir coches limpios. Mejor que estemos adelante”, explica un alto funcio-
nario europeo con un razonamiento que se puede aplicar también a la fabrica-
ción de baterías.
La CE creó en la pasada legislatura una “alianza” para potenciar en Europa un
sector que actualmente depende de China y con esta propuesta espera incen-
tivar el despliegue de una capacidad de carga equivalente a 16,5 millones
de puntos para 2050. “Queremos que los europeos puedan recargar sus
vehículos en todas partes, sin tener que preocuparse de si encontrarán
puntos de carga”, dicen en la CE.
El transporte rodado entrará también, a partir de 2026, en el revisado sistema
europeo de comercio de emisiones de carbono ETS, haciendo pagar por el
CO2 emitido a los distribuidores de combustibles, a los que se pretende incen-
tivar para que apuesten por los biocombustibles, que tendrán además una fis-
calidad más barata.
La transición hacia el vehículo eléctrico y de hidrógeno generará nuevas opor-
tunidades, pero también orillará a algunos productores en la Unión Europea,
donde 13,8 millones de personas trabajan en la automoción.
“Las normas que proponemos probablemente tendrán un mayor impacto en
fabricantes de motores y de sus componentes”, explican fuentes comunitarias.
Pero la regulación da suficiente tiempo de adaptación para una “transición justa
para todos”, subrayan las fuentes, que apuntan a que el empleo crecerá en
otros subsectores, como la electrónica, baterías, la inteligencia artificial o la
robótica. 

RECONOCIMIENTO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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La defensa del territorio, en
muchos casos de alto valor
ecológico, donde históricamen-
te han vivido y viven las comu-
nidades indígenas, incluye tam-
bién la defensa ambiental debi-
do a que en ocasiones estas
zonas se ven gravemente ame-
nazadas por actividades indus-
triales o infraestructuras.

Frente a los grandes proyectos de
construcción o de explotación de

los recursos naturales, muchos “pueblos originarios” y sus representantes
acaban posicionándose en contra, derivando en problemas políticos, judicia-
les, económicos o de seguridad para estas poblaciones.
“Al menos 331 defensores de los derechos humanos en el mundo” fueron
asesinados en 2020, de los cuales el 69% defendía los derechos de los pue-
blos indígenas a la tierra y el medio ambiente y “el 26% trabajaba específica-
mente” con los derechos de estas poblaciones, según el informe de FrontLine
Defenders. 
La coordinadora del Programa de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por
la Solidaridad, Almudena Moreno, recuerda el caso de la activista hondureña
Berta Cáceres, cuya lucha “contra la construcción de una hidroeléctrica en
Honduras sobre territorio indígena y sin consulta previa” le acabó costando la
vida en 2016.
Moreno recordó, con motivo de la conmemoración este lunes 9 de agosto del
día internacional de los pueblos indígenas, que se trata de un caso relevante
porque han sido procesados “no solo los autores materiales, sino los intelec-
tuales”. David Castillo Mejía, por entonces presidente de Desarrollos
Energéticos S.A. (DESA), la constructora responsable de la obra, fue conde-
nado el pasado 5 de julio por complicidad en el asesinato.
Las entidades de defensa de estos colectivos coinciden, además, en que en
muchos países no se respeta el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Así, los gobiernos incumplen “el deber de consulta” a las comunidades sobre
iniciativas y “medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”.
Un ejemplo es el caso que llevó al líder comunitario guatemalteco Bernardo

Caal Xol a ser condenado en 2018 a siete
años y cuatro meses de cárcel después de
oponerse a la construcción de la hidroeléc-
trica OXEC sobre los ríos Oxec y Cahabón
en el distrito de Alta Verapaz. 
La empresa Netsone S.A., contratista de
OXEC, fue la encargada de la denuncia por
robo agravado y retención ilegal contra el
representante comunitario, quien desde
2020 está declarado como preso de con-
ciencia por Amnistía Internacional.
“Desde la primera declaración de Bernardo
hasta la sentencia condenatoria se eviden-
ció violaciones a derechos humanos, viola-

ciones a garantías constitucionales, a principios constitucionales y violaciones
procesales de carácter penal” asegura su abogado Edgar de León.
El defensor del líder comunitario explicó que el 15 de octubre de 2015
Bernardo no se presentó en el lugar de los hechos hasta las diez de la maña-
na, mientras que la acusación, de la que el Ministerio Público de Guatemala
también forma parte, asegura que los acontecimientos tuvieron lugar a las
ocho.
Según Moreno, “un patrón común en el caso de los defensores ambientales
en Guatemala es que es el propio Ministerio Público quien ejerce las acusa-
ciones”.
“En Guatemala, el sistema de justicia ha sido cooptado por los poderes fácti-
cos que están siguiendo la política del país”, asegura Julio González, porta-
voz del grupo ecologista guatemalteco Madre Selva, para quien “el ejecutivo,
el legislativo y el judicial atienden única y exclusivamente a los intereses de
las cámaras empresariales”.
El pasado 29 de julio fue declarado un paro nacional en Guatemala que, entre
otras cosas, pedía las renuncias del presidente Giammattei y de la Fiscal
General Consuelo Porras, quien el 23 de julio destituyó al Fiscal Especial con-
tra la Impunidad en Guatemala Juan Francisco Sandoval.
En El Salvador, la ambientalista y representante de comunidades Sonia
Sánchez describe cómo la construcción de 416 viviendas de 80.000 y 92.000
dólares a cargo de Inversiones Robles provocó la tala de árboles en 28 hec-
táreas en Santo Tomás, municipio en el que habita.
A la larga, ha derivado en problemas de abastecimiento debido a la bajada del
nivel del agua del río Tihuapa por la poca filtración de aguas procedentes de
la lluvia: “hay comunidades que llegan a estar 8 o 10 días sin agua”. 
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BRUSELAS PROPONE QUE EN 2035 SÓLO SE VENDAN
COCHES LIMPIOS EN LA UE

LA DEFENSA INDÍGENA DE LA TIERRA ES GARANTE
DE LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE/ REDUCCIÓN DE EMISIONES

EL PRESIDENTE DE LA COP26 DESTACA A LOS INDÍGENAS EN EL CUIDADO DE LA MADRE TIERRA

VON DER LEYEN: “NUESTRA ECONOMÍA DE COMBUSTIBLES FÓSILES HA LLEGADO A SU FIN”
La economía europea basada en los combustibles
fósiles “ha llegado a su fin”, dijo la presidenta de la
Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el
pasado mes de julio en la presentación de la pro-
puesta legislativa del Ejecutivo para que la Unión
Europea alcance la neutralidad climática en 2050.

La emisión de dióxido de carbono (CO2) debe de tener
un precio” que funcione como incentivo para transitar

hacia tecnologías menos contaminantes, afirmó Von der
Leyen para resumir un amplio paquete normativo que
“combina la reducción de emisiones con medidas para
preservar la naturaleza y para poner los empleos y el
equilibrio social en el corazón de esta transformación”.
Es la propuesta de Bruselas, que tendrá que negociarse
a continuación con el Consejo de la UE, que representa a los Estados miem-
bros, y con el Parlamento Europeo, para que la UE reduzca sus emisiones
contaminantes en 2030 en al menos un 55 % respecto a 1990, con vistas a
desprenderse del CO2 a mitad de siglo.
El ambicioso paquete legislativo consta de trece grandes propuestas que
abarcan desde el vehículo eléctrico hasta la fiscalidad energética, pasando
por el mercado de emisiones de CO2 o el desarrollo de biocombustibles sos-

tenibles.
Fin a los combustibles
fósiles
“El objetivo es hacer a
la UE el primer conti-
nente climáticamente
neutral y con una
nueva estrategia de
crecimiento para lle-
gar ahí”, agregó Von

der Leyen al presentar la propuesta que da forma al
compromiso de la UE derivado del Acuerdo de París de
2015 para limitar el aumento de las temperaturas a
menos de 2 grados a final de siglo.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión encarga-

do del Pacto Verde, Frans Timmermas, reconoció que será “duro” y “difícil”,
pero es la “obligación” de los ciudadanos europeos ante la emergencia de un
planeta medioambientalmente exhausto.
“De lo contrario, fallaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos porque si no
arreglamos esto, en mi opinión, lucharán en guerras por el agua y la comida”,
dijo el vicepresidente comunitario.
“El resto del mundo nos está mirando, nos está siguiendo”, concluyó. 

El presidente de la Conferencia de Naciones
Unidas para el Cambio Climático (COP26), el bri-
tánico Alok Sharma, destacó el rol de los pueblos
indígenas y sus conocimientos sobre el cuidado
de la Madre Tierra, durante su visita a Bolivia.

Sharma se refirió a estos pueblos al participar en un
evento en la localidad de San José, en el área rural

de la próspera región oriental de Santa Cruz, en una
visita que le llevará posteriormente a Brasil.
“Los pueblos indígenas de todo el mundo, incluidos los
de Bolivia, tienen mucho que enseñar al resto sobre
cómo cuidar a la Madre Tierra y es muy importante para
mí que su voz se escuche fuerte y clara en este debate
sobre el clima”, sostuvo el presidente de la COP26, que
inició su discurso con un “jallalla” o viva en aimara.
El británico aseguró haber escuchado “conmovedoras
historias” sobre el impacto del cambio climático que las
comunidades indígenas en Bolivia han estado experimentando, entre ellas el
deshielo de glaciares, sequías, inundaciones, elevación de temperatura e
incendios forestales, problemas vistos también en otros países.
Sharma instó a los países, sobre todo a las economías “más grandes”, a asu-
mir su rol en la disminución de las emisiones en los próximos años.
También agradeció por el “cálido” recibimiento que le hicieron en Bolivia y ase-
guró sentirse “muy honrado” por haber podido participar en una ceremonia tra-

dicional de los pueblos andinos en la que se entregó una
ofrenda a la “Pachamama” o Madre Tierra.
Destacó que es la primera vez en la historia de las con-
ferencias sobre el clima que se formó un grupo con
mujeres, jóvenes e indígenas para escuchar sus voces
sobre el cambio climático durante la planificación hacia
la cumbre que se efectuará en noviembre próximo en la
ciudad escocesa de Glasgow.
Las mujeres y niños son quienes sufren más los impac-
tos del cambio climático en el mundo “y tenemos que
responder a eso”, remarcó y prometió que se buscará
que el encuentro previsto para noviembre sea el “más
inclusivo” que ha habido hasta el momento.
Además explicó que antes de la cumbre se llevará a
cabo en Milán un evento con 400 jóvenes para escu-
char “fuerte y claramente” sus puntos de vista sobre
el cambio climático.
Junto a Sharma participaron en el evento el viceministro
de Medio Ambiente, Magin Herrera, y la directora de la

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce.
Alok Sharma se reunió con el presidente boliviano, Luis Arce, el vicepresiden-
te David Choquehuanca y algunos ministros para ver “cómo podremos traba-
jar juntamente con Bolivia”.
“Su país tiene los pulmones del mundo y hay que asegurar juntos que estos
pulmones se mantengan saludables”, aseguró.



Paleontólogos de la Universidad
del País Vasco describen dos nue-
vas especies de mamíferos paleo-
téridos que habitaban en el paisaje
subtropical de Zambrana (Álava)
hace unos 37 millones de años. 

Aunque en la actualidad los mamíferos
hipomorfos (o ecuoideos) solo están

representados por un género (‘Equus’) y
algunas pocas especies de caballos,
asnos y cebras, en el periodo Eoceno
(hace entre 56 y 33,9 millones de años)
existía una mayor diversidad de ellos. Uno
de los grupos más extendidos en Europa
fueron los paleotéridos, llamados así por el
género ‘Palaeotherium’descrito en 1804, a
partir de fósiles provenientes de las cante-
ras de Montmartre (París), por el famoso
naturalista francés George Cuvier.
En una nueva investigación dirigida por Leire Perales-Gogenola, de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), se describen dos nuevas especies de
mamíferos paleotéridos que habitaban en el paisaje subtropical de Zambrana
(Álava) hace unos 37 millones de años. Junto a sus colaboradores del grupo
de investigación de Paleontología de Vertebrados de la UPV/EHU, ha descri-
to las nuevas especies, ‘Leptolophus cuestai’ y ‘Leptolophus franzeni’, dedica-
das a la memoria de los paleontólogos Miguel Ángel Cuesta y Jens Lorenz
Franzen, especialistas en las faunas de mamíferos del Eoceno de Europa.
Los paleotéridos (o pseudocaballos) estuvieron representados en el archipié-
lago europeo por más de media docena de géneros, más de la mitad endé-
micos de la isla Ibérica, y se extinguieron durante la crisis climática-biológica
del tránsito Eoceno-Oligoceno, también llamada la ‘Grande Coupure’ de
Stehlin. Por su aspecto corporal, los paleotéridos fueron mamíferos parecidos
a los caballos actuales, pero de tamaño más pequeño. “¿Se imaginan anima-
les similares a caballos de tres dedos del tamaño de un perro fox terrier, de un
dogo alemán y de un asno habitando en un paisaje subtropical de Álava? Gran

parte de esos pseudocaballos se
han descrito en el yacimiento de
Zambrana -puntualiza la Dra.
Ainara Badiola, miembro del equi-
po-. Por ejemplo, las especies
‘Pachynolophus zambranensis’ e
‘Iberolophus arabensis’, que fue-
ron definidas por primera vez en
ese enclave paleontológico”.
Las dos nuevas especies no solo
amplían el registro fósil y la biodi-
versidad de las faunas de paleoté-
ridos, sino que presentan caracte-
rísticas dentarias atípicas para los
ecuoideos del Eoceno. “Sus mola-
res son de corona muy alta y están
recubiertos por una gruesa capa
de cemento. Ese tipo de dentición,
presente también en otros paleoté-

ridos endémicos ibéricos, podría ser indicativa de una diferencia en las condi-
ciones ambientales entre el área ibérica y la centroeuropea, con condiciones
más áridas o bosques menos densos o cerrados y con la presencia de áreas
más abiertas en Iberia”, explica Perales-Gogenola.
Al final del Eoceno, en Europa, los bosques de carácter intertropical fueron desa-
pareciendo y dieron paso a comunidades vegetales de matiz más templado, con
áreas más abiertas. Los caballos modernos o équidos aparecieron en Europa
más tarde, en el Mioceno (hace entre 23 y 5,3 millones de años). Su dentición,
de coronas muy altas, está adaptada a la ingesta de una vegetación con alto
contenido en sílice (pastos). La nueva especie ‘Leptolophus cuestai’ del yaci-
miento del Eoceno superior de Zambrana (Álava) también muestra unos mola-
res con coronas atípicamente altas, semejantes a los de algunos de los prime-
ros équidos de Europa. Además de su interés paleobiológico, la diversa asocia-
ción fósil de mamíferos de Zambrana, que está compuesta por primates, roedo-
res, marsupiales, carnívoros, artiodáctilos y perisodáctilos, suministra nueva
información sobre los cambios climáticos y ambientales acontecidos en Europa
a lo largo del tiempo geológico.

PALEONTOLOGÍA: NUEVOS DESCUBRIMIENTOS
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PALEONTOLOGÍA: FAUNA PREHISTÓRICA

DESCUBREN DOS NUEVAS ESPECIES DE PSEUDOCABALLOS
QUE VIVIERON HACE 37 MILLONES DE AÑOS EN ÁLAVA

Katukiak, zibetak, mangostak, txakurrak, hartzak, pandak, katazu-
riak, erbinudeak, ugabereak, itsastxakurrak, itsaslehoiak eta

mortsak dira. Haragijaleen ordenaren barruan daude. Denak ezau-
garri arrunt bat daukate (bai haragijale bizirik daudenak, bai bere
arbasoak bizi izan zirenean): pare bat hortz haragia apurtzeko, hortz
odolkiak esaten diete, haragia zatitzeko dira. Haragijaleen taldekia-
ren batzuek, itsastxakurrek adibidez, hortzak galdu zituzten, zeren
eta arrainak jaten dituzten, ez baitzitzaien falta egiten.
Dena den, haragia jaten duten animalia guztiek ez dira benetako
haragijaleak, adibidez hortzak dauzkaten baleek. Haien artean balea
hil-tzailea, Kreodontoak. Hondakari harrigaria izanez, ez zeuden
talde honetan, ezta dinosauru haragijaleen artean ere. Aitzitik, hara-
gijale guztiek haragia bakarrik ez zuten jan ohi: hartzak eta azkona-
rrak nahiz eta orojaleak izan, animaliak eta landareak jan ohi dituz-
ten. Hortz odolkoien aihotzek, okela urretzeko balio zuten, horretaz
gain, benetako haragijaleen aurreko barailan ebakor txiki eta punta
zorrotzak dauzkate, harrapakinak harrapatzeko eta kosk egiteko
letagin handiak  eta puntak zorrotzak dauzkate.
Haragijaleen ordenak bi azpi-ordena betezen du: lehenengoa fisipe-
doarena da (oin zatitua esan nahi du) mota honetan Miazidoak, mus-
telidoak, hartzak, txakurrak, katukiak, mangostak, eta hienak daude.
Bigarren azpi-ordena pinnipedoarena (hegalaren antza duen oina)
hemen itsastxakurra, mortsak eta itsaslehoiak daude.
Haragijaleak Kretazikoaren amaieran edo Paleozenoaren hasieran
agertu ziren (70 eta 65 milioi urte atzera). Arbaso berberengandik
zabaldu egin ziren, intsektujaleak bezala. Haragijaleak oso balioga-
bekoak izan ziren Oligozeno arte, orain dela 35 milioi urte, une horre-
tan kreodontoen lekua hartu zuten. Kreodontoak ugaztunik garran-
tzitsuenak izan ziren Lurran une horretan.

MIAZIDOAK FAMILIA

Miazidoak lehenengo haragijale benetakoak izan ziren. Orain dela 60
milioi urte agertu ziren, Paleozenoaren garaian. Talde artifiziala zen,
bere taldekideek haien artean ez zeukaten ia- ia ezer ikusirik.
Klasifikatzeko banaketa bat egin behar dugu : lehenengoak eta aro berri-
koak. Miazidoak oso txikiak ziren eta basoetan bizi zirenez ez zeukaten

posibilitaterik fosil bihurtzeko. Bere aztarnek, Kreodontoren antzekoak
zirela esan digute ,baina beharbada trebeagoak izan ziren eta haien leta-
ginak hobe garatuak izan ziren. 

EZAUGARRIAK: adarrez adar eta arbolaz arbola joan ohi zen. Egungo
lepahoriaren antzekoa (Martes Martes) izan zen. Bere gorputzadarraren
itxurak eta artikulazio bigunak (bai lepoan bai ukondoan), baso tropika-
letan oso ondo moldatua zegoela esan digute.
Bere bizimodua, bai lurrean bai zuhaitzeetan lepahoriaren antzekoa
izan zen: ugaztun txikiak eta hegaztiak ehiza eginez. Baliteke, intsek-
tuak, arraultzak eta fruitak jatea. 44 piezako horzdura zuten, kantitate

hau basikoa da ugaztunen artean, baina haragijaleek eboluzioan zehar
hortz asko galdu zituzten.
TAMAINA: 20 zentimetroko luzera.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Paleozenotik Eozenoaren erdialde-
ra arte bizi izan zen Europan (Alemania).
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MUSTELIDOAK ETA HARTZAK

MIACISHALLAN UNA NUEVA ESPECIE DE PEZ EN MÉXICO QUE VIVIÓ HACE 
95 MILLONES DE AÑOS

Investigadores han encontrado
en el suroriental estado mexica-
no de Chiapas una especie de
pez de origen americano que
vivió hace 95 millones de años,
en la época de los dinosaurios.

En Chiapas se acaba de hallar el fósil
de un pez cuya característica prin-

cipal es la presencia de numerosas
espinas en las aletas dorsal y anal. Se
trata de una especie que anteriormente
no había sido identificada y que habitó
hace aproximadamente 95 millones de
años. Es decir, en la época de la exis-
tencia de los dinosaurios”, según infor-
mó la Universidad Autónoma de México
(UNAN)  en un comunicado.
Paleontólogos del Instituto de Geología
de la UNAM encontraron este fósil en 2018 en la cantera El Chango, ubicada
en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, aproximadamente a
30 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.
El fósil fue bautizado con el nombre Choichix alvaradoi, en honor a Jesús
Alvarado Ortega, investigador que ha dedicado su su vida académica al estu-
dio de los peces fósiles en México y también es un homenaje a la lengua que
se habla en las comunidades cercanas de la cantera.
Kleyton Magno Cantalice, especialista en paleoecología de la UNAM, explicó
que Choichix alvaradoi es un género y una especie “nuevos para el mundo”, 

ya que pertenece a un grupo grande
de peces denominados acantomorfos
(acanto=espina, morphos=forma) del
cual forman parte casi todos aquellos
que tienen una espina en sus aletas,
como la mojarra, el róbalo o el hua-
chinango, entre otros.
La localidad donde se realizó el
hallazgo es un lugar de fósiles conoci-
do en México. A partir de 2006 se ha
reportado el descubrimiento de peces
y también de plantas, moluscos, crus-
táceos y amonitas.
“Podríamos decir que esta especie
vivió a la par de los dinosaurios,”, indi-
có el experto.
Hasta el momento cuentan con nueve
especies de peces encontrados en el
lugar.

