DESDE 1992 / AÑO 31 / NÚMERO: 209

URTARRILA-OTSAILA / ENERO-FEBRERO- 2022

Descárgala en: www.adeve.es

DESCUBREN UNA
UNA NUEV
NUEVA
A
DESCUBREN
ESPECIE DE
DE LAGARTIJA
LAGARTIJA EN
EN
ESPECIE
LA SEL
SELV
VA
A CENTRAL
CENTRAL DE
DE PERÚ
PERÚ
LA

3 euros

LA ONU RECONOCE QUE VIVIR EN UN MEDIO
AMBIENTE LIMPIO ES UN DERECHO HUMANO
EL PAPA ADVIERTE QUE EL
DAÑO
DAÑO AL
AL PLANET
PLANETA
A
“AMENAZA LA VIDA
EN
EN LA
LA TIERRA”
TIERRA”

TIBURONES, RAYAS Y
QUIMERAS, EN RIESGO
DE EXINCIÓN “SIN
PRECEDENT
T ES”
LA
LA COMUNIDAD
COMUNIDAD MÉDICA
MÉDICA
MUNDIAL
MUNDIAL TEME
TEME QUE
QUE LA
LA
CRISIS
CRISIS CLIMÁTICA
CLIMÁTICA
GENERE
GENERE OTRA
OTRA
CA
CATÁSTROFE
TÁSTROFE
SANIT
SANITARIA
ARIA

BIZKAIKO GOLKOKO
MARRAZOAK

¡NA
¡NATURAREN
TURAREN AHOTSA
AHOTSA CUMPLE
CUMPLE 30
30 AÑOS!
AÑOS!
CON
CON ESTE
ESTE NÚMERO
NÚMERO CONMEMORA
CONMEMORATIVO
TIVO
ADJUNT
ADJUNTAMOS
AMOS ESTE
ESTE LIBRO
LIBRO DE
DE REGALO
REGALO

ECOLOGISTAS CONSIDERAN
EL ACUERDO DE LA COP26
“DEMASIADO POBRE
EN AMBICIÓN”

LA CUMBRE DEL CLIMA SE CIERRA CON UN
ACUERDO DE MÍNIMOS

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS-ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEAK
ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA
DE LAS ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN: A.D.E.V.E.

¡EVITA SU INTRODUCCIÓN! - HORIEN SARTZEA EKIDIN!

IRAUNGITZEKO ZORIAN DAUDEN ESPEZIEAK
DEFENDATZEKO ELKARTEA

EDIT ORIAL

L

LA EXPANSIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS SON UN PELIGRO
PARA LA BIODIVERSIDAD ¡EVITA SU INTRODUCCIÓN!

a reciente Conferencia sobre el Cambio
Climático, la COP26, finalizó en Glasgow
con un acuerdo climático "de compromiso",
pero insuficiente, tal y como reconoció el propio , Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres.
Los 197 países reunidos en esta ciudad escocesa adoptaron un documento final que refleja los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo actual.
Un documento que pide plazos más estrictos
para que los gobiernos actualicen sus planes
de reducción de emisiones y sobre la espinosa cuestión de la financiación de los países
desarrollados para apoyar a los países en
desarrollo en la adaptación y la mitigación del
impacto del cambio climático, subraya la necesidad de movilizar la financiación climática "de
todas las fuentes para alcanzar el nivel necesario para lograr los objetivos del Acuerdo de
París, incluido el aumento significativo del apoyo a los países en desarrollo, más allá de
100.000 millones de dólares al año".
Muchos países lamentaron que el paquete de
decisiones acordado no fuera suficiente. Algunos lo calificaron de "decepcionante", pero en
general reconocieron que era equilibrado para
lo que los países podían acordar en este
momento y dadas sus diferencias.
Durante la conferencia climática se hicieron
muchos anuncios alentadores. Uno de los más
importantes fue que los líderes de más de 120
países, que representan alrededor del 90% de
los bosques del mundo, se comprometieron a
detener e invertir la deforestación para 2030.
También hubo un compromiso sobre el metano, liderado por Estados Unidos y la Unión
Europea, por el que más de 100 países acordaron reducir las emisiones de este gas de
efecto invernadero para 2030. Asimismo, más
de 40 países -entre ellos grandes consumidores de carbón como Polonia, Vietnam y Chileacordaron abandonar el carbón, uno de los
mayores generadores de emisiones de CO2.
El sector privado también mostró un fuerte
compromiso con casi 500 empresas de servicios financieros mundiales que acordaron alinear 130 billones de dólares -alrededor del
40% de los activos financieros del mundo- con
los objetivos establecidos en el Acuerdo de
París, incluyendo la limitación del calentamiento
global a 1,5 grados Celsius. Sin duda, el cuidado de nuestro medio ambiente constituye
hoy en día uno de los mayores retos a los que
la humanidad ha de enfrentarse.
Pero no podemos finalizar esta editorial sin
recordar que la revista que tienes en tus manos
acaba de cumplir 30 años. Nació con el objetivo de sensibilizar en favor de la naturaleza y
su biodiversidad y desde luego, la sensibilzación social, tanto vasca como mundial en esta
materia, ha desbordado las previsiones más
optimistas. Hoy nos sentimos realmente orgullosos de ver cómo el mensaje proteccionista
está calando especialmente entre los jóvenes.
Ello es el mejor síntoma de que, más pronto
que tarde, se podrá revertir esa tendencia
humana hacia la destrucción de la naturaleza
y su entorno.
Fernando Pedro Pérez
(Director)