Se piensa que Choichix alvaradoi es la especie “más primitiva” dentro del aná-
lisis filogenético (de su linaje genético), lo que lleva a considerar que el origen
de este grupo fue en México y tuvo dispersión y diversificación hacia el mar de
Tetis, un océano de la era Mesozoica previo a la aparición del océano Índico.
“Antes se creía que los peces se habían originado en Europa y que migraron
a centroamérica. Sin embargo, ahora vemos que los peces más antiguos y pri-
mitivos estaban en esta región”, reiteró. 
Este también es un “hallazgo importante” porque no solo se ve con este pez,
sino con otros animales, lo que apunta a una “nueva historia para este grupo,
cuyo origen es americano y no europeo”, concluyó la UNAM.

Choichix alvaradoi.
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AVES del MUNDO

Botará de Chapman.    Thamnophilus zarumae.

Botará dorsicastaño.      Thamnophilus palliatus.

botará azul. Thamnophilus caerulesens. Botará de arbusto. Thamnophilus torquatus. Botará estriado.        Thamnophilus multistriatus.

Botará negruzco.               Thamnophilus bridgesi. Botará alillano.           Thamnophilus schistaceus.

AVES del MUNDO 
Los hormigueros son aves paseriformes que deben su nombre al hábito de algunas de sus especies de perseguir a las
filas de hormigas. Aunque no se alimentan de estos insectos, sí lo hacen de los invertebrados que se reúnen en torno a

ellos. Los hormigueros se dividen en dos familias: Thamnophilidae (Tamnofílidos), u hormigueros típicos, de los de se han 
descrito 204 especies agrupadas en 45 géneros, y Formicariidae (Formicáridos), u hormigueros terrestres, de los que 

existen 62 especies en siete géneros. Su tamaño oscila entre los 7,5-35 cm. de los hormigueros típicos y los 10-24 cm. 
que miden los hormigueros terrestres. Thamnophilus es un género que aglutina a 32 especies de hormigueros típicos.  

HORMIGUEROS

Botará barrado.                 Thamnophilus doliatus. Botará pardo.              Thamnophilus ruficapillus. Botará vermiculado. Thamnophilus tenuepunctatus.

Botará collarejo.             Thamnophilus bernardi. Botará pizarroso.        Thamnophilus atrinucha.

NOLA EZAGUTU? Tximeleta tintaroiak dimorfismo sexual
nabarmena du. Arren kasuan, hegoen goiko aldea belzkara da
eta iridiszentzia urdinak ditu, baita orban zuriak ere aurreko eta
atzeko hegoetan. Halaber, atzeko hegoetan orban beltz txikia
ikus daiteke hego bakoitzaren oinarrian.
Emeen kasuan, hegoen aurrealdea marroi grisaxka da, baina
arraren aldean, ez du iridiszentzia urdinik eta orban zuriak han-
diagoak dira.
Tximeleta honen hegoen beheko aldeari erreparatzen badio-
gu, bi sexuetan berdina da. Tonu nabar gaztainkarak, gris oliba
keta belzkarak ditu. Halaber, aurreko hegoetan bi ozelo handi
ikus daitezke laranjaz inguratuta eta beste bi atzekoetan.
Atzekoak txikiagoak dira eta nini urdina dute.
TAMAINA: tximeleta handia da; aurreko hegoek 31-37 milime-
tro bitartean neurtzen
dituzte eta hego-luzera
65 eta 75 mm bitartean
dago.
BIOLOGIA: tximeletak
belaunaldi bakarra du
urtean.
Lehenengo belaunaldi-
ko indibiduo helduak
hegan ikus daitezke
uztailean eta abuztuan.
Estali ondoren, emeak
banan-banan jartzen
ditu arrautzak zuhaitze-
tako hostoen gainalde-
an. Ondoren, beldarrak
zuhaitz hori elikatzeko erabiliko du. Beldarrek negua fase horretan iga-
rotzen dute eta zeta-hariarekin kiribildu ostean, hostoan babesten da.
Horretarako, aldez aurretik adar batean edo zuhaitzen azalaren pitza-
dura artean finkatu du. Beldarrak berde biziak dira eta tanto zuriak
dituzte. Era berean, buruan bi apendize ikus daitezke.
Udaberria iristen denean, neguko babesgunetik irteten da eta elikatzea-
ri ekiten dio. Aste batzuen buruan krisalidak eratzen dituzte eta zuhait-
zen adarretan zintzilikatzen dira kremasterraren bidez. Krisalida ber-
dea da eta landaretzaren artean oharkabean pasatzen da, hostoaren
itxura baitu.
ELIKADURA: larbek sahatsak, zume jatorrak, haltzak eta makalak
jaten dituzte.

HABITATA: zuhaitzen adaburuen inguruan bizi da, baso heze hosto-
galkorretan, itsas mailatik 1.500 metroraino.
Egun beroetan zoru hezeetan ikus daiteke.
BANAKETA: Europaren erdialdean eta iparraldean banatzen da, gutxi
gorabehera iparraldetik 60º-raino. Errusiaraino iristen da, baita Asiaren
bidez Txinaraino ere.
Iberiar penintsulan kantabriar mendilerroko, Guadarramako mendile-
rroko eta Kataluniako basoetan agertzen da. Euskal Herrian espezie
urria da.

TXIMELETA TINTAROIA
(Apaturia iris)

DESKRIBAPENA: txapela arrautza for-
makoa da eta bere diametroak 2-6 cm
du. Txapeleko azala, erradialki plisatu-
rik, satinatua eta zetakara da, kupulan
ezik, hor ezkata ttiki okrez estalirik baita-
go, eta bere kolorea hasieran zuriska
da, gero grisaska-horiska eta azkenik
gris-beltziska. Orri libre, sabeldun eta
hertsiak, hasieran zuriak eta gero belt-
zak, tintazko bihur-tzeko. Hanka luzea
da, kurbatua beheko aldetik, kofatua,
leuna eta kolore zurikoa. Eraztun haus-
korra du, ez-osoa eta desagerkorra, eta
oinaren aldamenean dago. Mami mehe
eta hauskorra, kolore grisekoa. Usainik
ez. Espora beltz leun eliptikoak. Antz
handiko C. Romagnesianua Sing. espe-
ziearekin nahas liteke, baina kolore
marroi samardun grisa da, beste ezau-
garri makroskopikoen artean. Dena dela, batzuentzat espezie beraren
barietatea besterik ez da.
HABITATA: Coprinus hau udaberritik aurrera aurki daiteke lurrean mul-
tzo trinko eta hertsitan, motzondo eta lurperatutako egur ustelen ingu-

ruan, belardi, parke eta
zelaietan edo  bide ertze-
tan. 
JANGARRITASUNA: jan-
garrien artean sartzen da,
baina janez gero, ezin da
2 edo 3 egunetan edari
alkoholdunik edan.
hona hemen ongi ezagutu
behar den neurri ertaine-
ko beste Coprinus bat,
zenbait baldintzatan po-
zoitsua baita, aurreko
espeziearen azalpenean
esan dugun bezala, eta
erraza da Urbeltz galpar-
duna jangarri horrekin
nahastea. Coprinus atra-
mentarius hau edari alko-
holdunekin batera jaten

bada, “sindrome kopriniko” izenez ezagututako ondorioa jasaten da.
Sindrome hau, alkoholduak sendatzeko erabiltzen den “Antabuse” dei-
tutako botika-produktuak eragindako ondorioen antzekoa da. Horren
bidez, gorputza gorritu egiten da, taupadak azkartu eta izerdia, buruko

mina eta goragalea eragin erazten ditu.

PERRETXIKOAK

URBELTZ GORRITZAILEA (Coprinus atramentarius)
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ACUERDO MARCO GLOBAL SOBRE BIODIVERSIDAD 

LA CONVENCIÓN SOBRE DIVERSIDAD FIJA 21 OBJETIVOS PARA
PRESERVAR EL 30 % DEL PLANETA

La Convención sobre la
Diversidad Biológica (CDB) de
la ONU dio a conocer las
acciones a tomar de aquí a
2030 que incluye 21 objetivos,
entre ellos la preservación de
al menos el 30 % de la super-
ficie del planeta con medidas
efectivas y una reducción del
50 % del ritmo de introducción
de especies invasoras.

Los 21 objetivos para 2030 for-
man parte del Acuerdo Marco

Global sobre Biodiversidad que fue
negociado para su aprobación en la
Convención de las Partes (COP15)
de la Convención sobre la Diver-
sidad Biológica (CDB), que se celebró el pasado mes de octubre en
Kunming (China).

Reducción de pesticidas y plásticos

El texto también establece como objetivo para 2030 la reducción a la mitad
de la pérdida de nutrientes en el medio ambiente, el recorte de al menos
dos tercios del uso de pesticidas así como eliminar las emisiones de basu-
ra plástica.
Además, la CDB quiere la eliminación, reforma o desvío de al menos
500.000 millones de dólares (422.000 millones de euros) al año de incenti-

vos que dañan el medio ambiente y
un aumento de 200.000 millones de
dólares (169.000 millones de euros)
en los flujos financieros internaciona-
les a los países en desarrollo.
La secretaria ejecutiva de la conven-
ción, Elizabeth Maruma Mrema,
señaló en un comunicado que es
necesaria “una urgente acción políti-
ca global, regional y nacionalmente
para transformar los modelos econó-
micos, sociales y financieros” que
permitan la estabilización para 2030
de la pérdida de biodiversidad y para
2050 “mejoras netas”.

Armonía con la naturaleza

Maruma Mrema añadió que el objeti-
vo del acuerdo marco es “galvanizar

esta acción urgente y transformadora de Gobiernos y toda la sociedad,
incluidos los pueblos indígenas y comunidades locales, la sociedad civil, la
juventud así como instituciones empresariales y financieras”.
La finalidad de CDB es alcanzar para 2050 lo que ha denominado como
“armonía con la naturaleza” a través de cuatro objetivos: la mejora de la
integridad de todos los ecosistemas; la valoración de las contribuciones de
la naturaleza a la humanidad; el reparto justo y equitativo de los beneficios
de la utilización de los recursos genéticos; y el cierre de la brecha entre la
financiación disponible y lo que es necesario para alcanzar la visión de
2050. 
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ZOOLOGÍA: CONOCER LA BIODIVERSIDAD

MAMÍFEROS DEL MUNDO

Gran kudú.    Tragelaphus strepsiceros.

Eland de Derby.       Traurotragus derbianus.

Gacela de grant.        Gazelle granti. Gacela arábiga            Gazella arabica.

Gacela dama.                    Gazelle dama.

Bongo.                      Tragelaphus eurycerus. Eland común.                Traurotragus oryx.

Antílope enjaezado.    Tragelaphus scriptum. Nyala de montaña.       Tragelaphus buxtoni. Nudú menor.            Tragelaphus imberbes.

Gacela de soemmerring. Gazelle soemmerringii.

Gacela común.                  Gazelle dorcas.

ANTÍLOPES DE CUERNOS ESPIRALADOS Y GACELAS

MAMÍFEROS DEL MUNDO
La familia Bovidae aglutina a 24 especies en 9 géneros y 3 tribus. Están distribuidos por Norteamérica hasta Europa, África,
China, Sur y Sureste Asiático, Indonesia y Filipinas. Habitan en territorios que comprenden desde la tundra alpina hasta el 
bosque tropical. El tamaño de los miembros de esta familia oscila entre el metro del antílope de cuatro cuernos, hasta los 

2,5 - 3,4 metros del búfalo cafre, y su peso va desde los 20 kilos del antílope de cuatro cuernos, hasta las 1, 2 toneladas que
puede pesar el gaur. Los bobinos salvajes se nutren  principalmente de hierbas, mientras que los antílopes de cuernos 

espiralados comen hojas, brotes, flores, frutas, raíces y semillas. El tiempo de gestación medio es de 250 a 300 días en los 
bovinos salvajes (340 días en el búfalo cafre) y de 220 a 270 días en los antílopes de cuernos espiralados.

EL DESCENSO MUNDIAL DE ANFIBIOS Y REPTILES ES POR LA ACCIÓN
HUMANA Y NO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

El descenso actual en el número de anfi-
bios y reptiles está provocado en gran
parte por el efecto de la acción del ser
humano sobre los ecosistemas y la bio-
diversidad, mientras que el cambio cli-
mático queda como un factor secundario
ya que esta fauna ha sido capaz de
sobreponerse a él en el pasado.

Así se desprende de un estudio llevado a cabo
sobre restos de anfibios y reptiles del pleisto-

ceno o primera era cuaternaria hallados en los
yacimientos de Atapuerca (Burgos) y cuya autora
principal es la investigadora del Instituto Catalán
de Paleoecología Humana y Evolución Social
(IPHES-CERCA) y de la Universitat Rovira i Virgili
(URV), Almudena Martínez-Monzón.
El estudio parte de la base de que en la actuali-
dad, los anfibios y reptiles son dos grupos que se
encuentran seriamente amenazados y en declive,
lo que en ocasiones se ha atribuido al actual cam-
bio climático.
Sin embargo, al analizar el pasado, el estudio
aporta otra visión según la cual desde hace un
poco más de un millón de años estos grupos de
animales presentan una evolución muy conserva-
dora tanto numérica como morfológicamente,
mientras que en este intervalo se han sucedido
muchos cambios climáticos.
El estudio, publicado en la revista Paleontology, ha contado también con la
participación de Gloria Cuenca-Bescós, que es directora del Instituto

Universitario de Investigación en Ciencias
Ambientales de Aragón (IUCA), catedrática de
Paleontología de la Universidad de Zaragoza y
responsable del estudio de los pequeños ver-
tebrados en el Proyecto Atapuerca.
La investigación indica que los mayores picos
de diversidad de reptiles y anfibios coinciden
con los periodos considerados análogos al
interglacial actual, mientras que los de menor
pluralidad ocurren cuando las condiciones
ambientales son más duras al ser más frías o
directamente glaciares.

Gran resiliencia grupal

Al hilo de este argumento, el trabajo revela
que en la mayoría de los casos, la hetero-
geneidad de estas comunidades se resta-
blece tras las perturbaciones climáticas,
apuntando a una gran resiliencia a nivel de
grupo. Por ello, el trabajo concluye que anfi-
bios y reptiles han sido capaces de superar
los cambios climáticos en el pasado y han
podido restaurar los niveles de diversidad
previos a la alteración. 
Para llegar a las conclusiones, los investiga-
dores han estudiado la riqueza de especies
(número de especies) y han aplicado el índice
de diversidad Simpson relacionando todo ello
con los cambios climáticos mediante modelos
de regresión, entre otros sistemas.

A la luz de los datos, los investigadores han resaltado que el estudio de mate-
riales del Pleistoceno se convierte, una vez más, en imprescindible para apor-
tar conocimiento y contribuir a la solución de problemas ecológicos actuales.
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Los celacantos, a los cuales
durante un tiempo se les creyó
extintos, son peces con apa-
riencia extraña que viven a
gran profundidad en el mar.
Ahora, unos investigadores
han descubierto que estos ani-
males pueden vivir muchísimo
más tiempo de lo que se creía.

El equipo de Kélig Mahé, del insti-
tuto IFREMER en Francia, ha lle-

gado a la conclusión de que el cela-
canto puede llegar a vivir casi un
siglo.
Los investigadores determinaron que
su ejemplar más viejo tenía 84 años.
También han constatado otra rareza de
este singular animal: los celacantos
viven la vida de forma extremadamente
lenta en algunos aspectos biológicos,
alcanzando la madurez en torno a los
55 años y gestando sus crías durante
cinco años.
En estudios anteriores se intentó deter-
minar la edad de los celacantos
mediante la observación directa de los
anillos de crecimiento en las escamas
corporales de una pequeña muestra de
12 ejemplares. Esos estudios llevaron a
pensar que los peces de esta clase no

vivían más de 20 años. De ser así,
el celacanto sería uno de los peces
que más rápido crecen, dado el con-
siderable tamaño corporal que
puede alcanzar. Esto parecía sor-
prendente si se tiene en cuenta que
las demás características biológicas
y ecológicas conocidas del celacan-
to, como un metabolismo lento y su
baja fecundidad, eran más típicas
de los peces con ciclos de vida len-
tos y crecimiento lento, como la
mayoría de las demás especies de
aguas profundas.
En el nuevo estudio, Mahé y sus
colegas aprovecharon que el Museo

Nacional de Historia Natural de
Francia (MNHN), en París, tiene una
de las mayores colecciones de cela-
cantos del mundo, que abarca desde
embriones en el útero hasta indivi-
duos de casi dos metros. Los autores
del nuevo estudio pudieron examinar
27 ejemplares en total. También utili-
zaron nuevos métodos, como la
microscopía de luz polarizada y técni-
cas de interpretación de escamas que
los expertos del IFREMER dominan
bien, para determinar la edad y el
nivel de crecimiento corporal de los
individuos con más precisión que
antes.

ZOOLOGÍA/ ”NUEVOS DESCUBIRMIENTOS”

LA INESPERADA LONGEVIDAD DE LOS CELACANTOS 
SORPRENDE A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
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EL HOMBRE, DESTRUCTOR DE LA NATURALEZA

Los conflictos entre los seres humanos y la vida sil-
vestre causan el 75 % de las muertes de los felinos sil-
vestres del mundo y representan una de las principa-
les amenazas para la supervivencia de algunas de las
especies más emblemáticas del planeta, según un
informe divulgado por organizaciones ambientales.

El estudio presentado por el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) y el Programa de Naciones Unidas

para el Medio Ambiente señalan que estos conflictos invo-
lucran fenómenos como la cacería de diversas especies,
la expansión de prácticas agropecuarias, el cambio climá-
tico, la extracción no sostenible de recursos, el desarrollo de
la infraestructura y la urbanización.
El documento, titulado “Un futuro para todos: la necesidad
de coexistir con la vida silvestre”, revela que “de las más de
260 especies de vertebrados terrestres que han tenido inte-
racciones negativas con las personas, 53 se encuentran
amenazadas”.
La investigación, en la que participaron 155 expertos de
cuarenta organizaciones con sede en veintisiete países,
concluye que los conflictos que ejercen presión sobre los
paisajes en donde las personas y la vida silvestre compiten
por el espacio han ocasionado la muerte de muchas otras
especies de carnívoros terrestres y marinos, como osos
polares y focas monje del Mediterráneo, y la de grandes
herbívoros, como los elefantes.
“Los conflictos entre seres humanos y la vida silvestre, en combinación con otras
amenazas, han provocado una disminución considerable de especies que antes
eran abundantes, y las que naturalmente son menos abundantes se encuentran
al borde de la extinción”, advirtió la líder de la Práctica de Vida Silvestre de WWF
Internacional, Margaret Kinnaird, en un comunicado.
En ese sentido, los expertos alertan de que, de no tomarse medidas urgentes,
“esta tendencia devastadora no hará más que empeorar, causando impactos

perjudiciales y, en algunos casos, irreversibles, en los
ecosistemas, la biodiversidad y la humanidad”.
La amenaza pone en riesgo a pescadores artesanales,
que sufren pérdidas económicas significativas por causa
de los depredadores marinos, o la industria agropecua-
ria, debido a que reduce la productividad, y debilita los
sistemas de producción y otros negocios.
La investigación también revela que el 70 % de las enfer-
medades emergentes, entre ellas el ébola, el zika y la
encefalitis de Nipah, así como casi todas las pandemias
conocidas, incluido el coronavirus, “se han propagado
debido al contacto entre la vida silvestre, el ganado y las

personas”.
Además de esos impactos, otras consecuencias como
las lesiones, muertes, pérdida de propiedades y medios
de subsistencia son una carga para quienes conviven con
la vida silvestre, principalmente en naciones en desarrollo
ricas en biodiversidad, lo que conduce a la inseguridad
financiera y a una mala salud física y mental.
El panorama presenta otros desafíos porque las respues-
tas actuales al problema, subraya el estudio, incluyen
medidas que se aplican a nivel local, de forma fragmen-
tada y principalmente con un enfoque de conservación, lo
que todavía es insuficiente para la magnitud de la ame-
naza.. Sin embargo, y pese a que las organizaciones
señalan que no es posible erradicar por completo el con-
flicto entre los seres humanos y la vida silvestre, la inves-

tigación destaca que “los enfoques integrados y bien planeados para manejarlo
pueden contribuir a su reducción y conducir a una forma de coexistencia”.
Un ejemplo de ellos es el manejo del conflicto entre ganaderos y jaguares en 71
fincas modelo que cubren más de 220,000 hectáreas en corredores de
Colombia, Costa Rica, Bolivia y Brasil, en donde organizaciones han trabajado
con comunidades y productores para reducir la depredación de los felinos, que
en los ranchos se disminuyó en un 90 %. 

La organización ecolo-
gista WWF ha pedido al
Gobierno un mayor
“compromiso” para
alcanzar una protec-
ción real del 30% de las
aguas del Mediterráneo
de aquí a 2030, desig-
nando nuevas Áreas
Marinas Protegidas .

Las amenazas a las que
se enfrenta el Mare

Nostrum lo convierten en un
punto crítico para luchar
contra la pérdida de biodiversidad en el
mundo, por lo que su protección efectiva es
el principal salvavidas para este mar en
peligro, han señalado los ecologistas en un
comunicado.
Para lograr la implicación del Gobierno, en
especial la del Ministerio de Transición
Ecológica con Teresa Ribera a la cabeza,
WWF ha lanzado hoy la campaña
#SalvaElMediterráneo, para incidir en las
amenazas que se ciernen sobe sus aguas
y que lo han convertido en un punto crítico
de la crisis climática.
Entre los grandes problemas que debe
afrontar el Mediterráneo, los ecologistas
han resaltado la sobrepesca, el incremento

del tráfico marítimo mundial, los plásticos y
los microplásticos y el calentamiento global
en este región, que se calienta un 20 %
más rápido que el resto del planeta.
En la actualidad, solo el 1,27 % del
Mediterráneo cuenta con una protección
efectiva, a pesar de que los científicos
recomiendan que, al menos, el 30 % del
mar debería estar amparado con esta figu-
ra para recuperar los recursos marinos
más valiosos de aquí a 2030.
Por eso, desde WWF han recalcado que
las Áreas Marinas Protegidas son el salva-
vidas del Mediterráneo, una forma efectiva
de revertir la degradación del mar, restau-
rar los valores naturales y mitigar los
impactos del cambio climático. 

El Instituto Español de Oceanografía no descarta la
temperatura, la falta de oxígeno en el agua ni la toxici-

dad de algún contaminante, con sus múltiples interaccio-
nes, como causa probable de la mortandad de peces el
pasado mes de agosto en el Mar Menor.
En un comunicado publicado en su web, detalló que la
mortalidad se ha produjo en una amplia variedad de espe-
cies, especialmente peces y crustáceos, que viven en el
fondo o muy cerca de él, de talla predominantemente
pequeña, con menor capacidad de escape y más vulnera-
bles frente a los factores de estrés citados. Se contempla
que esta mortalidad masiva que se produjo el pasado mes
de agosto puede deberse a falta de oxígeno tanto en el
agua como en el sedimento. Pero, como certifican los gru-
pos ecologistas como ANSE y WWF, la causa de estos
episodios (el año pasado volvió a suceder otra muerte
masiva de peces por falta de oxígeno), se debe sin duda
alguna, a un desarrollo agrícola y urbanístico desaforado,
cuyos vertidos sin control provocan esta falta de oxígeno,
y a la absoluta inacción de los políticos. “Más claro agua”.

Un estudio llevado a cabo por exper-
tos del centro oceanográfico Azti han
descubierto que las dos especies de
rape (blanco y negro) tienen la capa-
cidad de reproducirse de forma viable
y que sus descendientes híbridos son
individuos fértiles.

Los resultados de esta investigación, obte-
nidos en el marco del proyecto europeo

GECKA y publicados en la revista científica
Evolutionary Applications, ponen en cuestión
“la fiabilidad de los métodos de clasificación
de las especies utilizados hasta ahora”.
En su comunicado, el centro de investigación
recuerda que el rape negro y el blanco “siem-
pre han sido considerados especies distintas en las pesquerías y comerciali-
zados como tales”.
Hasta ahora esta diferenciación se llevaba a cabo en función del color del epi-
telio que recubre la cavidad intestinal de cada especie, un método que ahora
es cuestionado por el trabajo de Azti, tras descubrir “la existencia de híbridos,
desconocidos hasta ahora, fruto de la interrelación entre ambas”.
“Hemos demostrado por primera vez que el rape negro y el blanco hibridan,
que estos híbridos pueden reproducirse y tener hijos viables, y que además
el porcentaje de híbridos es muy alto en algunas zonas, donde llega a casi
el 20 % de la población”, explica la experta en genómica marina de Azti,
Naiara Rodríguez-Ezpeleta.
Para ello, los investigadores han analizado cientos de muestras de rape blan-
co, seleccionados por el color de su epitelio, recogidas por diferentes institu-
tos y centros que han colaborado con Azti en el análisis a lo largo de toda la
distribución de la especie en el océano Atlántico.
“Al recibir y estudiar en el laboratorio las muestras seleccionadas como rape
blanco nos dimos cuenta de que algunos de los ejemplares, genéticamente
eran en realidad rapes negros, por lo que llegamos a la conclusión de que el

color del epitelio no es una característica
fiable para establecer ante qué tipo de
especie nos encontramos”, describe
Rodríguez-Ezpeleta.
“Vimos también -añade- que existen híbri-
dos que surgen a partir de la relación entre
rapes negros y blancos, pero también
entre híbridos y rapes blancos o negros,
por lo que podemos asegurar que los
rapes híbridos pueden reproducirse, lo
que podría tener consecuencias en la con-
servación de la especie a medio-largo
plazo, ya que podría deparar la desapari-
ción del rape blanco y negro y la prevalen-
cia de la especie híbrida”, resume la inves-
tigadora.

Hibridación entre especies

Ahora, resulta “crucial” descubrir si esta hibridación se ha producido reciente-
mente en la historia y, aunque la investigación aún no ha podido determinar
cuáles han sido los motivos del cruce, la experta considera posible que el
cambio climático pueda haber incrementado la coexistencia de ambas espe-
cies en la misma zona y, por tanto, “inducido la existencia de híbridos”. 
“Nos centramos sólo en las muestras de rape blanco para analizar si existían
o no diferencias genéticas entre las zonas y gracias a esto, ahora sabemos
que el rape blanco constituye una única población genética en todo el
Atlántico”, concreta Rodríguez-Ezpeleta. 
“Un dato importante -agrega- a la hora de replantear la gestión pesquera de
esta especie y realizar las recomendaciones del Total de Capturas Permitidas
(TAC)”.
El estudio también podría tener consecuencias económicas, pues atendiendo
a los dos últimos años, “el precio del rape blanco en la primera venta suele ser
de unos cuatro o cinco euros el kilo, y el del negro de unos seis o siete” y, “si
no se puede distinguir visualmente a ambas especies, estos precios no debe-
rían ser diferentes tampoco”, concluye la investigadora de Azti.

CONFLICTOS ENTRE HUMANOS Y VIDA SILVESTRE CAUSA LA MUERTE DEL 75 % DE FELINOS

WWF PIDE AL GOBIERNO LA PROTECCIÓN EFECTIVA
DEL 30 % DEL MEDITERRÁNEO EN  2030

MAR MENOR, EL “ESTERCOLERO”
DEL MEDITERRÁNEO

DESCUBREN QUE LAS DOS ESPECIES DE RAPE HIBRIDAN Y TIENEN DESCENDENCIA FÉRTIL
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Investigadores del Instituto Smith-
sonian de Investigaciones Tropicales
de  Panamá y del Institut de Ciències
del Mar de Barcelona, han alertado de
que la actividad humana podría acabar
asfixiando los arrecifes de coral del
Caribe que están a menos profundidad,
al igual que sucede en los más profun-
dos.

Investigadores del ICM y el STRI han publica-
do en la revista Ecography un estudio en el

que advierten de que la acumulación de
nutrientes y fertilizantes podría dejar las aguas
someras en hipoxia -sin oxígeno-, llegando a causar la muerte de muchas
especies de los arrecifes coralinos.
El equipo investigador del ICM-STRI inició el estudio en septiembre de 2017,
después de que otro grupo de científicos documentara dos intensos eventos
de hipoxia en la bahía del Almirante, cerca de la frontera de Panamá con Costa
Rica, lo que causó la muerte de muchas especies.
A través de la reconstrucción de las condiciones ambientales durante los últi-
mos 2.000 años, el estudio sugiere que la actividad humana podría también
acabar asfixiando los arrecifes de coral más superficiales del Caribe.
La investigadora del ICM Blanca Figuerola, que ha liderado el estudio, explica
que han hallado señales “en la parte poco profunda del arrecife que indican
que la hipoxia podría estar expandiéndose a menor profundidad, sin prece-
dentes históricos”. “Además, nuestra hipótesis se apoya en la distribución
espacial actual de oxígeno en la bahía y los datos históricos disponibles”,
señala Blanca Figuerola, que espera poder repetir el mismo tipo de estudio en
otros arrecifes para ahondar en las causas y las consecuencias de este tipo
de eventos. “Nuestros datos históricos ponen de manifiesto que, si no se redu-
ce la contaminación, los arrecifes más someros y relativamente más saluda-
bles podrían experimentar el mismo final que los más profundos”, alerta el
investigador del STRI y coautor del estudio, Aaron O’Dea.
Para hacer el estudio, los investigadores instalaron una serie de sondas para

medir el oxígeno en distintos puntos y pro-
fundidades de la bahía, con las que pudieron
advertir que el agua presenta niveles de oxí-
geno muy bajos en las zonas de la bahía
más cercanas al continente, sobre todo a
mayor profundidad, donde debido a la poca
circulación se acumulan todos los nutrientes
de las aguas residuales y fertilizantes de las
plantaciones cercanas. En cambio, en los
puntos de la bahía más cercanos al océano
abierto, la acción de las olas reoxigena el
agua.
Con el fin de averiguar si estos eventos de
hipoxia aumentan en frecuencia debido a
una mayor aportación de nutrientes o al

calentamiento global, así como para saber si ya ocurrieron en el pasado, el
equipo investigador extrajo cuatro cilindros de sedimento en dos arrecifes a 3
metros de profundidad, uno que tiene actualmente hipoxia y otro que no, y
otros dos adicionales en una parte más profunda (4,8 metros) del arrecife hipó-
xico donde actualmente los corales que lo forman están muertos.
Posteriormente, los expertos analizaron los isótopos de las conchas de los
gasterópodos fósiles contenidos en los mismos.
Con los resultados, el equipo creó una línea del tiempo datando los fragmen-
tos de coral a través de los testimonios y clasificó los gasterópodos según el
papel que desempeñan en el ecosistema (por ejemplo, herbívoro, carnívoro o
parásito).
Gracias a ello, pudo observar un incremento de la proporción de herbívoros y
una disminución en los valores de isótopos de carbono en la parte más pro-
funda del arrecife antes de que la acumulación del arrecife se detuviera hace
aproximadamente 1.500 años, lo que sugiere que la hipoxia puede ser la
causa del deterioro de la parte más profunda del arrecife.
Según el trabajo, el momento en el que la acumulación del arrecife de la parte
profunda se detuvo no coincide con cambios climáticos importantes conoci-
dos, pero sí con una expansión de las poblaciones humanas en la región. Esto
indica que el desbroce del terreno podría haber causado un aumento de las
aguas hipóxicas, alimentando la escorrentía de nutrientes en la zona.

ALERTAN DE QUE LA ACTIVIDAD HUMANA ASFIXIA LOS ARRECIFES
DE CORAL DEL CARIBE

ENCUENTRAN EN MALAUI UN RARO CAMALEÓN QUE SE CREÍA
EXTINTO EN LA NATURALEZA

Científicos sudafricanos
han confirmado haber
encontrado ejemplares sal-
vajes de camaleón pigmeo
de Chapman (Rhamphole-
on chapmanorum), una
rara especie endémica de
Malaui que se temía extin-
guida en la naturaleza debi-
do a la destrucción de su
hábitat natural.

Perteneciente a la familia de
los camaleones pigmeos

(Rhampholeon), este animal es natural de las zonas selváticas del sur de
Malaui y, a diferencia de la mayoría de camaleones, vive en el suelo, escon-
dido entre la hojas caídas de los árboles.
Su presencia en su hábitat natural, muy destruido debido a la agricultura,
fue confirmada el pasado mes de agosto por un equipo de científicos de la
Universidad de Witwatersrand (que tiene su sede en Johannesburgo,
Sudáfrica) liderado por la investigadora honoraria Krystal Tolley.
En concreto, los especialistas sudafricanos documentaron su supervivencia

en al menos tres zonas de Malaui. 
“Cuando lo encontramos, se nos
puso la piel de gallina y empezamos
a saltar. Aunque nos emocionó
encontrar estos camaleones aún
aferrándose a la supervivencia, no
sabemos cuánto tiempo más van a
pervivir estas poblaciones en esas
pequeñas zonas boscosas”, señaló
Tolley en un comunicado difundido
por la Universidad de Witwaters-
rand.
“La pérdida del hábitat boscoso
requiere acciones conservacionistas
urgentes, incluyendo parar su des-

trucción y la recuperación del hábitat para promover la conexión entre las
zonas selváticas”, agregó la experta, quien también señaló que si no se
toman medidas, la especie alcanzará un punto de no retorno.
La existencia del camaleón pigmeo de Chapman fue documentada por pri-
mera vez en 1992. Los ejemplares adultos apenas crecen hasta una longi-
tud de seis centímetros.
Desde la década de 1980, se estima que su hábitat se ha visto reducido en
un 80 % y con ello también el número de animales de esta rara especie.

Un grupo de submarinistas descubrió un
enorme coral de unos 10,4 metros de ancho,
con de una antigüedad de entre 421 y 438
años, en una remota zona de la Gran Barrera
de Arrecifes australiana, el sistema coralino
más grande del mundo.

El gigantesco coral semicircular de porito, bautiza-
do como “Muga dhambi”, tiene 5,3 metros de

altura y es considerado como uno de los más anti-
guos de la Gran Barrera. Fue descubierto en marzo
pasado por un grupo de científicos aficionados que
buceaban cerca de la Isla Orpheus, en el extremo
nororiental de Australia.
“Su descubrimiento es significativo a nivel local y
mundial. Es un coral gigante que es una parte muy
importante del ecosistema de arrecifes de coral en
Goolboodi y el hogar de corales, esponjas y diversas especies de peces
en la Gran Barrera”, explica Adam Smith, de la Universidad James Cook,
autor principal del estudio publicado en la revista Scientific Reports

No es el más grande del mundo

Sin embargo, sus dimensiones están por debajo de un gigantesco coral
del territorio estadounidense de Samoa, que con sus 17 metros de ancho
por doce de alto es el más grande del mundo, de acuerdo al informe cien-
tífico. 

El  coral descubierto, tiene forma de cúpula y está
relativamente en buen estado, pero el cambio cli-
mático y el deterioro de la calidad del agua, además
de otras amenazas, están impactado en la Gran
Barrera de Arrecifes.
Los científicos indican que “Mugha dhambi”, donde
el 70% de su estructura está viva, es resiliente por-
que ha sobrevivido a 80 ciclones de gran enverga-
dura, diversos fenómenos de blanqueo de corales y
la exposición a especies invasoras, entre otras
agresiones que incluyen la actividad humana.
“El “Muga dhambi” es un gran ejemplo de un coral
hermoso y resistente que ha sobrevivido y prospe-
rado durante cuatro siglos”, remarcó Smith.
El pasado mes de julio, la Gran Barrera ha estado
a punto de ser declarada “patrimonio mundial en
peligro”, pero el comité de la Unesco decidió no

incluirla, pese a que la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza calificó en diciembre pasado que su estatus pasó “preocupa-
ción significante” a “crítica”, la peor calificación de conservación. La Gran
Barrera, que fue añadida al Patrimonio Mundial en 1981 y que se extien-
de a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa nororiental de Australia,
es hogar de 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 varieda-
des de moluscos. El mayor arrecife de coral del mundo comenzó a dete-
riorarse en la década de 1990 por el doble impacto del calentamiento del
agua del mar y el aumento de su acidez por la mayor presencia de dióxi-
do de carbono en la atmósfera.

SUBMARINISTAS HALLAN UN ENORME CORAL DE 400 AÑOS EN LA GRAN
BARRERA AUSTRALIANA

HALLAN EN UN CANAL DE FLORIDA UN ANFIBIO
NATIVO DE COLOMBIA Y VENEZUELA

TAILANDIA PROHÍBE LAS 
CREMAS SOLARES CON 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

QUE DAÑEN  A LOS CORALES
Científicos del Museo
de Historia de Florida
determinaron median-
te análisis de ADN que
un animal acuático
hallado en un canal de
Miami es el anfibio
“Typhlonectes natans”,
nativo de Colombia y
Venezuela y del que
hasta ahora no se
había percibido su pre-
sencia en la naturaleza
en Estados Unidos.

La institución con sede
en Gainesville (norte

de Florida) indicó en un
comunicado colgado en su página digital, que
todavía se desconoce el tamaño de la pobla-
ción y qué impacto puede causar esta especie
foránea en el ecosistema local.
Biólogos de la Comisión de Conservación de
la Fauna y Pesca de Florida capturaron en 2019
un animal anfibio de 61 centímetros de largo
semejante a una anguila en el canal Tamiami,
cerca del aeropuerto internacional de Miami.
El animal murió estando en cautiverio y su cuer-
po fue entregado al Museo de Ciencia Natural
de Florida para que determinara de qué espe-
cie se trataba.
Mediante pruebas de ADN se supo que era un
Typhlonectes natans, perteneciente a la fami-
lia de los Caecilians y cuyo hábitat natural es
el río Cauca, en Colombia, y el lago Maracai-
bo en Venezuela.
Es el primer animal de su especie y familia que
es hallado en la naturaleza en Estados Unidos,

según el Museo de Historia Natural de Florida,
que luego recibió otros especímenes captura-
dos en el mismo lugar.
Coleman Sheehy, gerente de la colección de
herpetología del museo, dijo que fue “una gran
sorpresa” descubrir que la especie foránea está
introducida en Florida.
“Se sabe muy poco de estos animales, pero no
hay nada particularmente peligroso y no pare-
ce ser un gran depredador”, agregó.
Sheehy va a estar al frente de unos trabajos de
campo para averiguar si realmente los anfibios
de origen suramericano están establecidos en
el canal que discurre de oeste a este, desde el
humedal de los Everglades hacia Miami, en el
sur de Florida, y cuántos son.
Según el museo, estos animales de agua dul-
ce pueden alcanzar una longitud de hasta 1,5
metros y tienen muy escasa capacidad visual
por lo que se ayudan de dos tentáculos sen-
sores para capturar a sus presas. 

Tailandia  ha prohibido el uso de cremas de
protección solar que contengan alguno de
los cuatro químicos identificados como
dañinos para el crecimiento de los corales.

El departamento de Parques Marítimos comen-
zó a aplicar la medida con el objetivo de prote-

ger la conservación de sus costas frente a los pro-
ductos que “deterioran los arrecifes de coral, des-
truyen las larvas, obstruyen su sistema reproductivo
y provocan el blanqueamiento de los corales“.
En los últimos años expertos ecologistas habían
expresado su preocupación por el daño causado
en los corales por el turismo masivo y algunas de
las lociones que usaban los visitantes.
Según la citada orden gubernamental, no se
podrán usar protectores solares que contengan
entre sus componentes: oxibenzona, octinoxato,
4-metilbencilideno alcanfor o butilparabeno.
Las autoridades tailandesas apuntaron que quien
incumpla la ley tendrá que afrontar una multa de
hasta 100.000 bat (3.000 dólares o 2.500 euros).
La norma prohíbe específicamente llevar estas
cremas y usarlas dentro de los parques natura-
les marítimos, por lo que se ofrecerá a los turis-
tas la posibilidad de dejarlas en la entrada, expli-
có el director general de Parques Nacionales Marí-
timos, Jaturathep Kowinthawong.

Rhampholeon chapmanorum.