Asociación declarada de Utilidad Pública según Decreto del Gobierno Vasco
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La edición digital de Naturaren Ahotsa se difunde en internet a través
de la pagina web: www.adeve.es de libre descarga.
30 AÑOS CONTIGO -NÚMERO CONMEMORATIVO-

S U M A R I O
DESDE 1992 - Nº: 209 URTARRILA-OTSAILA / ENERO-FEBRERO-2022 - 3€

MEDIO AMBIENTE

ZOOLOGÍA

La ONU reconoce que vivir en un medio
ambiente limpio es un derecho humano........4
Los jueces reconocen cada vez más el
derecho al medioambiente, según el BCE....4
La AIE cifra en 4 millones la inversión
para la neutralidad de carbono.........................5
El Papa advierte de que el daño al
planeta “amenaza la vida en la Tierra”...........5
La Cumbre del Clima se cierra con
un acuerdo de mínimos..............................6
Algunos avances de la COP26.......................6
Ecologistas consideran el acuerdo de la
COP26 “demasiado pobre” en ambición.......7

FAUNA Y FLORA DE EUSKAL HERRIA
Tximeleta tintaroi txikia ............................15

ZOOLOGÍA
MUNDUKO MEHATXATUTAKO ANIMALIAK
Abboteko pikeroa........................................28
PECES DE RÍO DE EUSKADI
Locha de río...............................................29
CONOCER LA DIVERSIDAD
Dortoka angeluarra.............................31

NATURA 2000 SAREA
Arakil Ibaia.....................................................30

MEDIO AMBIENTE-ZOOLOGÍA
Médicos del Mundo temen que la crisis
climática genere otra catástrofe sanitaria......8
Proteger el océano es cuestión de “supervivencia humana”, según los científicos............9
El cambio climático acelera una de las
corrientes más fuertes de la Tierra..................9
Tiburones, rayas y quimeras, en riesgo
de extinción “sin precedentes”......................10
La población de koalas se ha
reducido en un 30% desde 2018.............11
Descubren una nueva especie de
lagartija en la selva central de Perú........11

ISLAS DEL MUNDO
Islandia ...............................................32

ANTROPOLOGÍA

PALEONTOLOGÍA

Los Chipayas de Bolivia...........................34

LEHENENGO NARRASTIAK
Potamotherium eta Plesictis...............13

PARQUES NACIONALES DEL MUNDO

DIRECTOR: Fernando Pedro Pérez.
SUBDIRECTOR: Jon Duñabeitia.
REDACTORES JEFE: Kepa Berasategi y Andoni Huegun.
REDACTORES: Xabier Agirre, Gorka Ozerinjauregi, Iñaki Bereciartua,
Julen Elgeta Sasiain, Aitor Atxa, Xabier Maidagan, Oscar Azkona,
Begoña Iparragirre, Aitor Zarandona, Jon Murua, Nekane Beitia.
FOTOGRAFÍA: Ana Iza, Nekane Arruti , Izaskun Zubia.
DISEÑO GRÁFICO : Cristina Urionabarrenetxea..
DEPÓSITO LEGAL: VI-2/99 y SS-608/99
ISSN:1696-6309
Web: W.W.W. adeve.es.
EDITA: ADEVE