Typhlonectes natans.
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El coral y una clase de algas mantie-
nen una relación de cooperación

desde hace más de 200 millones de
años. Las células de los corales pro-
porcionan a esas algas unicelulares un
refugio y los requisitos para la fotosín-
tesis. A cambio, las algas proporcionan
nutrientes al coral. Cuando un coral
sufre estrés ambiental, las algas apo-
sentadas en él pueden ser desalojadas
de su cuerpo, lo que vuelve blanco al
coral. Vinculado al cambio climático glo-
bal y a la contaminación, este blanque-
amiento del coral puede resultar devas-
tador, con impactos negativos en la fau-
na, la pesca, la protección frente a
inundaciones costeras y el turismo.
Conocer los detalles de esa simbiosis
puede aportar datos decisivos para ayudar a mejo-
rar la conservación de los arrecifes de coral.
Esta información vital puede que comience a obte-
nerse a partir de ahora, gracias a la primera obser-
vación que se ha conseguido hacer de cómo
empieza la simbiosis entre coral y alga.
En el pasado ha sido difícil realizar experimentos
para desentrañar a fondo los mecanismos de la
simbiosis de las algas con los corales construc-

tores de arrecifes, pero un equipo
que incluye a Nori Satoh, del Institu-
to de Ciencia y tecnología de Okina-
wa, y Kaz Kawamura, de la Univer-
sidad de Kochi, ambas instituciones
en Japón, ha logrado recientemente
cultivar células estables de Acropo-
ra tenuis, una especie de coral muy
común.
Los investigadores colocaron algas
dinoflageladas cerca de estas célu-
las de coral cultivadas en laboratorio
para averiguar qué ocurre exacta-
mente en las fases iniciales de la sim-
biosis de los corales con las algas.
Satoh y sus colegas observaron
cómo varios minutos después de la
introducción de las células de alga,

las células de coral empezaron a moverse más rápi-
do y a desarrollar pseudópodos (estructuras tem-
porales en forma de brazo o tentáculo) que utiliza-
ron para engullir las algas dinoflageladas en cues-
tión de minutos. En algunos casos, cuando la célula
de alga alcanzaba el interior de la célula de coral,
era trasladada a una vacuola, una burbuja protec-
tora unida a la membrana. En otros casos, la célu-
la de alga se fragmentaba y era "digerida".
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Las arañas son seres principal-
mente insectívoras, pero a veces
amplían su menú cazando y
comiendo otros animales. Por otra
parte, hay casos documentados
de luchas a muerte entre araña y
serpiente que demuestran que
ambos animales se enfrentan más
a menudo de lo que podría pare-
cer. Una investigación reciente se
ha centrado en averiguar hasta
qué punto las arañas matan ser-
pientes y se las comen, ejercien-
do de depredadoras de estas.

El estudio lo han realizado Martin Nyffeler, de la Universidad de Basilea
en Suiza, y Whitfield Gibbons, de la Universidad de Georgia en Estados

Unidos.
En la investigación, Nyffeler y Gibbons analizaron más de 300 informes sobre
casos de arañas devorando a serpientes y han comprobado que las arañas
se comen a las serpientes en todos los continentes excepto en la Antártida.
El 80% de los incidentes estudiados se observaron en Estados Unidos y Aus-
tralia. En Europa, en cambio, este comportamiento alimentario de las ara-
ñas se ha observado en muy pocas ocasiones y se limita al consumo de
pequeñas serpientes no venenosas de la familia de las serpientes ciegas
(Typhlopidae) por parte de arañas tejedoras.
El análisis de los datos también mostró que arañas de 11 familias diferentes
son capaces de atrapar y comer serpientes. "Que tantos grupos diferentes
de arañas coman a veces serpientes es un hallazgo completamente nove-
doso", subraya Nyffeler.
Ciertas arañas de la familia Theridiidae resultaron ser las cazadoras de ser-
pientes que tuvieron éxito en casi la mitad de los incidentes observados. Su

potente veneno contiene una toxina que actúa
específicamente contra el sistema nervioso
de los vertebrados. Estas arañas construyen
telarañas extremadamente resistentes, lo que
les permite capturar presas más grandes
como lagartos, ranas, ratones, pájaros y ser-
pientes.
Otro hallazgo hecho en el metaanálisis es que
las arañas pueden derrotar a serpientes de
siete familias diferentes. Son capaces de ven-
cer a serpientes de hasta 10 e incluso 30
veces su tamaño.
Las serpientes más grandes capturadas por
las arañas tienen hasta un metro de longitud,
y las más pequeñas solo unos seis centíme-
tros. Según el análisis estadístico realizado

por los dos investigadores, la longitud media de las serpientes capturadas
era de 26 centímetros. La mayoría de las serpientes capturadas eran ani-
males muy jóvenes, casi recién nacidos. El hecho de que algunas arañas
sean capaces de dominar a presas de tan gran tamaño se debe a sus poten-
tes neurotoxinas y a sus robustas telatañas.
Muchas especies de arañas que ocasionalmente matan y comen serpientes
tienen un veneno que también puede ser letal para los humanos.
En bastantes casos, las serpientes derrotadas por las arañas no son preci-
samente inofensivas: alrededor del 30% son venenosas. En Estados Unidos
y Sudamérica, las arañas matan a veces serpientes tan temibles como la de
cascabel y la de coral, altamente venenosas. En Australia, las serpientes
marrones (que se encuentran entre las serpientes más venenosas del mun-
do y de hecho pertenecen a la misma familia que las cobras) suelen ser pre-
sas de la araña de lomo rojo, estrechamente emparentada con la viuda negra.
Aunque la araña que mata a una serpiente se da un festín, no suele consu-
mir más que una pequeña parte de su presa; el resto se lo comen las hor-
migas, las moscas y otros.insectos.

ARAÑAS DEPREDADORAS DE SERPIENTES

Hace unos 50 millones de años
muchos herbívoros regresaron al
mar y tuvieron que evolucionar y
cambiar su morfología para adap-
tarse a la natación, pero los delfi-
nes cambiaron tanto que hasta
adaptaron su esperma para poder
reproducirse en el medio marino.

Científicos del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y

Alimentaria (INIA) del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) han
comprobado cómo se adaptó el esperma
de los delfines para reproducirse en el medio marino.
Y han constatado que, a diferencia de sus parientes
terrestres, que usan la glucosa como fuente de ener-
gía, los espermatozoides del delfín metabolizan ácidos
grasos para permitir su motilidad y adquirir la capaci-
dad de fecundar al óvulo, según informó el CSIC en una
nota difundida tras la publicación de los resultados del
estudio en la revista Current Biology.
Los investigadores han observado que su metabolismo cambió drástica-
mente al sustituir la alimentación vegetal por una dieta rica en grasa y pro-
teína, basada en consumo de pescado, y que esa transformación contri-
buyó además a la adaptación a las nuevas condiciones de falta de oxí-
geno durante largos periodos de tiempo.
Al cambiar la dieta de origen vegetal por otra basada en proteínas y gra-
sa, estos animales empezaron a usar los ácidos grasos como sustrato
energético y sus músculos se adaptaron para utilizar las grasas como
fuente energética, mientras que la glucosa se reservó para algunos teji-
dos específicos como el cerebro, según explica el investigador del INIA
Alfonso Gutiérrez-Adán.

En esas nuevas condiciones, también
sus órganos y sus estrategias repro-
ductivas experimentaron grandes trans-
formaciones, y los delfines perdieron
las glándulas seminales que producí-
an el líquido seminal que nutre a los
espermatozoides en su eyaculado, por
lo que la fuente energética para poder
desplazarse y fecundar el ovocito debía
encontrarse acumulada en su interior.
Descubrieron así que la especie expe-
rimentó una extraordinaria adaptación,
imprescindible para reproducirse en las
nuevas condiciones marinas.
En el estudio han participado también

científicos del Centro de Investigaciones Marinas y
Ambientales de la Universidad de Oporto, de la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), y el Oceanogràfic de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia, que ha aportado las
muestras espermáticas de delfín.
Los cetáceos se dividen en dos grandes grupos: los

odontocetos (cetáceos dentados) y los misticetos (ballenas barbadas); los
primeros poseen dientes, como los delfines y las orcas, y los segundos
tienen barbas para filtrar, tragar y expulsar el agua a través de las barbas.
Los investigadores han observado que las mutaciones que experimenta-
ron los delfines se produjeron también otras especies del grupo de los
odontocetos, pero no entre las ballenas barbadas. 
En la siguiente fase del estudio, los investigadores se centrarán en ana-
lizar la fuente energética y la estrategia que utilizan los delfines en el pro-
ceso de capacitación espermática, ya que entender todo ese proceso
“podría servir para aplicar estos conocimientos a biotecnologías repro-
ductivas de las especies ganaderas y a los humanos”, explica el investi-
gador.

Unos análisis de muestras
de algas tomadas de lagos
japoneses han permitido
identificar una especie de
alga de agua dulce a la cual
la ha evolución ha acabado
dotándola de tres sexos
diferentes, de los cuales
todos pueden reproducirse
entre sí en parejas.

Este fenómeno de los tres
sexos es ligeramente dife-

rente del hermafroditismo. Las
especies que normalmente tie-
nen dos sexos, pueden contar
también con individuos que son
hermafroditas, o sea que cuen-
tan con los órganos reproducti-
vos de uno y otro sexo y son
capaces de producir tanto las
células reproductivas masculi-
nas como las femeninas.
Muchas plantas y algunas espe-

cies de invertebrados tienen tres
sexos, pero nunca antes se
había identificado a una espe-
cie de alga con tres sexos.
Los tres sexos del alga Pleodo-
rina starrii son masculino, feme-
nino y un tercer sexo que los
investigadores denominan “bise-
xual” en referencia al hecho de
que puede producir células
sexuales masculinas y femeni-
nas en un mismo genotipo y
que existe debido a la expresión
normal de los genes de la espe-
cie. Estas algas son organismos
de 32 o 64 células y tienen
pequeñas células sexuales
móviles (masculinas) y grandes
células sexuales inmóviles
(femeninas).
La investigación que ha desem-
bocado en este hallazgo la ha
realizado el equipo de Hisayos-
hi Nozaki, de la Universidad de
Tokio en Japón.

Sin los beneficios
de la variación
genética evolutiva
que acompañan a
la reproducción
sexual (mediante
macho y hembra),
¿cómo unos
insectos invasi-
vos que se han
establecido con
éxito en muchas partes del
mundo y que son exclusiva-
mente hembras, se adaptan a
los nuevos entornos a los
que llegan, logrando la
supervivencia de su linaje?

En esas especies de gorgojos,
la reproducción se realiza

mediante partenogénesis (esen-
cialmente, hembras engendrando
hembras mediante la puesta de
huevos no fertilizados por macho
alguno). Sin embargo, se ha
hecho el sorprendente descubri-
miento de que estas criaturas
pueden transmitir los cambios en
la regulación de los genes a las
generaciones futuras.
La investigación la ha llevado a
cabo un equipo de científicas que
incluye, entre otras, a Andrea
Sequeira y Ava Mackay-Smith,

del Wellesley College en Estados
Unidos, Marcela Rodriguero, de la
Universidad de Buenos Aires en
Argentina, y Amalia A. Lanteri, de
la Universidad Nacional de La
Plata en Argentina.
Sequeira y sus colegas han cons-
tatado que dos especies de gor-
gojos, Naupactus cervinus y
Naupactus leucoloma, se han ser-
vido de los cambios epigenéticos
para adaptarse generación tras
generación a las diferentes toxi-
nas de las plantas que comen. A
pesar de que los individuos de
cada una de estas especies son
esencialmente clones, experi-
mentan modificaciones, mediante
la regulación de genes, que les
sirven para adaptarse a nuevas
fuentes de alimento y transmitir
los cambios epigenéticos a las
generaciones futuras.

ASÍ SE ADAPTÓ EL DELFÍN PARA REPRODUCIRSE EN EL MAR

ALGAS DE TRES SEXOS EL ENIGMA DE CÓMO EVOLUCIONA UNA
ESPECIE ANIMAL CON SOLO HEMBRAS

OBSERVAN POR VEZ PRIMERA CÓMO EMPIEZA LA SIMBIOSIS ENTRE
CORAL Y ALGA
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MARIPOSAS TROPICALES DELMUNDO

Las 193 especies de mariposas que componen el género Charaxes, englobado dentro del  famila de los Ninfálidos (Nymphalidae) se
alimentan de plantas de las familias Fabaceae, Rhamnaceae, Sapindaceae, Melianthaceae, Euphorbiaceae, Poaceae, Meliaceae,

Ochnaceae, Rutaceae, Lauraceae, Annonaceae, Malvaceae, Celastraceae, Ulmaceae, Verbenaceae, Iridaceae, Acanthaceae, Linaceae,
Clusiaceae, Irvingiaceae, Ericaceae, Myrtaceae, Proteaceae, Araliaceae, Erythroxylaceae, Ebenaceae, Santalaceae, Salvadoraceae,

Dichapetalaceae, Marantaceae, Connaraceae, Polygalaceae, Anacardiaceae, Scrophulariaceae, Salicaceae, Magnoliaceae y Rubiaceae. 

Charaxes guderiana

Charaxes nichetes

Charaxes pelias

Charaxes paphianus

Charaxes hadrianus Charaxes lucretius

Charaxes protoclea Charaxes eodoxus Charaxes eupale

Charaxes numenes

Charaxes peliasCharaxes violeta

BIODIVERSIDAD

MARIPOSAS TROPICALES DELMUNDO
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MEDIO AMBIENTE/ EL PROBLEMA DE LOS PLÁSTICOS

Los microplásticos pueden defor-
mar las membranas celulares y
afectar a su funcionamiento, según
una investigación de la
Universidad Rovira i Virgili (URV)
publicada en la revista científica
PNAS.

Esta investigación demuestra el meca-
nismo por el cual los microplásticos,

cuando entran en contacto con las mem-
branas de las células, estiran y reducen
en gran medida su estabilidad mecánica.
Los investigadores Vladimir Baulin (URV)
y Jean-Baptiste Fleury, (Universidad de Saarland,
Alemania) han descubierto que estas partículas plásti-
cas pueden desestabilizar mecánicamente las mem-
branas lipídicas al adherirse a ellas y apretarlas.
Una membrana celular se considera semejante a un
líquido y se sabe que cualquier efecto mecánico sobre
un líquido desaparece con el tiempo, por lo que ape-
nas se había estudiado esta posibilidad de estrés con
causa física de las células.
Al experimentar sus hallazgos en glóbulos rojos huma-
nos, éstos se estiraron, lo que reduce su estabilidad mecánica y puede alte-
rar su buen funcionamiento, como su capacidad para transportar oxígeno.
Los investigadores también descubrieron que las partículas de plástico
nunca se mantenían estáticas en las células, sino que se movían constan-
temente por difusión continua.
Ante estos resultados, los investigadores consideran que esta difusión es la
causa del mantenimiento de este efecto mecánico e impide la relajación

mecánica de la célula.
“Ha sido un resultado inesperado
teniendo en cuenta que es un modelo
muy simple”, explica Baulin.

Microplásticos en organismos vivos

Los microplásticos “no son fatales
inmediatamente después de su inges-
tión en organismos vivos, pero se sabe
que pueden oxidar o estresar las célu-
las a través de procesos biológicos”,
señala Fleury.
“Sorprendentemente, sin embargo,
observamos que las membranas de las

células artificiales y los glóbulos rojos se estiran en
presencia de microplásticos”, señala.
Esta es una nueva línea de investigación del grupo de
Vladimir Baulin dedicada a los mecanismos microscó-
picos de contaminación en el medio marino.
La URV cuenta desde hace pocos meses con la deri-
vada DeepSea Numerical, que ambiciona crear una
red de laboratorios subacuáticos abiertos a investiga-
dores de todo el mundo para salvaguardar la biodi-
versidad. Se calcula que, desde los años 50 del pasa-
do siglo, se han vertido a los océanos más de 70

millones de toneladas de microplásticos de entre 0,1 micras y 5 milímetros. 
Los contienen infinidad de productos -pasta de dientes, cremas solares y
envases, por ejemplo- y acaban ingeridos por organismos acuáticos, terres-
tres y humanos a través del agua, la comida y el aire. Las partículas plásti-
cas de un micrómetro están literalmente en todas partes: en los océanos,
en el aire, en el Himalaya e incluso en las placentas de las mujeres. 

LOS MICROPLÁSTICOS AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
MEMBRANAS CELULARES

Un equipo científico
ha constatado “la
amplia presencia” de
microplásticos en la
dieta de los pingüi-
nos de la Antártida,
después de analizar
las heces de tres
especies de estos
animales en diferen-
tes lugares y años.

Entre otras partículas de origen
antrópico, los investigadores han

identificado poliéster y polietileno.
Los microplásticos son partículas de
menos de 5 milímetros que están
cada vez más extendidas en los eco-
sistemas marinos, algo preocupante
dada su persistencia en el ambiente
y su acumulación en las cadenas tró-
ficas. Estos contaminantes llegan a
mares y océanos principalmente a
través de la basura y los desechos
procedentes de las actividades
antrópicas.
Dada la baja presencia humana en el
océano antártico y en la Antártida,
cabría esperar una baja contamina-
ción por microplásticos.

Sin embargo, las esta-
ciones de investiga-
ción, los barcos pes-
queros y turísticos y las
corrientes marinas
hacen que estas partí-
culas lleguen a estos
hábitats, pudiendo pro-
vocar una alta concen-
tración a nivel local,
El objetivo del estudio,
en el que han participa-

do investigadores de Reino Unido,
fue analizar la presencia de micro-
plásticos en la península antártica y
en el mar de Scotia, dada la impor-
tancia ecológica de estos hábitats.
Para ello, se analizaron las heces de
tres especies de pingüinos: el pin-
güino de Adelia “Pygoscelis adeliae”,
el barbijo “Pygoscelis antarcticus” y
el papúa “Pygoscelis papua”, y se
encontraron microplásticos en un
15, 28 y 29% de las muestras, res-
pectivamente, en las tres especies
estudiadas. La frecuencia de apari-
ción de estas sustancias fue similar
en todas las colonias, lo que induce
a pensar que no hay un punto de ori-
gen concreto de contaminación den-
tro del mar de Scotia.

Unos científicos que estudia-
ban el hielo de un glaciar en
la meseta tibetana de China
han encontrado en dos
muestras de ese hielo virus
de casi 15.000 años de anti-
güedad. Muchos de esos
virus, que han sobrevivido
todo este tiempo por haber
permanecido congelados,
no se parecen a ningún otro
virus catalogado hasta la
fecha.

El equipo de Zhi-Ping Zhong y
Matthew Sullivan, ambos de la

Universidad Estatal de Ohio en
Estados Unidos, analizó núcleos de
hielo extraídos en 2015 en el glaciar
de Guliya, en el oeste de China.
Los núcleos se recogieron a gran
altura. La cima de Guliya, donde se
originó este hielo, está a 6.000
metros sobre el nivel del mar. Los
núcleos de hielo contienen capas
de hielo que se han ido acumulan-
do año tras año, atrapando lo que
había en la atmósfera a su alrede-
dor en el momento en que cada
capa se congeló.
Cuando los investigadores analiza-

ron el hielo, encontraron los códi-
gos genéticos de 33 virus. Cuatro
de esos virus ya eran conocidos
para la ciencia; son de familias de
virus que suelen infectar a las bac-
terias. Pero al menos 28 de esos 33
virus eran previamente desconoci-
dos.
Alrededor de la mitad de los virus
parecen seguir siendo revivibles,
gracias en buena parte a la conge-
lación.
Para este estudio, los científicos
también crearon un nuevo método
ultralimpio con el que analizar los
microorganismos en el hielo sin
contaminarlo.
Lo descubierto en esta investiga-
ción podría aportar nuevos conoci-
mientos sobre cómo han evolucio-
nado los virus a lo largo de estos
milenios.

HALLAN MICROPLÁSTICOS EN LA
DIETA DE LOS PINGÜINOS DE LA

ANTÁRTIDA

VIRUS DE HACE QUINCE MIL AÑOS
VUELVEN A LA VIDA
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EZAUGARRIAK: dortoka
morrokoiaren oskola obala-
tua da, bere kolorea marroi-
horia da  orban horiekin,
aurreko plaketan batez ere.
Espezie honek barietate
morfologiko handia erakus-
ten du.
Bere buruaren kolorea  bel-
tza da, bere goiko aldean
eta masailetan orban horie-
kin. Bere aurreko hankek
ezkata horiak aurkezten
dituzte eta bere plastroia
horixka edo beixa da.
Espezie honen dimorfismo
sexuala  indibiduo helduen-
gan oso nabarmena da,
izan ere bere uzki-gingila
oso konkortua da eta xyphi-
plastroia oso leuna.
TAMAINA: 75 cm-tik 80
cm-ra luzera izatera irits
daiteke.
BIOLOGIA: goizeko lehen-
go orduetan eta gauean
zehar bere ekintza hasteari
ekiten dio.
Sarritan nematodoek para-
sitatzen dute.
Araldi-garaian dauden arrak
emeen bila joaten dira, eta
beren ondoan daudenean
goitik behera burua mugi-
tzen dute, emeek  mugimen-
du berdinak egin arte. Orduan arra, atzeko aldetik,  emearen gainean igo-
tzen da, bere hankak oskolaren erdian jartzen ditu eta kopulatzen du.
Emeek, urtarrilaren eta otsailaren artean, urtaro-euritsuaren amaieran
12 arrautzatik 20 arrautzara bitartean ezartzen dituzte, arrautzak esfe-
rikoak dira eta 50 mm-ko diametroa neurtzen dute. Inkubazioak  4 hila-
betetik  5 hilabetera bitartean irauten du.

ELIKADURA: bere elikadura
orojalea da. Nahiz fruituak eta
hostoak, nahiz termitak, in-
tsektuak eta animalia hildak
jaten ditu.
HABITATA: dortoka morrokoia
baso txikietan, hezeak eta
ospelak, non euri asko eror-
tzen baita, bizi da. Basoko
hosto erorietatik oso urdurik
ibiltzen ikus daiteke. Ura gus-
tatzen zaio eta  errazki igeri
egin dezake.
BANAKETA: bere banaketa-
aldea oso zabala da eta
Amazonasko oihaneko alde
handia  betetzen du.

Kolonbiako hegoaldetik Venezuelara arte aurki  daiteke. Baita
Trinidalen eta Gualalupeko Irlan (non sarturik izan den) ere.
Brasilego ekialdean dortoka hau  ehizagatik eliminaturik izan da.
Dortoka morrokoia , salmentarako konpaina-animaliatzat harrapatzen
jarraitzen du, baina bere salerosketa ez da masiborik.

Un grupo de científicos australianos
ha descubierto los restos de un
dinosaurio gigante volador, descrito
como un "temible dragón", que
sobrevoló el territorio australiano
durante el período Cretácico.

Con alas de siete metros de largo y un
hocico en forma de lanza, este

nuevo pterosaurio "habría sido una
temible bestia", dijo Tim Richards,
líder del equipo de la Universidad de
Queensland que estudió a este reptil,
en un comunicado difundido por esta
institución australiana.
El Thapunngaka shawi, como fue
bautizada la bestia prehistórica, es
"lo más parecido en la vida real a un dragón", recalcó Richards.
La descripción de este pterosaurio se basó en el análisis del fósil de una  man-
díbula que fue descubierta en junio de 2011 por el lugareño Len Shaw en tie-
rras del pueblo Wanamara, en una zona septentrional remota del estado de
Queensland, en el este de Australia.
Los científicos calculan que este dinosaurio tenía un cráneo de alrededor de
un metro y estaba armado de un juego de 40 molares que le permitieron ali-
mentarse de peces de gran tamaño que habitaron el antiguo mar de

Eromanga durante el Cretáci-
co, período que comenzó
hace 145 millones de años y
terminó hace 66 millones de
años.
Los Thapunngaka shawi, que
se cree fueron los primeros
animales con huesos en la
espalda que volaron y estaban
perfectamente adaptados al
vuelo a propulsión, tenían pie-
zas óseas relativamente hue-
cas y con paredes delgadas,
según apuntan los científicos.
Steve Salisbury, científico de
la Universidad de Queensland,
destacó el enorme tamaño de
la cresta ósea de la mandíbula

inferior, que presumiblemente era similar a la mandíbula superior de este pte-
rosaurio, el más grande descrito en Australia hasta la fecha. Según el científi-
co "estas crestas probablemente desempeñaban un papel en la dinámica de
vuelo de estas criaturas". El nombre de este dinosaurio volador proviene de
ngaka (nga-ga) y thapun (ta-boon), que en lengua del pueblo aborigen de
Wanamara significan "boca" y "lanza", respectivamente, mientras que shawy
deriva del apellido de su descubridor.

DESCRIBEN UNA NUEVA ESPECIE DE PTEROSAURIO EN
AUSTRALIA
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Chelonoidis denticulata

LAS ESPONJAS PUDIERON SER LOS PRIMEROS
ANIMALES HACE 90 MILLONES DE AÑOS

DESCUBREN UN COCODRILO
“ENANO” DE HACE 148

MILLONES DE AÑOS
Unas estructuras fo-
silizadas encontra-
das en rocas de 890
millones de años pro-
cedentes de Canadá
podrían ser restos de
esponjas y, por lo
tanto, los primeros
animales que habita-
ron la Tierra, según
un estudio  publicado
en Nature.

Las esponjas son el tipo
de animal más básico

que se conoce y un estudio de la Universidad
Laurentian (Canadá) señala que podrían
haber vivido en los océanos 90 millones de
años antes del momento en el que los niveles
de oxígeno en la Tierra aumentaron lo sufi-
ciente para sustentar vida animal.
La autora del estudio Elizabeth Turner identifi-
có estructuras similares a las de las esponjas
en antiguos arrecifes canadienses y si se veri-
fica “podrían representar el cuerpo animal fosi-
lizado más antiguo conocido”, indica Nature.
Las pruebas genéticas de las esponjas
modernas sugieren que surgieron durante la
era neoproterozoica temprana (hace entre
1.000 y 541 millones de años); sin embargo,
se carece de cuerpos fósiles de esponjas de
este período.
Hasta ahora, los fósiles indiscutibles de espon-
jas que se conocen se remontan a unos 350
millones de años. 
De esta manera, Turner examinó muestras de
roca extraídas de arrecifes de 890 millones de

años de antigüedad en el
noroeste de Canadá que
fueron construidos por
bacterias depositarias de
carbonato cálcico.
En las muestras se identi-
ficaron redes ramificadas
de estructuras en forma de
tubo que contenían y esta-
ban rodeadas de cristales
de mineral calcita.
Estas estructuras, indica la
publicación, “se parecen
mucho” al esqueleto fibro-
so que se encuentra en las
esponjas córneas -un tipo

moderno que se utiliza para fabricar esponjas
de baño comerciales- y a las estructuras iden-
tificadas anteriormente en las rocas de carbo-
nato cálcico que se cree que se crearon por la
descomposición de los cuerpos de las espon-
jas córneas.
La autora propone que las estructuras pueden
ser los restos fosilizados de esponjas córneas
que vivían sobre, en y junto a los arrecifes de
carbonato cálcico aproximadamente 90 millo-
nes de años antes de que los niveles de oxí-
geno de la Tierra aumentaran hasta los límites
que se consideran necesarios para sustentar
la vida animal.
Si las estructuras se aceptan como fósiles de
cuerpos de esponjas, los hallazgos podrían
implicar que la evolución de los primeros ani-
males se produjo independientemente de ese
acontecimiento de oxigenación. 
Además implicaría que la vida animal primitiva
sobrevivió a las severas glaciaciones que se
produjeron hace entre 720 y 635 millones de
años. 

Hsido descubierta una especie extinta que podría
entenderse evolutivamente como un abuelo de

los cocodrilos de hoy en día. Medía solamente 70
centímetros en su edad adulta y constituye uno de los
pocos cocodrilos que habitaron tierra firme junto a los
dinosaurios a finales del período Jurásico.
En una gran expedición paleontológica conjunta de
científicos chilenos y argentinos, se descubrieron los
restos del esqueleto de este cocodrilo de 148 millo-
nes de años en la Cordillera Patagónica del sur de
Chile, a 1500 metros de altura, lo cual exigió un gran
operativo logístico.
Burkesuchus mallingrandensis es el nombre con el
que los investigadores lo han bautizado y  significa “el
cocodrilo de Burke procedente de Mallín Grande”. 
Se trata de un pequeño cocodrilo de no más de 70
centímetros de largo que muestra no solo cómo se
produjo esa radiación de cocodrilos que vivían en tie-
rra firme y se desplazaron al agua, entre las patas de
los dinosaurios, sino que, además, la forma que tie-
nen su cráneo, sus patas traseras y el resto de su
cuerpo, nos muestra que estaba en proceso a dar ori-
gen a los cocodrilos modernos que habitan en lagu-
nas y ríos.

Thapunngaka shawi.

Burkesuchus mallingrandensis.



CONOCER LA BIODIVERSIDAD / PECES DE RÍO

La loina o Madrila (Chondros-
toma toxostoma toxostoma),
está presente en numerosos
ríos de Euskadi. En Gipuzkoa
aparece en las cuencas del
Oria, Urola y Deba, faltando en
las cuencas de Oiartzun y
Urumea. En los últimos años
se han detectado ejemplares
en la cuenca del Bidasoa, pero
muy probablemente sea debi-
do a sueltas incontroladas, ya
que no es una especie propia
de este sistema fluvial. 

En las cuencas del Oria y Urola
está presente en los tramos

medios y bajos, así como en
muchos de sus afluentes. Donde se
encuentra es una especie abundan-
te que se reproduce sin problemas.
En Bizkaia habita en los ríos Cadagua e
Ibaizabal principalmente y en Álava abunda
en el Ebro, Bayas, Omecillo, Purón, Ega,
Inglares y Zadorra.
Su área de distribución comprende el sur de
Francia y Norte de la Península Ibérica.
Las loinas, capaces de alcanzar los 25 cen-
tímetros, viven en grupos a veces muy
numerosos, en tramos de ríos de corrientes
rápidas. Sienten especial predilección por

los fondos de grava donde abunda la vege-
tación de la que se nutren, si bien su ali-
mentación es omnívora, por lo que no des-
deñan los gusanos, los moluscos o los
insectos y especialmente los huevos de
otros peces. Son unos peces muy voraces.
Resulta frecuente observar a grupos de loi-
nas raspar las piedras del fondo con su labio
córneo, royendo las algas que crecen sobre
ellas y engulléndolas cuando logran cortar-
las. 

Recién llegada la primavera, muy
temprano entran en celo y hacia el
mes de marzo y abril acontecen las
puestas. Entonces se forman gran-
des cardúmenes que se desplazan
río arriba en busca de lugares ade-
cuados para la puesta. Los frezade-
ros escogidos suelen coincidir con
tramos de aguas vivas y limpias,
bien oxigenadas, donde la corriente
es fuerte y el lecho está formado
por cantos rodados o graveras. En
ese momento machos y hembras
adquieren unos colores más
brillantes, especialmente los ma-
chos, que desarrollan en su cabeza
y cuello los llamados botones nup-
ciales.
Cada hembra, acompañada por
varios machos, deposita sus hue-

vos entre las piedrecillas y la vegetación del
lecho del río. Estos tienen un tamaño de
unos dos milímetros de diámetro. Al nacer,
los alevines son plateados y se refugian
cerca de la orilla, agrupándose por centena-
res. Este comportamiento, que también se
produce en otras especies de río, supone un
eficaz sistema de defensa del grupo ante
posibles predadores.

Caracteres

La loina se caracteriza por
tener un cuerpo esbelto, que
puede alcanzar los 25 centí-
metros, aunque los ejemplares
más comunes miden 15 cm.
Su coloración dorsal es verdo-
sa, los flancos plateados y el
vientre blanquecino. Una
banda oscura recorre longitu-
dinalmente sus flancos. Sus
escamas tienen pequeños
puntitos y su línea lateral está
compuesta por entre 50 y 57
escamas.
La boca es algo curvada y su
situación ínfera. Los labios son
delgados y el hocico corto.
Posee seis dientes dispuestos
en hilera en cada uno de los
dos huesos faríngeos.

LLOOIINNAALLOOIINNAA
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ZOOLOGIA: MUNDUKO MEHATXATUTAKO ANIMALIAK

Ibis nipondarra oso hegazti ederra da. Bere lumajea zuru-zuria da, arrosa-
laranja-koloreko ñabardura batekin buztanean eta hegaletan. Bere aurpe-

gi-maskara eta hankak gorriak dira. Bere mokoa beltza da eta tontorrean
gorri-kolorekoa. Luma zurizko gandor bat du garondoan eta pileoaren atze-
ko aldean.
Dena den, hazkuntza-garaian, lumajearen zuritasuna gris bihurtzen da, eta
animalia hain desberdina da garai horretan (araldia), ezen zientifikoek  beste
arraza batetik (sinensis) zela pentsatu zuten.
Beste ibis batzuek bezala, lohiaren artean edo uretan elikadura bilatzen du,
han mokoka, arrain txikiak harrapatzen ditu, esate baterako, mazkarrak, kar-
pak, bagreak, anfibioak (uhandreak, arrabioak), ibai-karramarroak, molus-
kuak eta uretako intsektuak.
Ibis nipondarra egunero kilo-erdia jaten du, hori kopuru handia da, eta hau
dela kausa estrategia batzuk garatu behar izan zituen janaria lortzeko, adi-
bidez, miaketak esploratzeko, eta janariaren bilaketa soziala: ibis niponda-
rra egunez jaten du, ibis-saldo txikiak eratuz, antzinean handiagoak zirela
ematen zuen, izan ere, XIX.mendean ikusi zen ibis-saldoak 50 ale baino
gehiago zuen. Egun, munduko hegaztirik bitxiena eta mehatxatuena da.
Populazioaren gehipenak  etengabeko deforestazioa dakar, izan ere, egurra
behar dute etxeak egiteko eta etxeak berotzeko. Honek zuhaitz handien
ezabapena ekarri zuen eta orduan hegaztiek ez zuten  lekurik habiak
egiteko edo gaua pasatzeko. 1981.urtean, Japonian ibis nipondarra
behin betirako agortu zen, edo espezie basatitzat gutxienez.
Txinan, 1930.urtera arte, espeziea nahiko ugaria zen baina pixkanaka-
pixkanaka murrizten ari zen eta 1960.urtean zeharo desagertuta geratu
zen. 1978.urtean, Txinako Zientzi Akademiako Zoologia-Ikerketako

Institutuak  espeziearen bilaketa zorrotzari ekin zion, horretarako 50.000
km  eta 13 probintzia ibili zen. 1981.urtean Shanxiko probintzian 7 ale
aurkitu arte; haien artean bi bikote ugaltzaile zeuden, honek itxaropenak
ematen zituen. Aurkikuntza gertatu  ondoren Txinako gobernuak ibis
babesteko santutegi bat ezarri zuen, eta ikerketak jarraitu zituzten.
Ikerketa zorrotz hauekin amaitu ondoren, 1989.urtean 46 hegazti zeu-
den.
Gaur egun, herriko aginpideak eta WWFa espeziearen kontserbazioara-
ko programak egiten ari dira Txinan eta Japonian, eta Beijingo zoologi-
koan (Txina) hazkuntza- eta berreskuratze-gunea ezarri da,(gatibualdian
lortzeko), helburutzat: naturara eramatea, egin ahal denean.
UICNek “arrisku larrian dagoen espezietzat” hartzen du eta CITESek I.
Gehiagarrian aipatzen du

IBIS NIPONDARRA
(Nipponia nippon)
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Tamaina: animaliaren
luzera osoa, 55-78,5 cm-
koa da.
Habitata: ibaiak, urmae-
lak, lakuak, errekak, istin-
gadiak, arroz-soruak eta
beste  loborantza batzue-
tan, basoz inguratutako
mendietan edo zuhaitz
handietatik gertu, hegaz-
tiak lo egiteko edo habia
egiteko erabiltzen ditu.

Banaketa: antzinean, Asia kontinentaleko ipar-ekialdetik eta
Japoniatik banatuta. Gaur egun,  ezagutzen den populazio
bakarra Quinling mendietan bizirik jarraitzen du.
Normalean, 875-1150 m-ko altuerara ikus daitezke. Shantxi
probintzian ere dago (Txinako ipar-ekialdeara).
Lekualdaketak: naturan bizirik jarraitzen duten espezie
bakarrak Txinako erdialdean daude. Siberiakoek, Txinako
iparraldekoek eta Mantxuriakoek, Txinako hego-ekialdean
eta Hainanen hibernatzen zuten.
Japoniako erdialdekoak sedentarioak ziren eta Honshuko
iparraldekoak eta Hokkaidoko mendebaldekoak
Hegoalderantz -Ryukyu uharteetaraino- joaten ziren
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ANTROPOLOGÍA

En el Museo de Geociencias de la
Universidad GEO de Hebei en China
se encuentra un fósil humano anti-
guo muy bien conservado, conoci-
do como el Cráneo de Harbin. Se
trata del más grande de los cráneos
de Homo conocidos. Unos científi-
cos han determinado ahora que
este cráneo representa una especie
humana desconocida, a la que se le
ha dado el nombre de Homo longi u
"Hombre Dragón".

Sus hallazgos sugieren que el linaje de
Homo longi puede ser el más cerca-

no en términos evolutivos al ser humano
anatómicamente moderno. Si esto es así,
habrá que reescribir de manera extensa
la historia de la evolución humana.
La investigación se ha hecho en tres
estudios separados, realizados  por cien-
tíficos chinos.
El cráneo de Harbin fue descubierto en la
década de 1930 en la ciudad de Harbin,
en la provincia china de Heilongjiang. El
enorme cráneo podía albergar un cerebro de tamaño comparable al de
los humanos modernos, pero tenía cuencas oculares más grandes, una
boca ancha y dientes más grandes, entre otros rasgos distintivos.
Los científicos creen que el cráneo procede de un individuo masculino,
de unos 50 años de edad, que vivía en un entorno boscoso y con llanu-
ra aluvial como parte de una pequeña comunidad. Al igual que los Homo

sapiens, cazaban mamíferos y aves, y
recolectaban frutas y verduras. Quizá
incluso pescaban.
Mediante una serie de análisis geoquí-
micos, los autores de los nuevos estu-
dios determinaron que la antigüedad del
fósil de Harbin es de al menos 146.000
años, lo cual lo sitúa en el Pleistoceno
medio, una época dinámica de migra-
ción de especies humanas. Su hipótesis
es que el Homo longi pudo entrar en
contacto con el Homo sapiens durante
esta época.
Mirando más atrás en el tiempo a través
de las huellas evolutivas, los investiga-
dores también han llegado a la conclu-
sión de que el Homo longi es uno de los
homínidos con parentesco evolutivo
más cercano al ser humano anatómica-
mente moderno. De hecho, ese paren-
tesco que tenemos con él parece ser
más estrecho que el que tenemos con el
neandertal.
La reconstrucción del árbol genealógico
evolutivo del ser humano realizada por
estos científicos también sugiere que el

ancestro común que compartimos con los neandertales existió incluso
más atrás en el tiempo. Muchos expertos opinan que la época en que el
Homo sapiens y el neandertal comenzaron a bifurcarse evolutivamente
data de hace aproximadamente un millón de años. Sin embargo, a raíz
de los nuevos hallazgos, puede que en realidad esa divergencia comen-
zase unos 400.000 años antes de lo que se ha venido creyendo. 