Parque Nacional Wasur (Iran-Jaya)........36

ADMINISTRACIÓN Y REDACCIÓN EN BILBAO:
Av.Madariaga, nº. 47- 6º C - Esc.1 - 48014 BILBAO.
Tno: (94) 4 75 28 83 .
TIRADA: 2.000 ejemlares
DELEGACIÓN EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN:
C/.Catalina de Erauso, 16-3º A - 20010 DONOSTIA
Tfno.: - 943 458610.e-mail: adeve1991@gmail.com

Número 209

Naturaren Ahotsa

3

MEDIO AMBIENTE/

UN DERECHO HUMANO

MEDIO AMBIENTE/

LA AIE CIFRA EN 4 BILLONES ANUALES LA INVERSIÓN
PARA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO

LA ONU RECONOCE QUE VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE
LIMPIO ES UN DERECHO HUMANO
El Consejo de Derechos Humanos
de la ONU aprobó el viernes 8 de
octubre una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y
sostenible es un derecho humano
sin el cual difícilmente se pueden
disfrutar de otros derechos, como
a la salud o incluso a la vida.

C

osta Rica fue el principal impulsor de
esta iniciativa en la ONU, la cual destaca que el derecho a un medio limpio y
sostenible está interconectado con otros
derechos ya reconocidos en el derecho internacional, y por tanto son de aplicación universal. Durante la negociación, Rusia planteó diversas enmiendas
que buscaban debilitar el alcance de la resolución, pero esas enmiendas fueron rechazadas una a una por votación.
La resolución de Naciones Unidas alienta a los países a crear capacidades para favorecer la protección del medio ambiente y cumplir por
esta vía sus obligaciones en el campo de los derechos humanos, a
intercambiar conocimientos entre ellos y adoptar políticas acordes con
este fin. La delegación de Costa Rica sostuvo que hablar actualmente
de crisis climática equivale a hablar de crisis de derechos humanos y
que solo reconociendo esta relación se podrá proteger al planeta.
“Se trata de una aspiración común, de personas en todas partes del
mundo. Aprobar esta resolución será un mensaje común y poderoso
para quienes luchan contra las dificultades ambientales, para decirles
que no están solos, que sus voces son escuchadas”, dijo una diplomática costarricense al presentar la iniciativa.
Más de 40 países -entre ellos Chile, Ecuador, Uruguay y España- se
presentaron como copatrocinadores de la resolución. Uruguay defendió
la propuesta y señaló que no se puede negar la evidencia que indica
que la degradación del medio ambiente y el cambio climático amenazan el derecho a la vida, como lo indica el hecho de que 7 millones de
personas mueran prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Rusia planteó varios cambios al proyecto de resolución, que fueron
rechazados, porque desde su punto de vista declarar que vivir en un
medio ambiente sano es un derecho que está fuera del mandato del
Consejo de Derechos Humanos.