Ega ibaiaren arroa Arabako hego-mendebaldean
dago, Arabako Mendialdearen zati handiena har-

tzen duelarik. Ega ibaiaren ibilgu nagusia 25 bat kilo-
metrotan zehar garatzen da, Euskadiren lurretan, Lagran
eta Kampezu udalerrietan, eta horiek utzi eta Nafarroa-
ko Foru Komunitatean sartzen da. Hala ere, lehenago-
ko enklabe bat dago, Marañon eta Uxanabilla herrien
artean, era berean Nafarroakoa dena. Ega ibaiak Foru
Komunitatean egiten duen bidearen lehenengo zatia ez
dago Natura 2000 Sarearen barruan, bai, ordea, biga-
rren zatia.
Ega ibaiaz gain, ezkerraldetik dituen berron eta Izki ibaiadarrak ere sar-
tu dira GKL honetan. Lehenengoa ipar-hegoaldeko norabidean jaisten
da Maeztu bailara zeharkatuz, Gasteizko mendietako mendi adaretatik.
Bigarrena, Izkiko ameztiak hartzen duen kubeta zabalean barrena doa,
berron ibaiarekin elkartzen den guneraino. Izkiko Parke Naturala izene-
koaren barruan dagoen Izki ibaiaren zatia, era berean, Natura 2000 sare-
an sartuta dago, Izkiko BBE/GKL izenekoaren barruan.
Ega ibaia Kantabria-Kodes mendi lerrokaduraren iparreko aldearen para-
leloan ibiltzen da. Mendiaren hegiak hain gertu egotear ibar estua era-
tzen du eta mehetasun irudi hori areagotu egiten da Angostinako haiz-
pitarte malkartsuan sartuz gero, haren bidez ibaia Nafarroako lurreta-
ra iristen baita. Atauri eta Antoñana herrien artean ere, Soila, Arboro
eta Hornillo mendien kontrahormek pasaia itxia sortzen dute, lur zoruan
aurki daitezkeen basoko espezie ugariek areagotutakoa. Bertan aurki
daitezke ametz, pago, ezkametz eta arte mota bat (Quercus ilex).
Maeztu eta Kanpezuko bailarak zertxobait irekiagoak dira, eta horietan,
Arabako erdi aldean ohikoak diren laboreak nagusitzen dira.
Uren kalitateari dagokionez, eskura daukagun informazioaren arabera
“eutrofizazio zantzuak, giro gorabeheratsua eta kalitate onargarria” aur-
ki daitezke. Eskualdean industria urria izatea uren kontserbazio egoera
mantentzeko aproposa da, nekazaritza jarduerak eta ongarritzeko gaiak era-
biltzeak nitrato maila altuak sortzen badituzte ere. Kutsadura areagotu egin
daiteke udaran, diluzio emaria urriagoa baita orduan.
Hurrengoak dira ibai hauetan bizi diren arrainak: amuarrain arrunta (Salmo trut-
ta fario), mazkar arantzagabea (Barbatula barbatula) eta loina (Chondrostoma
toxostoma). Azken hori, habitaten Zuzentarauaren II. Eranskinaren barruan
dauden espezieetako bat da, eta, horregatik, interes komunitariokoa.
Ibaiertzen kontserbazio egoera ezberdina da. Egaren zatian, Angostinatik gora,

ibilgua bideratu egin zen duela bi urte, eta bazterretako zuhaitzek eta zuhaix-
kek osaturiko estalkia kendu zen. Gainerako zatietan, ertzetako landaredi zerren-
da ondo garatzen ari da, eta pasaia era askotarikoa izan dadin laguntzen du.
Zerrenda horretan,  haltzadi eta sahastiak dira nagusiki aurkitzen diren zuhaitz
motak. eta haien artean, astigarrak, lertxunak, makalak eta beste zuhaitz espe-
zie batzuk ere aurki daitezke.
Ega eta Berron ibaien zati arabarrean egindako azken laginketetan bisoi euro-
parra (Mustela lutreola) aurkitu ez bada ere, ibilgu hori aipatutako espeziea
hedatzen den esparru ezagunaren barruan dago, eta aurreko urteetan aipa-

men ugari izan zituen, bereziki Nafarroako lurretan. Mustelidoa desagertze-
ko arriskua handia denez, gomendagarria da banakoak bizi daitezkeen ibai
zatien ahalik eta luzera gehiena berreskuratzea eta gordetzea, azpi-popula-
zioak elkarren artean batzen eta galtzeko arriskua txikiagotzen laguntzeko
Ega-Berron ibaian, bete ur ugaztun batzuk ere aipatu izan dira, hala nola,
igaraba arrunta (Lutra lutra) eta muturluze iberiarra (Galemys pyrenaicus);
horrek adierazten du habitatak nolabaiteko potentzialtasuna daukala espe-
zie horietarako. Zoritxarrez, Euskadin, espezie horien populazioa, bai bizi
den areen bai demografiaren ikuspegitik, nola hondatzen ari den ikusita, ez
dirudi alde horretan hegazti hori era egonkorrean geratuko denik. Ordea,
ingurune mota  horiekin bereziki lotutako hegazti bat aurki daiteke, Hegaz-
tiei buruzko Zuzentarauaren I. Eranskinean sailkaturik dagoena: martin arran-
tzaleaz ari gara (Alcedo atthis), habia egiteko ibaiertzeko lurrezko ezponde-
tan tunelak zulatzen dituen hegaztiak, alegia.
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NATURAGUNE PAREGABEAK / NATURA 2000 SAREA

EL HOMO LONGI, ¿NUESTRO PARIENTE EVOLUTIVO
MÁS CERCANO EN VEZ DEL NEANDERTAL?

Izendapena: Ega-Berron ibaia.
Azalera: 226 hektarea.
Lurralde historikoa: Araba.
Interes komunitarioko habitatak: 13
(lehentasunezko 2), espazioaren %38
betetzen dutenak. 

Garrantzizko elementuak: ibai ibilgua
bisoi europarraren banaketa esparruaren
barruan dago; bisoi europarren espezie-
ak lehentasunezko dauka, Europa osoan
daukan desagertzeko arriskuagatik.

Amuarraina

Martin arrantzalea.

EGA-BERRON  IBAIAEGA-BERRON  IBAIA

Una investigación revela que cier-
ta variante del cromosoma “Y” de
la población vasca no procede de
la población del Paleolítico sino de
la Edad del Bronce.

Después de varios años de estudios,
el grupo BIOMICs de la Universidad

del País Vasco (UPV/EHU) ha recopila-
do, revisado y recalculado la procedencia
de una variante del cromosoma “Y” -la
variante R-S116- únicamente en la pobla-
ción vasca, y afirma que más del 80 % de
los varones del País Vasco desciende de
un antepasado que vivió hace 4.500 años en la Edad del Bronce.
Los cromosomas son las estructuras que contienen la mayor parte del mate-
rial genético de cada individuo. El cromosoma “Y” es uno de los cromosomas
presente en los individuos varones. “Se transmite únicamente de padres a
hijos varones y se trata de un marcador de linaje patrilineal que nos permite
seguir la evolución de la población”, explica Marian Martínez de Pancorbo,
investigadora del grupo BIOMICs de la UPV/EHU y coautora del nuevo estu-
dio.
Además, “el cromosoma “Y” tiene ciertas variantes que surgen en un indivi-
duo y a partir de él pasan a sus descendientes porque se mantienen muy
estables a lo largo de las generaciones. Es el caso de la variante R-S116 en
la población del País Vasco, marca característica de más del 80 % de los
varones vascos”, explica. “El objetivo de este trabajo, realizado en colabora-
ción con el personal investigador de la Universidad de Santiago de
Compostela y de la Escuela Universitaria de Colorado, ha sido realizar un cál-
culo ajustado para conocer cuándo puede haber surgido esa variante del cro-

mosoma Y centrándonos únicamente en la
población del País Vasco”, añade la catedráti-
ca de Biología Celular de la UPV/EHU.
“Para ello se ha analizado un grupo de indivi-
duos con la variante característica R-S116
tanto en Álava (75 %), Guipúzcoa (86,7 %) y
Vizcaya (87,3 %), y a través de ciertas fórmu-
las estadísticas en las cuales se tienen en
cuenta la tasa de mutación y el tiempo que
transcurre de una generación a la siguiente,
se calcula el tiempo hasta el ancestro común
más reciente”, explica Mariam. “El tiempo que
transcurre de una generación a otra es muy
variable, de ahí que los cálculos de la antigüe-
dad sean orientativos y en lugar de situarse en

unos años concretos se sitúan más bien en un periodo, en este caso, por
ejemplo, en la Edad del Bronce, alrededor de hace unos 4.500 años”, añade.
“Si estudiamos el linaje materno vemos que en el País Vasco se mantiene el
linaje del Paleolítico, es decir, las mujeres siguen transmitiendo el ADN mito-
condrial antiguo del Paleolítico entre generación y generación. Sin embargo,
al estudiar el cromosoma Y nos hemos encontrado que no procede del
Paleolítico, sino que se trata de una variante nueva del Neolítico; como si
hace 4.500 años en la Edad del Bronce, surgiera una variante y reemplaza-
ra a todos los linajes del cromosoma Y de los varones que vivían en el País
Vasco: los antiguos cazadores, recolectores…”, indica la investigadora.
“Hemos observado que desde la Edad del Bronce no se siguen transmitien-
do aquellos linajes de los varones vascos y los descendientes nuevos que
aparecen son hijos de estas nuevas variantes que han llegado. Se trata de un
dato muy curioso que llama mucho la atención y del que no se comprende
muy bien el por qué”, subraya Marian Martínez de Pancorbo.

MÁS DEL 80% DE LOS VARONES DEL PAÍS VASCO DESCIENDE DE UN
ANTEPASADO DE HACE 4.500 AÑOS

Homo longi.



Integrada en las islas menores de
la Sonda, Bali es sin duda una de
las islas más bellas de Indonesia y
también la más cargada de tradi-
ciones. Sus playas, sus paisajes de
arrozales dispuestos en terrazas
escalonadas, el relieve de sus
montañas y la simpatía de sus
habitantes son solo algunos de los
factores que explican su reconoci-
do atractivo.

Todos los encantos de esta isla derivan
de la naturaleza en su estado más

puro. Por un lado, destacan sus ríos,
muchos de los cuales tienen su origen en
las montañas del centro de la isla, para
fluir después a través de sus planicies y
desembocar finalmente en la inmensidad
del Océano Índico.
Algunos ejemplos son el Badung y el
Kelandis, que atraviesan Denpasar, y los ríos Burus y
Banyumala, que desembocan en el mar de Bali, tras bordear la
tranquila ciudad de Singaraja.
Los volcanes balineses suponen un capítulo aparte y son en
gran medida culpables del aspecto montañoso del interior de la
isla. Tres de ellos (Batur, Gunung y Agung) aún están en activo. 
Y qué decir de las montañas que, altivas, custodian la armonía
balinesa desde el centro. Entre las más altas destacan Agung
(3.142 m), Abang 82.150 m), Bratan (2.270 m), Merbuk (1.386
m) y Patas (1.474 m).
Si el norte y la zona centro son patrimonio de la naturaleza, en
el sur se pueden encontrar los núcleos de población más nume-
rosos, entre los que destaca la capital, Denpasar. Ciudad de
negocios y con aire estudiantil (cuenta con 16 universidades), en
ella se conjugan la modernidad propia de una gran urbe con el
misticismo de muchos templos (que en estas latitudes reciben el
nombre de "Pura"), entre los que  destaca Pura Jagatnath, dedi-
cado al Dios Supremo, conocido como Sang Hyang Widi Wasa.
En él se puede observar la estatua de la tortuga y dos dragones
(que prevalece en todos los templos), la cual representa la cre-
ación del mundo. Otros templos que merece la pena ver son
Puri Satria, Puri Pemecutan, Puri Kesiman y Puri Jero Kuta.
El clima de esta isla es tropical, con temperaturas más o menos
estables que oscilan entre los 26 y los 30 grados. Desde abril
hasta octubre tiene lugar la estación seca, caracterizada por
vientos  frescos  e intensos, la estación húmeda de da  de
noviembre a marzo. 

Las playas balinesas

Las playas son el atractivo turístico cuando se habla de esta isla,
y con todo el merecimiento, ya que pocos paisajes de costa
resultan tan agradables y gratificantes para la mente y el espíri-
tu. Kuta es la playa de referencia para el turismo, al que está
perfectamente adaptada sin que merme ni un ápice el encanto
que se desprende de la conjunción de su arena fina y sus aguas

tranquilas y cristalinas. La playa Suluban es famosa por-
que en ella se conjugan la belleza natural del extremo
sur de la isla con la increíble calidad de sus olas, idea-
les para la práctica de windsurf, y la tranquilidad del
entorno. Está situada en la aldea Pecatu, a unos 3 kiló-
metros del templo de Uluwatu. Desplazarse hasta ella
tiene el aliciente de que la pendiente y el trazado de la
carretera sobre una colina ofrecen una panorámica
espectacular.
En la región de Denpasar destaca la playa de Sanar,
lugar elegido por el pintor belga Le Mayeur, casado con
una bailarina balinesa, para inspirarse y realizar su obra
y que cuenta con uno de los arenales más tranquilos de
toda la isla. Desde ella y hacia el sudeste se puede
observar la isla Nusa Penida al otro lado del mar, así
como una fabulosa vista de las cadenas montañosas del
sur de la isla. El atardecer que se contempla desde esta
playa es excepcional.
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RANAS DEL MUNDO/ CONOCER LA BIODIVERSIDAD

RANAS ARBORÍCOLAS

Hyla wrightorum 

Hyla tsinlingensis Hyla walkeri 

Hyla sarda 

Hyla meridionalis Hyla molleri

Hyla hallowellii 

Hyla japonica 

Hyla savignyi Hyla intermedia

Hyla  squirella    

Hyla versicolor

HÍLIDOS

RANAS ARBORÍCOLAS
Los hílidos se distinguen por su cintura escapular, cuyas dos mitades ventrales se superponen en la línea media  y por

la  posesión de un elemento cartilaginoso supletorio en forma de disco en cada dedo de las manos y los pies. Está
situado entre los dos últimos huesos de cada dedo y permite que el terminal se mueva describiendo un amplio ángulo

con respecto al resto del dígito. Tal hueso terminal lleva un disco adhesivo, y su movimiento permite que pueda 
permanecer plano contra la superficie, mientras que la mano o el pie forma ángulo con ella. Este disco consiste en una
almohadilla blanda de tejido situada debajo del hueso curvo, cuya piel es gruesa y está provista de glándulas mucosas



blo creó hace mucho tiempo  un sistema de
acequias para el trasvase del agua desde las
cotas altas hasta los lugares de consumo,
situados a veces muy lejos de la toma origi-
nal. Su red de canales permite el abasteci-
miento de todas las viviendas, prestando un
servicio similar al que Occidente efectúa por
medio de tuberías. Los métodos seguidos
para establecer cauces, montar tomas, cons-
truir ramificaciones y salvar barrancos, son
admirables pese a la carencia de máquinas
o instrumentos modernos.
Las viviendas de los chagas, siempre unifa-
miliares, constan de una casa con huerto
rodeada por un seto vivo. Antiguamente las
viviendas eran de estructura cupular, con
techumbre de hojas de plátano o hierba; hoy
está muy generalizado el uso de ladrillos,
bloques y hojas de chapa ondulada. El gana-
do vacuno y caprino se guarda en un esta-
blo interior de la vivienda, que cuenta ade-
más con un "recibidor" y varios
lugares para el almacenamiento
de provisiones y aperos.  La
vivienda es el centro de la vida
económica y familiar.
En el Kilimanjaro se cultivan 17
variedades de plátanos, base de
la alimentación nativa. Aparte del
café, otras cosechas comerciales
de importancia son el algodón, la
caña azucarera, el maíz, el sisal,
el trigo, la cebada y el piretro, que
es el ingrediente activo de los pul-
verizadores.
Todos los viajeros han visitado el
país de los chagas coinciden en
alabar la laboriosidad y el ingenio
de  estas gentes, muy apegadas
a los valores y las tradiciones de su
colectividad. El sistema de clanes
patrilineales, mediante el cual la
genealogía se limita a la rama mas-
culina, sigue siendo el centro de las
relaciones personales. Al niño cha-
ga se le explica desde muy peque-
ño quiénes fueron los antepasados
de su clan y por qué se les debe
honrar con el sacrificio de toros y
otros animales. A los dos o tres años
de edad, los niños repiten de
memoria los nombres de parientes
y antepasados. Años después,
mientras desempeñan trabajos rít-
micos (cavar, talar árboles), acom-
pañarán cada golpe de la herra-
mienta con el nombre de un pariente.

La institución familiar vincula a los vivos
con los muertos, pero también con las
generaciones venideras. El niño nace
en el seno de un amplio grupo empa-
rentado, instruyéndosele en el empleo
de términos corteses a utilizar en su
trato con un sector de adultos mucho
más amplio que el de los niños euro-
peos. Gracias a esta urbanidad incul-
cada por sus mayores, conoce su
lugar en el entramado de relaciones
políticas y económicas, así como la
historia de su clan.
Hasta los cinco o seis años de edad,
niños y niñas aprenden más o menos
las mismas tareas. Su trabajo lo reali-
zan en el interior de sus casas: van a
por agua, recogen leña, dan de comer
a los animales y se encargan de lim-
piar los establos. Después comienza
una clara separación de ambos sexos.
A los niños se les enseñan los debe-
res de los hombres, y salen con el
padre a roturar nuevos campos, cons-
truir chozas o sacrificar animales. A
partir de ese momento se negarán a
desempeñar trabajos asociados con
las mujeres, pues si lo hicieran serían
el hazmerreír de sus compañeros. Las
niñas aprenden a ser buenas esposas
y madres, imbuídas de ciertas virtu-
des, como la castidad y la pulcritud.
según un proverbio chaga, "la azada
de la mujer diligente salva a sus hijos;

la de la perezosa, los mata de hambre".
El adiestramiento de los niños y las niñas chagas culmina con el  ritual de la
circuncisión, al que sigue el periodo de instrucción de los derechos y debe-
res del adulto. Para que un niño pueda integrarse plenamente a la tribu debe
someterse a la circuncisión, mientras que a las niñas les practica la ablación.
Tradicionalmente, los hombres que no superaban esta prueba perdían sus
derechos hereditarios, sucesorios y políticos. A las mujeres se las penaliza-
ba privándolas del derecho a vender sus cosechas o dar a luz hijos legíti-
mos. Por considerarse estos ritos como una demostración de valentía, se
esperaban con ansia años antes de alcanzar la adolescencia..
La circuncisión es uno de los ritos tradicionales que practican gran parte de
los chagas. No obstante, otras muchas funciones antes reservadas a la tra-
dición han pasado a depender de instituciones modernas, especialmente
desde la independencia de Tanzania en el año 1961. Las elecciones han
reemplazado a la selección hereditaria de dirigentes y los programas de estu-
dios está desplazado a la educación impartida en las viviendas. Los chagas
son progresistas, acostumbrados a asimilar nuevas ideas, siempre que resul-
ten prácticas y convenientes, por lo que será difícil que pierdan su identidad
colectiva, sin dejar, no obstante, de adaptarse a su nuevo cometido como
ciudadanos de un país en vías de desarrollo.

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

Junto a las cosechas habituales de cualquier país euro-
peo, se cultiva también café y plátanos. Instalados en

este medio rico y variado, este grupo tribal ha sabido orga-
nizar una sociedad de admirable dinamismo.
Aunque se sabe que los chagas llevan siglos residiendo
en esta región, se desconoce la época de su llegada. La
configuración del terreno  del Kilimanjaro determinó la orga-
nización política de los chagas. Crestas y valles delimita-
ban el territorio y las fronteras de cada clan, esto es, de los
descendientes de un mismo antepasado varón. A comien-
zos del siglo XIX ya habían aparecido algunos jefes que
consiguieron fusionar varios clanes bajo su dirección. Es
muy probable que  hacia esa época hubiera en la monta-
ña un centenar de unidades políticas definidas cuya reduc-
ción a unos cuantos grupos regidos por pocos jefes iba a
requerir el resto del siglo.
La situación se vería alterada bruscamente a finales del
siglo XIX, con la carrera desenfrenada de  las potencias
europeas en busca de tierras africanas. Alemania sometió
a su control lo que hoy constituye Tanzania, e inmediata-
mente puso en práctica medidas perjudiciales para la sobe-
ranía de los distintos jefes. La evolución natural hacia un
sistema político centralizado quedó truncada por las impo-
siciones de la administración germana, que a menudo actuó
con innecesaria dureza en su represión de los chagas y
otros pueblos y tribus.
Así, en el año 1900 un tal capitán Johannes decidió dar por
cierto  un rumor, según el cual dos jefes chagas conspira-
ban contra las autoridades coloniales. Sin pensarlo dos
veces, dispuso su encarcelamiento junto con otros 17 jefes
notables. El 1 de marzo se les ordenó confesar su delito.
No hubo siquiera simulacro de juicio y al día siguiente se
ahorcó a todo el grupo frente a la sede del Gobierno colo-
nial. Aunque los chagas estaban acostumbrados a la vio-
lencia, el ver a su jefes asesinados fue un golpe inespera-
do y  los sucesos de aquel fatídico año persisten todavía
en el recuerdo de la población. Los alemanes abrieron paso
a la penetración del cristianismo. La influencia islámica, irra-
diada desde núcleos costeros, se desvaneció ante el empu-

je de católicos y protestantes que crearon escue-
las, templos y dispensarios.
Tras la derrota germana en la I Guerra Mundial,
Tanganica -como entonces se llamaba su colo-
nia- pasó  a ser territorio bajo el mandato de la
Sociedad de Naciones, confiada a la administra-
ción británica. Algunas tierras de los chagas se
reservaron a la colonización blanca, sin llegar a
suscitar con ello las tensiones que marcaron a
otros pueblos de África central y oriental, perju-
dicados por parecidas disposiciones coloniales.
La introducción del café por los británicos en la
región del Kilimanjaro, hacia 1020, permitió obte-
ner una valiosa cosecha que desde entonces
supone la principal fuente de ingresos de los
chagas.
Uno de los aspectos más notables de la vida tra-
dicional chaga es el empleo de  los caudales flu-
viales para el regadío. Aprovechando los nume-
rosos ríos que nacen en el Kilimanjaro, este pue-

LLOOSS  CCHHAAGGAASS
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Las estribaciones del Kilimanjaro, al pie de la cima de Kibo, constituyen el hogar  de los chagas. Debido a la
gran variedad de altitudes en las llanuras escalonadas que rodean el Kilimanjaro, esta zona  registra una

amplia gama de condiciones climáticas y agrícolas.
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N A T U R A R E N A H O T S A
La voz de la Naturaleza

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

grupos formados por varias hembras y numero-
sos machos.
La oficina central del parque está en el sudoes-
te de Palau Tiga, desde donde parten diversos
senderos. Así, por ejemplo, se tarda 20 minutos
en ir caminando hasta el volcán de barro más
cercano, situado en el centro de la isla, a unos
cien metros por encima del nivel del mar. Otros
senderos conducen en poco más de un ahora
hasta las playas de Pagong-pagong. al norte de
la isla, o de Larai-larai, al oeste.

Bucear en los arrecifes

En los arrecifes que rodean las islas pueden
encontrarse diversos corales duros y blandos,
crinoideos y peces típicos de estos hábitats.
Justo enfrente de la playa Pagong-pagong hay
un arrecife fácilmente accesible y, al oeste y al
sur de Palau Tiga, pueden encontrarse extensio-

nes coralinas aún mayores.
Para una práctica variada del
submarinismo, los aficiona-
dos pueden usar Pulau
Kalampunian Besar como
base desde donde explorar
los diversos afloramientos
coralinos del centro y el norte
del parque. Allí encontrarán
peces mariposa, payaso, loro
y, tal vez en las grietas de los
corales y las rocas, descu-
bran alguna morena.
El arrecife más accesible, lla-
mado "Playa", está cerca del embarcadero. Durante la marea baja que-
dan expuestas grandes extensiones de playa y los bancos de coral
más próximos a la costa sólo distan unos metros de la orilla. Estos ban-
cos están separados de los arrecifes centrales, situados más al oeste,

por aguas
profundas.  
Los dos arrecifes de mayor tamaño se encuentran frente a los extre-
mos sudoriental y sudoccidental de Palau Tiga. En conjunto abarcan

más de 85 hectáreas, pero resulta más difícil
llegar hasta ellos que llegar a los arrecifes
menores situados frente al embarcadero, que
ofrecen al submarinista la posibilidad de disfru-
tar de una gran variedad de peces y corales.
Así, abundan los erizos y cohombros de mar
que, gracias a su tamaño, se descubren con
facilidad. 
La mayoría de estos arrecifes están en buenas
condiciones, muy poco dañados por la acción
humana, e incluyen no sólo comunidades de
corales, sino también algas y otros animales
asociados a ellas.
Como en el parque no existe ninguna empresa
dedicada al submarinismo, el visitante debe
llevar su propio equipo o conseguir uno en
Kota Kinabalu. Sólo por ver  a los corales lati-
guillo y gorgonia, ya merece la pena el viaje.

El parque Palau Tiga está
formado por tres islas. Una

de ellas, Palau Kalam-punian
Besar, ha sido reducida por las
olas a una mera lengua de
arena donde anidan las golon-
drinas de mar crestadas al
subir la marea; otra de las
islas, Palau Kalampunian
Damit, es un pequeño aflora-
miento rocoso de unos 40
metros de largo por 30 metros
de alto.
Palau Tiga es una isla baja y
oblonga de 607 hectáreas for-
mada, no por las rocas subya-
centes, sino por siglos de
erupciones de volcanes de
barro. Estos curiosos fenóme-
nos son puntos donde el lodo caliente emerge a la superficie terrestre
en largos e irregulares intervalos. En Palau Tiga el ritmo de acumula-
ción de barro reseco ha sido tan rápido como para crear una isla con
la consistencia suficiente para resistir el embate del oleaje. En la cima
de la isla aún quedan varios volcanes de barro en activo. Palau
Kalampunian Besar siguió un proceso de formación similar pero nun-
ca llegó a alcanzar las dimensiones de Palau Tiga y fue barrida por las
olas.

El parque en tierra

El parque se creó en 1978 y abarca 158 kilómetro cuadrados; la mayo-
ría de los cuales pertenecen al mar. La vegetación de Palau Tiga inclu-
ye  una mezcla de bosque relativamente intacto con árboles introduci-
dos de otras regiones. Abundan las higueras, de cuyos frutos se ali-
mentan varias especies de palomas, como las imperiales verdes y las

imperiales pías. Hacia la
playa crecen algunos
árboles nativos como el
Barringtonia, cuyas mag-
níficas flores rosas y blan-
cas se abren cada noche
para caer sobre la arena
por la mañana.
En la arena, con frecuen-
cia entre las raíces de un
Barringtonia, depositan
sus huevos los enormes
megapodios o pavos de
matorral. La variedad de
este “pollo de matorral fili-
pino” recuerda a un pollo
marrón grisáceo, de cara
roja y descubierta y con
unos enormes pies que

utiliza para abrir agujeros en el suelo, depositar sus huevos y cubrir-
los posteriormente con arena. Cada varios días pone un grupo de hue-
vos, depositándolos en un área vagamente definida y dejando que la
arena calentada por el sol los incube. Los huevos que sobreviven a las
ratas y los varanos, eclosionan pasado un período bastante largo y, a
continuación, el polluelo excava en busca de la superficie, donde ten-
drá que valerse por sí solo, sin la ayuda de sus progenitores
La fauna de Palau Tiga comprende también jabalíes barbados y algu-
nas especies de lagartos y ranas. Sin embargo, el parque es mucho
más famoso por sus serpientes marinas. En Palau Kalampunian Damit
y las aguas cercanas vive una población de 800 bangarus de labios
amarillos, una serpiente de color azul nacarado y anillos negros. A
diferencia de la mayor parte de serpientes marinas, esta especie pasa
gran parte de su tiempo en tierra, donde se reproduce. Durante el día
permanece bastante dócil e inactiva, ya que se esconde para evitar el
calor sofocante. De noche, cuando son más activas, pueden verse

El parque malasio Palau Tiga, creado en 1978,  es un
área marina de 158 Km2 situada frente a la costa occi-
dental de Sabah, a 50 kilómetros al sudoeste de Kota
Kinabalu. Su clima es generalmente caluroso, soleado
durante el día y cálido por la noche. Las lluvias más

habituales tienen lugar entre septiembre y febrero, cuan-
do el mar está más agitado.
En tierra abundan las palomas frugívoras y en sus aguas
frecuentan las serpientes marinas y las golondrinas de
mar crestadas.

MALASIA

PARQUE PALAU TIGAPARQUE PALAU TIGA
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Aunque no se reflejase en el
palmarés, el cine español ha
sido el gran protagonista de
esta edición con produccio-
nes de calidad en un año en
el que poco a poco se ha ido
recuperando la normalidad
en la industria y también en
las salas de proyección.

Tras superar con buena nota el
segundo año de la pandemia, la

69 edición ha puesto de manifiesto
la tenacidad y la capacidad organi-
zativa de la dirección para hacerlo
bien y dar sentido a las necesida-
des que exigía el desafío. El públi-
co ha llenado las salas que se vie-
ron mermadas al 50 por ciento por
las limitaciones de los aforos, pero
esas medidas no han impedido que
los leales aficionados hayan persistido y disfrutado del cine.
Trabajos como “El buen patrón” (Fernando León de Aranoa), “Maixabel”
(Iciar Bollain), “La Fortuna” (Alejandro Amenábar), “Quién lo impide”
(Jonas Trueba), “Josefina” (Javier Marco) o “Competencia oficial”

(Gastón Duprat y Mariano
Cohn) han protagonizado en las distintas secciones los más interesantes
momentos del Festival aunque luego no hayan encontrado casi sitio a
ojos del jurado en lo que a las distinciones se refiere.

Un año más -en otra de las diabluras del destino- la Concha
de Oro a la mejor película ha recaído en una cinta que pasó
entre la crítica sin pena ni gloria. Es más, el film rumano ‘Crai
nou / Blue Moon’, de la realizadora Alina Grigore, debió de
embelesar a los miembros del jurado aunque fuera el peor
considerado por los especialistas de los medios de comunica-
ción entre los dieciséis que se presentaron a concurso. 

Tres ‘operas primas’, ganadoras 
de las tres últimas ediciones

Paradojas del destino -y van tres años seguidos- la película
ganadora ha recaído en un primer trabajo de su autora. El año
pasado se lo llevó la directora que ha presidido en la presen-
te edición el jurado oficial -la georgiana Dea Kulumbegashvili-
, con ‘Dasatskisi / Beginning’, y en 2019, el periodista Paxton

FESTIVAL DE CINE/ Zinemaldia 2021
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EL CINE ESPAÑOL COMBINA CALIDAD Y
ENTRETENIMIENTO EN EL ZINEMALDIA 2021

La sala de prensa, hasta la bandera con Jessica Chastain.

Marion Cotillard, Premio Donostia entregado por Penélope.

Ni la lluvia restó brillo al Zinemaldia.

Cartel Zinemaldia 2021.

PARQUE NACIONAL DE LOS
GLACIARES, (MONTANA-EE.UU.) 

Los glaciares dieron su nombre a este Parque
Nacional establecido en 1910, pero han dejado
de caracterizarlo porque se están descongelan-
do. En 1850 en esta zona todavía había 150
glaciares; actualmente quedan sólo 18, que
cubren un tercio de la antigua superficie glaciar.
Se ha calculado que, a este ritmo, en unos 20
años se habrán deshelado por completo.

PARQUE NACIONAL BANFF,
(ALBERTA-CANADÁ) 

Es el Parque Nacional más antiguo de Canadá, el
segundo de América del Norte y el tercero del
mundo. Con estos atributos se engalana el
Parque Nacional probablemente más bello de
Canadá o, en cualquier caso, el más visitado.
Cimas abruptas, glaciares deslumbrantes,
manantiales de azufre calientes y verdes praderas
atraen cada año a cinco millones de visitantes.

PAINTED HILLS, 
(OREGON-EE.UU.) 

Al oeste de la cordillera de Cascade Range, en
el valle del río John Day, dominan el paisaje las
Painted Hills (montañas pintadas con sus cimas
suavemente onduladas y sus tonos cambian-
tes, que van del marrón amarillento hasta el
rojo. La causa de esta explosión de color son
los minerales que contiene la roca. Además, las
variaciones de luz y clima contribuyen a ampliar
la gama de colores.

CRÁTER LAKE CON LA ISLA
WIZARD (OREGON-EE.UU.) 

El Cráter Lake, núcleo del Parque Nacional
del mismo nombre, constituye un placer para
la vista en cualquier época del año. De ello se
encarga la pequeña isla volcánica Wizard.
Este lago en el cráter del volcán extinguido
Mazama se compone de agua de lluvia así
como del deshielo y, con 594 metros, es el
más profundo de los EE.UU. y el séptimo
más profundo del mundo. Además, parece
tener el agua de mejor calidad del continente
norteamericano.

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA
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Parque Nacional Banf. 

Cráter Lake.

Painted Hills.

POR ANDONI HUEGUN



Winters, con ‘Pacificado / Pacified’.
Es también la primera vez que se premia con la Concha de Oro a una
producción rumana que recoge el afán de una joven por salir del entor-
no rural de su pueblo y el de su familia. “Es mi caso -contaba Alina
Grigore-. Yo marché de mi casa y pude conseguir educarme, pero en mi
país, desgraciadamente, esa realidad resulta complicada. Con el paso
del tiempo nada cambia y todo sigue igual. Se trata de un juego sicoló-
gico en el interior de la comunidad y de la familia”.

Acaparadoras de galardones

Además del premio gordo, las mujeres han barrido en las distinciones
más relevantes y la realizadora danesa Tea Lindeburg se impuso con la
Concha de Plata a la mejor dirección con ‘Du som er i himlen / As in
Heaven’, y la protagonista de esta misma película -Flora Ofelia Hoffman
Lindahl- compartió con la genuina y estupenda actriz de ‘Los ojos de
Tammy Faye’ -Jessica Chastain- la Concha de Plata a la mejor interpre-
tación.
Tea Lindeburg, que confesó que “nunca había ganado nada en mi vida,
esto es una locura”, contestó a la pregunta sobre el negacionismo de la
ciencia que ella no es quién para condenar a nadie por sus creencias.
En esta -su primera película- aborda un drama rural en la Dinamarca de
finales del siglo XIX, sobre la mujer, las tradiciones y las supersticiones.
“Me niego a reconocer que se trate de una película política aunque la
historia trate un tema político”, declaraba.
Por su parte, Flora Ofelia Hoffman Lindahl, conocida en España por la
serie ‘Que viene el lobo’, explicaba que en su papel de ir con Lise de la
mano “ha sido hermoso ese viaje de niña a mujer”, a la vez que elogia-
ba su gran sintonía con la directora Tea Lindeburg.
La otra ganadora del premio de interpretación, Jessica Chastain, explicó

que se había estudiado a fondo a Tammy Faye tras leerse todos sus
libros y ver también todos sus vídeos -‘repetidamente’-. 
El ascenso y la caída de la telepredicadora evangelista de Minnesota,
así como su redención, sirve para dar un amplio repaso al clima religio-
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so de los Estados Unidos en los 70 y 80, recorrido que desarrolla de la
mano de su marido el conocido y siniestro Jim Bakker.
“Me siento más cómoda haciendo papeles ficticios que reales, pero el
de Tammy Faye ha sido un desafío muy de mi agrado. La exigencia de
tener que cantar también me incomodaba, porque me da cierta ver-
güenza, pero según se avanza poco a poco entras en los temas”.
La gran actriz californiana, que adquirió los derechos de esta historia
hace siete años, puso la dirección en manos de Michael Showalter y

despliega un trabajo
interpretativo competen-
te del que se oirá hablar.

El elenco de Jonás

El elenco del director Jonás Trueba en ‘Quién lo impide’, compuesto por
Candela Recio, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru,
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La 69 Edición del Festival de Cine de
San Sebastián premió las siguientes
propuestas cinematográficas:

- Concha de Oro a la Mejor Película: "Crai
nou" (Alina Grigore)
- Premio Especial del Jurado: "Earwig"
(Lucile Hadzihalilovic)
- Concha de Plata a la Mejor Dirección: Tea
Lindeburg, "Du som er i himlen" (Tea
Lindeburg)
- Concha de Plata a la mejor interpretación
protagonista (Ex aequo): Flora Ofelia
Hofmann Lindahl, "Du som er i himlen" (Tea
Lindeburg) y Jessica Chastain, "The Eyes of
Tammy Faye" (Michael Showalter)
- Concha de Plata a la Mejor Interpretación
de Reparto: Elenco de la película ""Quién lo
impide" (Jonás Trueba)
- Premio del Jurado al Mejor Guión: Terence
Davies, "Benediction" (Terence Davies)
- Premio del Jurado a la Mejor Fotografía:
Claire Mathon, "Enquête sur un Scandale d'é-
tat" (Thierry de Peretti)
- Premio Kutxabank-New Directors:
"Nich'ya/Unwanted" (Lena Lanskih). Mención
Especial: "Carajita" (Silvina Schnicer y Ulises
Porra).
- Premio Horizontes: "Noche de fuego"
(Tatiana Huezo)
- Premio Zabaltegi-Tabakalera: "Vortex"
(Gaspar Noé). Mención Especial: "Eles trans-
portan a morte" (Helena Girón y Samuel M.
Delgado).
- Premio Nest: "U umi/In the Woods", (Sara
Grguric). Mención Especial: "Podul de piatrâ"

(Artur-Pol Camprubí)
- Premio del Público Ciudad Donostia/San
Sebastián: "Petite maman" (Céline
Sciamma)
- Premio del Público Ciudad Donostia/San
Sebastián a la Mejor Película Europea:
"Ouistreham/Between Two Worlds"
(Emmanuel Carrère)
- Premio Irizar al Cine Vasco: "Maixabel"
(Iciar Bollaín). Mención especial: "Kuartk
Valley" (Maider Oleaga)
- Premio TCM de la Juventud: "Mass" (Fran
Kranz)
- Premio a la Industria WIP Latam: ”La hija
de todas las rabias” (Laura Baumeister)
- Premio Egeda Platino Industria al Mejor
WIP Latam: “Vicenta B” (Carlos Lechuga)
- Premio a la Industria WIP Europa:
“Carbon” (Ion Bors)
- Premio WIP Europa: “Carbon” (Ion Bors)
- Premio al Mejor Proyecto del X Foro de
Coproducción Europa-América Latina:
“Camionero” (Francisco Marise)
- Premio DALE!: “Donde comienza el río”
(Juan Andrés Arango)
- Artekino International Prize: “Alemania”
(Maria Zanetti)
- Premio Irusoin a la Postproducción: “La
Gruta del Viento” (Eduardo Crespo)
- Premio Zinemaldia Statup Challenge:
“Kinetix” (Yassine Tahi-Henri Mirande)
- Premio Treeline de Consultoría en
Distribución y Festivales: “Las cartas perdi-
das” (Amparo Climent)
- Premio Ibaia: “Domingo, domingo” (Laura
García Andreu)
- Premio RTVE-Otra Mirada: “Noche de
fuego” (Tatiana Huezo)
- Premio Cooperación Española: “Noche de

fuego” (Tatiana Huezo)
- Premio Dunia Ayaso: “Destello bravío” (Ainhoa Rodríguez)
- Premios Donostia: Marion Cotillard y Johnny Depp
- Premio Zinemira: “Kimuak”
- Premio Fripesci: "Quién lo impide" (Jonás Trueba)
- Premio Feroz Zinemaldia 2021: "Quién lo impide" (Jonás Trueba)
- Premio Euskal Gidoigileen Elkartea: Maider Oleaga, "Kuartk Valley"
(Maider Oleaga)
- Premio Lurra-Greenpeace: "La croisade" (Louis Garrel)
- Premio Signis: "Maixabel" (Iciar Bollaín). Mención especial: "Quién lo impi-
de" (Jonás Trueba)
- Premio Sebastiane: "The Power of the Dog" (Jane Campion)

JURADO OFICIAL DEL 69 ZINEMALDIA 2021

• Dea Kulumbegashvili, directora y guionista, Georgia (presidenta)
• Maite Alberdi, directora y guionista, Chile
• Audrey Diwan, guionista y directora, Líbano-Francia
• Susi Sánchez, actriz, España
• Ted Hope, productor, Estados Unidos

LALA PRODUCCIÓN RUMANAPRODUCCIÓN RUMANA ‘CRAI NOU’‘CRAI NOU’ GANAGANA LALA CONCHACONCHA DE ORO DE ORO -- PPALMARÉS 2021ALMARÉS 2021

Ouistreham - Mejor Película Europea - Emmanuel Carrère.

Premio de la Juventud TCM - Mass, de Fran  Kranz.

Johnny Depp - Premio Donostia.

El buen patrón, un Javier Bardem exultante.

Crai Nou - Blue Moon, Concha de Oro 
mejor película.

Jessica Chastain gana y revive a Tammy Faye.

POR ANDONI HUEGUN
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Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo
Gaviria, Javier Sánchez y bastantes
más, se hizo con la mejor interpretación
de reparto.
Con este retrato desde las Vistillas
madrileña de la juventud española,
sobre la pandemia, la adolescencia,
cómo hacer cine, la política, la homose-
xualidad…, el director capitalino ha
obtenido en San Sebastián otros reco-
nocimientos a su película con los pre-
mios Fripesci y Feroz.
Para los protagonistas de ‘Quién lo impi-
de’, haber competido por la Concha de
Oro donostiarra supone un “evento revo-
lucionario”. 

-----------------------------------------------------

‘El buen patrón’, una
buena película, 
ninguneada por 

el jurado.
------------------------------------------------------

Y en el arrollador palmarés femenino no hay
que olvidar a la cineasta francesa Claire
Mathon, que se llevó el título a la mejor foto-
grafía por ‘Enquête sur un scandale /
Undercover’, y el premio especial del jurado
concedido a Lucile Hadzihalilovic por ‘Earwig’.
Hadzihalilovic tiene la sana costumbre de que
cada vez que viene a Donostia se lleva premio.
En su primer largo en 2004 ganó el galardón
de Nuevos Directores con ‘Innocence’, y en
2015, con el segundo, se llevó el Especial del
Jurado de la Sección Oficial por ‘Evolution’.
Esta misma distinción ha logrado ahora con
‘Earwig’, “por su ambición y habilidad para capturar el subconsciente”, lo
que constituye la primera vez que una misma cineasta se lleva la citada
recompensa. 
Además de con la película de Thierry de Peretti, Claire Mathon ha traba-
jado duro y ha estado este año en el Zinemaldia como responsable de la
fotografía de otras dos películas: el film sorpresa del chileno Pablo
Larrain -‘Spencer’- y en la sección de Perlas de otros festivales con
‘Petite Maman’, de la directora gala Celine Sciamma.
En los premios de mayor fuste la representación masculina se salvó por
el oficio del novelista británico y también actor Terence Davies, que se
hizo con el reconocimiento al mejor guión por ‘Benediction’ y a quien el

Festival ha premiado en su tercera participación tras proyectarse en la
sección oficial ‘The Deep Blue’ en 2011 y ‘Sunset Song’ en 2015, así
como en 2008 una retrospectiva de su obra.
Terence Davis, a sus 75 años, ha visto reconocido su trabajo como guio-
nista en esta película dedicada a un soldado y poeta antibelicista -
Sigfried Sassoon-, que salió vivo de la I Guerra Mundial (1914-18).

Marion Cotillard y Johnny Depp

Dos premios Donostia claro que merecidos, pese a estériles juicios
mediáticos, han recaído en este 69 Zinemaldia en la llena de sensibi-
lidad actriz gala Marion Cotillard y en el poco convencional y versátil
actor Johnny Depp.
La puesta en cuestión del reconocimiento al actor de Kentucky, fun-
damentalmente en las redes sociales, había generado un clima vicia-
do en el entorno del Festival que ha sabido mantener el tipo contra
viento y marea. 
Porque como dijo Edurne Ormazabal acertadamente en la gala del
Kursaal, “en los casi cien personajes que ha interpretado, locura y ter-
nura, filo y lágrima se daban la mano en un solo personaje. Atrapar lo
complejo con la piel propia es un arte difícil que, sin duda, Johnny
Depp ha sabido hacer con maestría”.
José Luis Rebordinos, que ha mantenido firme su posición –“siendo yo
director, Johnny Depp tendrá su Premio Donostia”-, le hizo entrega de
la farola de La Concha y no se arrugó ante nadie aunque los boicots
de Hollywood y las críticas de voces discordantes apretasen lo suyo.
El actor -‘lleno de humildad’- se mostró profundamente agradecido y
consideró un honor recibir el premio. “La gente es el único motivo por
el que estoy aquí, porque el cine es para las personas. Y este es un
festival de cine de verdad en el que manda la gente y en cuyo eje
están las películas y las personas que nos dedicamos a ello. Si estás
armado con la verdad -señaló-, es lo único que necesitas”.
Johnny Depp, que ha estado tres veces presentando sus trabajos en
el Festival -en 1998 con Terry Gilliam y en 2020 con el documental de
Julien Temple que ganó el premio especial del jurado-, aprovechó para
felicitar a Marion Cotillard, a quien conoce bien por haber compartido
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repartos, por el reconocimiento a su carrera cinematográfica. “Mi enho-
rabuena a tan fantástica y maravillosa actriz”.
La parisina, que además de para recibir el Donostia, ha venido al festival
como productora del documental “Bigger Than Us”, que se presentó en
Cannes, ha querido traer ese trabajo por su interés en profundizar en
temáticas como el futuro de la sociedad, las claves del medio ambiente
o la lucha civil. “Hay que dar voz y palabra a la gente que no se escucha
y que debería ser escuchada porque tiene mucho que decir”.
Se mostró emocionada al recibir el premio de manos de su amiga
Penélope Cruz -no se lo esperaba- y agradeció al festival que le acom-
pañase en su nueva etapa como productora.

“Aunque soy de una genera-
ción que nació con el cine
americano, Francia es un país
donde se creó el cine y lo lle-
vamos en nuestro ADN”, seña-
ló. Y sobre su trabajo, incidió
en rueda de prensa que “siem-
pre siento la presión de estar a
altura cuando comenzamos a
rodar una película”.

Bardem, el patrón ‘metete’

Fernando León de Aranoa y
Javier Bardem han compartido
en “El buen patrón” un sober-
bio trabajo con la historia de un
empresario desalmado y duro
de corazón, bien ‘metiche’ que
dirían los mexicanos en la vida
de sus trabajadores, que
muestra también una buena
carga humorística en una pelí-

cula llamada a representar a nuestro país en los escenarios hollywoo-
dienses.
El formidable actor madrileño se sale en su papel interpretativo y com-
parte con su paisano director y guionista complicidad y voluntad de hacer
las cosas bien además de la inteligencia y la destreza de ambos para
redondear un mundo laboral en el que las relaciones de poder tienen
mucho que decir. 
Resulta de difícil comprensión la ausencia de Bardem en los premios de
interpretación, pero este año el horno no estaba para bollos y las distin-
ciones en la categoría de protagonistas recayeron en Floria Ofelia
Hoffman y en una Jessica Chastain que borda, como decíamos, su papel
de la telepredicadora Tammy Faye. 

Un film que trasciende lo cinematográfico

La sección Oficial del certamen presentó buen cine español con produc-
tos de la dificultad de “Maixabel” que la directora navarra Iciar Bollain
saca a flote con equilibrio, contra viento y marea, en una prueba más de
su oficio y de su valentía.
La película, magníficamente interpretada por Blanca Portillo y Luis Tosar
en los papeles de Maixabel Lasa -viuda de Juan Mari Jauregui- y de uno
de los etarras del comando asesino, representa un canto a la inmensa
generosidad de una mujer que no duda en recorrer una ruta emocional
dura con la vista puesta en poder alcanzar una sociedad más justa.
La prueba de coraje que nos proporciona por conocer cara a cara las
razones que llevaron a asesinar a su marido -encuentros restaurativos
se han venido a llamar- persigue remover las conciencias de todos -pero
sobre todo de quienes daban cobertura y apoyo argumental a los ejecu-
tores- y trasciende, claro, del ámbito de un festival para meterse en las
mismas entrañas de la sociedad.
Eskerrak Maixabel eta Iciar. 

-----------------------------------------------------

‘Maixabel’ emociona y eleva la 
personalidad de todos sus protagonistas.

------------------------------------------------------
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Bigger Than Us - Flore Vasseur directora y Marion Cotillard productora.

Benedetta - Paul Verhoeven.

Maixabel - Iciar Bollain al frente.

Benediction - Terence Davies.

La Fortuna, serie de seis capítulos.

Luis Tosar y Blanca Portillo - Maixabel.

Penelope Cruz ante los medios.
Raphael fans - ‘Raphaelismo’ documental.



Amenabar y el ‘Caso Odyssey’

Los nuevos tiempos del cine permiten, aunque
fuera de concurso, poner en pantalla festivalera
una serie de cinco horas repartida en seis epi-
sodios -‘La Fortuna’-, de acción y aventura bien
coordinadas por la mano experta de un
Alejandro Amenábar siempre dispuesto a aco-
meter cualquier producción por ambiciosa que
sea. 
El director de ‘Tesis’, película que cumple ahora
veinticinco años, se ha sentido cómodo con esta
miniserie histórica porque “me ha permitido, con
esos seis capítulos, dirigirla en su totalidad.
Además, cuando uno se dedica al cine, hay que
imaginarse haciendo de todo”.
Un reparto de la solidez de Stanley Tucci, T’Nia
Miller, Clarke Peters, Ana Polvorosa, Blanca
Portillo, Karra Elejalde y el protagonista Alvaro
Mel dan crédito a la historia del tesoro encontra-
do en la fragata española La Mercedes, hundida
por los ingleses a cañonazos el 5 de octubre de
1804, y al batiburrillo judicial y burocrático que
se montó durante cinco años con los cazateso-
ros estadounidenses en el denominado ‘Caso
Odyssey’. 

Paco Plaza y Martín Cuenca 

”La abuela”, de Paco Plaza, y “La hija”, de

Manuel Martín Cuenca, concurrieron también
desde la vertiente española a la sección Oficial,
con esta su novena película el primero; y con
una ‘historia de amor, aunque en nombre del
amor se cometan atrocidades”, señalaba el
segundo sobre esta obra que iba fuera de com-

petición.
Paco Plaza quería hacer una película donde el demonio fuera la vejez
y fue configurando “La abuela” con mujeres porque a su juicio “el paso
del tiempo es algo que la sociedad condena más en la mujer que en el
hombre”.

-----------------------------------------------------

Las producciones de las plataformas
ganan presencia cada año.

------------------------------------------------------

Nos mete miedo con un producto del cine de terror -con guion de Carlos
Vermut- y lo explica en que “quería hablar de la vejez, que está satani-
zada, es una maldición. La belleza y la juventud es lo que se glorifica”.
Para Manuel Martín Cuenca, viejo conocido del festival por sus nume-
rosas comparecencias anteriores, el interés de esta historia me llegó
“por la ambigüedad moral de sus personajes”, a la vez que incidía ante
los medios en la importancia que concede a las localizaciones: “la geo-
grafía para mí siempre es un personaje más”.
Javier Gutiérrez, protagonista de “La hija”, analizaba desde su pers-
pectiva el film como “el de un matrimonio que trata de salvar su amor
desesperadamente y de forma kamikaze” y elogiaba al director de El
Ejido porque juega con la idea de “no considerar el guion como algo
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cerrado. Para él es un mapa que nos guía y
que deja margen para que fluyan los persona-
jes”. 

Penelope y Banderas

Su presencia en San Sebastián da brillo se
mire por donde se mire y su compromiso en
cualquiera de las funciones que se les requie-
ran es total y digno de agradecer.
Penelope y Antonio llegaron este año para
inaugurar la sección de ‘Perlak’ de la mano de
dos directores argentinos creativos y dispues-
tos a todo: Mario Cohn y Gaston Duprat, quie-
nes explicaban por vía telemática que quisie-
ron hacer una “historia sobre la estupidez
humana”.
La comedia refleja una visión en el mundo de
los rodajes en la que un vanidoso Antonio
Banderas y Oscar Martínez compiten como
leyendas de la interpretación bajo la atenta
mirada de su sobrada directora Penélope
Cruz.
Decía el actor malagueño sobre los directores
que “aunque hay muchas películas sobre roda-
jes, hay pocas que sean buenas, pero Mario y
Gastón lo han conseguido”. 
Para la actriz madrileña, la película consigue
poner sobre la mesa “el humor negro de los
rodajes y las situaciones absurdas” que en nin-
gún caso pretenden ridiculizar a los actores.
Cohn y Duprat, satisfechos tras pasar por
Venecia -“donde tenemos un público fiel”-, y
que presentaron en San Sebastián 2016, en el
Culinary Zinema un documental titulado “Todo
sobre el asado”, precisaron que “siendo traba-
jos totalmente distintos, tienen cosas en

común”.

Espacio para el Cine Vasco

La presencia de nuestro cine en esta edición no
quedó por suerte relegada al protagonismo lógi-
co de tener a “Maixabel” e Iciar Bollaín en la sec-
ción oficial.
Han sido hasta diecisiete las producciones vas-
cas que se han proyectado, entre ellas trece lar-
gometrajes y continúa el respaldo a la produc-
ción a través entre otros de Zinemira, con
Kimuak como galardonado este año.
Trabajos como “No somos nada”, de Javier
Corcuera, “Aztarnak, de Manu Solares, “Bolante
baten historioa”, de Iñaki Alforja e Iban Toledo, “El
radioaficionado”, de Iker Elorrieta, “O Gemer”, de
Xabier Erkizia, “Pandemik Tour 2020”, de Hernán
Zin… constatan que la actividad del Cine Vasco,
desde el punto de vista creativo como del indus-
trial, pelea duro por abrirse el espacio que le
corresponde en el mundo de la cultura. 
Por cierto, un western “Kuartk Valley”-, de reali-
zación totalmente autóctona, alavesa del Valle
de Cuartango, se ha llevado el premio de la
Asociación de Guionistas vascos. Maider
Oleaga, directora también de la película, se lo ha
embolsado con su peculiar producción.
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Team La Fortuna.

Ecosistema audiovisual europeo.

Alina Grigore, directora rumana
ganadora 2021.

Aloners - directora coreana Hong Sung-eun.

Un certamen integrado en la ciudad.

Stanley Tucci mejora lo que toca.

Tout s'est bien passé - Francois Ozon. Penelope y Banderas, siempre en San Sebastián.

Bolante baten Historia - Cine Vasco.
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CINE – GASTRONOMÍA – DONOSTIA, UNIDAD EN LO UNIVERSAL

Año a año el cine y la gastronomía -no
podía ser de otra manera en San
Sebastián- adquieren relevancia y presti-
gio en el marco del certamen donostiarra,
insertos en una sección valiente y original
-Culinary Zinema, se llama- que ofrece
producciones específicas y documenta-
les, y cenas entretenidas que merecen la
pena, relacionadas con las temáticas del
ciclo que se han proyectado previamente.

La calidad de los trabajos, su interés temático, el
cariño al género de los espectadores tienen

enganchados a muchos aficionados al cine y a la
buena mesa que disfrutan y descubren lo univer-
sal de la gastronomía y el sinfín de recursos que
tiene el ser humano cuando se pone delante de
los fogones -para alimentarse, descubrir miste-
rios y divertirse, por qué no-. 
La 69 edición ha presentado cinco trabajos -cua-
tro premieres mundiales y una ficción de estreno
en el Estado-, desde el estupendo largo francés
“Delicieux – Delicioso”, de Eric Besnard, hasta el
crecimiento progresivo como cocinero y gestor en
tierras galas del chef argentino Mauro Colagreco,
o una vuelta más a la visión de ese genio de este
mundo -Adriá y su Bulli-
Decía José Luis Rebordinos, director del festival,
que, después de once ediciones que lleva esta
cita de la cocina, “el matrimonio entre el
Zinemaldia y el Basque Culinary Center marida a
la perfección”.
En “Delicieux”, la película nos traslada al siglo
XVIII y a las vicisitudes del portentoso cocinero
Manceron para complacer el exigente estómago
del duque de Chamfort y a los caprichos de su
casa ducal.
El film, muy agradable de ver, se mueve en el
entorno de la Revolución francesa y de las exi-
gencias de la nobleza, hasta que el protagonista
rompe despedido y regresa a su casa rural para
recuperarse inmerso de nuevo en la cocina más
tradicional. Con la ayuda de Louise, recupera la pasión por cocinar y abre el
primer restaurante en Francia. 
Con guion de Nicolas Boukhrief, el reparto, con Grégory Gadebois, Isabelle
Carré y Benjamin Lavernhe, desarrolla un buen cometido, y los platos, el
género expuesto y su preparación representan un ejercicio visual que invita al
papeo y la manduca.
Aunque parezca que ya está todo dicho sobre El Bulli, en ‘las huellas’ del míti-
co restaurante de Girona, cerrado
hace ya una década, los jefes de
cocina y de la pastelería nos llevan
por un viaje gastronómico con los pla-
tos más paradigmáticos de Ferrán
Adriá, en lo que denominan una visión
poliédrica de su influencia permanen-
te.
El argentino Mauro Colagreco es todo
un personaje que partiendo de lejos
se reinventa en Francia y se erige en
el mejor chef tras haber sido nombra-
do poco antes de la pandemia el tres
estrellas que regenta -el Mirazur
Mentón- el mejor restaurante del
mundo. 
Su sensibilidad para con los produc-
tos de la huerta, su tarea entre cultu-
ras y el funcionamiento de una orga-
nización harto complicada tienen medi-

do reflejo en “Reinventing Mirazur”, una producción
dirigida por Franck Ribière y Vérane Frediani.
Desde el Mirazur, en la costa mediterránea, Colagreco
y su equipo doblegan el confinamiento “reimaginando
audazmente el concepto y el menú para reflejar su
dedicación a los principios biodinámicos”. De manera
que resurge un nuevo y entusiasta enfoque al que
denominan “Menú Luna”. 
“La búsqueda de la perfección”, de Toshimichi Saito,
reúne a un cuarteto de los más grandes chefs japone-
ses que, con visiones distintas de la cocina, exploran
las particularidades y la personalidad de la gastrono-
mía del país del sol naciente.
El chef que se encargó de preparar la cena temática
de este capítulo -Yong Wu Nagahira-, responsable en
Madrid del restaurante Ikigai, que reside en España y
es nacido en Francia, además de contar con raíces
japonesas y chinas, decía que el gusto o la cultura de
cada uno está detrás de la perfección.
“Lo que a un asiático puede parecer perfecto, a un
europeo quizás no le guste, o viceversa”, señalaba. 
En ese afán por superarse en la búsqueda de la per-

fección, los chefs Natsuho Shoji, Takaaki Sugita, Yosuke
Suga y Takemasa Sinhoara ponen de manifiesto su afán

por hacer bien las cosas, la relevancia del producto y la versatilidad de la coci-
na japonesa.
Yosuke Suga, además, armoniza la cocina japonesa y la francesa y evidencia
el sello de su paso por el gran Joel Robuchon.
El danés Ramus Dinesen, director de “Michelin Stars II: Nordic by Nature”, se
hallaba de gira por el mundo para descubrir una decena de restaurantes con
estrella Michelin, cuando se declaró la pandemia.

Ni harto ni perezoso dio con uno de los
lugares a los que su equipo podía via-
jar desde Dinamarca, y con el contacto
con el chef dos estrellas -Poul Andrias
Ziska-, responsable del restaurante
Koks, “me encontré con el maravilloso
regalo de poder filmar en un escenario
tan hermoso como las islas Feroe”. 
“Además, Poul y yo conectamos de
inmediato, y aprovechando su creativi-
dad y la armonía de un restaurante en
un entorno privilegiado, resultó maravi-
lloso el proyecto”.
Dinesen, viejo conocido del festival, se
mostró satisfecho con la experiencia y
la forma “humilde” del chef de hacer las
cosas y aprovechó su comparecencia
ante los medios para alabar la gastro-
nomía vasca: “me gusta, sobre todo, la
nobleza de sus sabores”.

Las huellas de El Bulli - Ferrán Adriá.

Mauro Colagreco - Mirazur en Menton.

Delicieux - Eric Besnard.

El Festival de San Sebastián anunció poco
antes de su celebración que la moda sosteni-
ble jugaría un papel relevante en esta edición a
través de la recuperación textil, en este caso de
la alfombra roja, ya que procedería a donarla al
Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación de Gipuzkoa. 

Ello supone un paso firme de la organización en
su compromiso medioambiental, ya que las

moquetas para las alfombras rojas del Kursaal y
del Victoria Eugenia estarán en adelante fabrica-
das con materiales reciclados que, cuando termi-
ne el Zinemaldi, seguirán teniendo un nuevo uso
pasando a ser prendas de vestir.
El Departamento de Medio Ambiente cederá la
moqueta de la alfombra a Ternua Group, que tra-

tará la moqueta para alargar su vida convirtiéndola
en un nuevo producto evitando que termine siendo
desecho. Ternua limpiará y desinfectará la alfombra
antes de procesarla como materia prima y utilizará
este material para crear un nuevo producto de
Loreak Mendian. 
El proyecto supone un ejemplo de economía circu-
lar, permitiendo una segunda vida a un producto
que tiene una vida útil muy corta y, a través del eco-
diseño, se trabajará en desarrollar un producto que
lleve una sola materia como componente (mono-
material) y que por ello sea a su vez reciclable
cuando llegue al final de su ciclo de vida posterior.
La moqueta de la alfombra roja es 100% reciclable,
hecha con poliéster, lo que garantiza su reciclaje ya
que, siempre que no se mezcle con otros materia-
les que no puedan ser eliminados previamente,
podrá acabar su vida útil reconvirtiéndose en fibra
de poliéster y volviendo a iniciar un nuevo ciclo de
vida.
A este respecto, el diputado de Medio Ambiente,
José Ignacio Asensio, destacó que “el objetivo de
esta iniciativa es introducir criterios de sostenibilidad
desde el diseño de los eventos, fomentar la trans-
formación de residuo a materia prima, impulsar la
fabricación local y poner en valor el potencial de la
industria de la moda sostenible en Gipuzkoa”.

LARGALARGA VIDAVIDA AA LALA ALFOMBRAALFOMBRA ROJAROJA

Enquéte sur un scandale - Vincent Lindon Valeria Bruni Tedeschi Thierry de Peretti.

Competencia oficial - por la alfombra roja.

Una alfombra roja bien cuidada.

POR ANDONI HUEGUN

POR ANDONI HUEGUN
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