Asimismo, señaló que el derecho
internacional no ofrece una definición exacta de lo que quiere decir
“medio ambiente sin riesgos, limpio,
saludable y sostenible”, y pidió que
se retirase la noción de “derecho”.
Pese a sus objeciones, Rusia se
abstuvo, al igual que China, Japón e
India, por lo que la resolución fue
aprobada sin ningún voto en contra.
Brasil votó a favor, pero dejó clara
su posición en relación a que el uso
de los recursos naturales es una
cuestión soberana de cada Estado.
Por su parte, el Reino Unido, que
también votó a favor, recordó que las resoluciones del Consejo de
Derechos Humanos no son vinculantes y que su posición en este caso
no debe tomarse como un antecedente para decisiones que pueda
tomar en el futuro. Según la resolución, corresponde a ahora a la
Asamblea General de la ONU examinar esta cuestión.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también aprobó -por 42
votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones- la creación del
cargo de relator sobre derechos humanos y cambio climático, con el
mandato de proteger las libertades fundamentales ante la crisis generada por el calentamiento global. La resolución que constituye esta figura fue presentada por la Unión Europea junto a Panamá, Paraguay,
Sudán y varias naciones insulares a las que el propio cambio climático
podría poner en grave riesgo, como Fiji, las Islas Marshall o Bahamas.
La figura del relator sobre cambio climático se aprobó el mismo día en
el que el consejo de Naciones Unidas también sacó adelante una resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente limpio, saludable y
sostenible es un derecho humano más.
La creación del relator fue celebrada por diversos estados promotores
de la iniciativa, así como por organizaciones de derechos humanos
como Human Rights Watch (HRW).
La resolución “reconoce que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos”, y la figura del relator envía un mensaje esperanzador a millones de personas en el mundo que necesitan que sus gobiernos reconozcan
y enfrenten estas crisis.
Amnistía Internacional (AI) también celebró la aprobación de este cargo, que
en palabras de la organización “facilitará que la ONU apoye a los Estados
para que mejoren su comportamiento medioambiental”.

LOS JUECES RECONOCEN CADA VEZ MÁS EL DERECHO AL MEDIOAMBIENTE, SEGÚN EL BCE
El vicepresidente del Consejo de
Supervisión del Banco Central Europeo
(BCE), Frank Elderson, considera que
los tribunales reconocen cada vez más el
derecho individual al medioambiente
para las generaciones futuras.

E

n la Conferencia de asuntos jurídicos de
2021 que organiza el BCE, Elderson dijo el
jueves 25 de noviembre que “la actitud de los tribunales cambia y hay más disposición por su
parte a seguir los argumentos de los demandantes y de hacer responsables a gobiernos y
empresas por no hacer suficiente para combatir
el cambio climático“.
Casos jurídicos recientes “muestran que los tribunales dan más peso y relevancia a la protección del derecho a un entorno limpio y encuentran base legal
para esas demandas relacionadas con el clima”, según Elderson.
El abogado holandés citó el caso Urgenda, en el que el Supremo holandés
ordenó al Gobierno holandés, citando la Convención Europea de Derechos
Humanos, reducir las emisiones de gases invernadero, al menos, un 25 % a
finales de 2020, en comparación con los niveles de 1990.
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Los casos de Irlanda y Alemania
Algo similar hizo el Supremo irlandés al
considerar que el plan de mitigación nacional no cumplía con la ley del clima irlandesa porque no especificaba con suficiente
detalle cómo Irlanda iba a llevar a cabo la
transición a una economía de bajo uso del
carbón, resistente al clima y sostenible con
el medioambiente a finales de 2050, añadió Elderson.
El Constitucional alemán sentenció este
año que las cláusulas de la Ley federal alemana contra el cambio climático, que rigen
los objetivos sobre el clima nacionales y
las emisiones anuales permitidas hasta
2030, eran incompatibles con derechos fundamentales, no especificaban suficientemente las reducciones de las emisiones más allá de 2031 y transgredían las libertades de las generaciones más jóvenes.
Elderson también recordó que aumentan las demandas y sentencias contra
empresas, por ejemplo contra la energética alemana RWE, a la que un agricultor peruano acusa de que sus emisiones son responsables parcialmente
del elevado nivel de las aguas en su área.
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CAMBIO CLIMÁTICO

La Agencia Internacional de la
Energía (AIE) considera que se
necesita un aumento de inversiones de unos 4 billones de dólares anuales hasta 2030 en proyectos de energía limpia e infraestructuras para lograr el objetivo de la neutralidad de carbono
en 2050, una meta que, asegura,
“no es tan difícil como parece”.

A

sí lo indica la AIE en su informe
anual, publicado el miércoles 13 de
octubre.
El organismo multilateral con sede en
París centra su informe, de manera excepcional, en los diferentes escenarios
de reducción de emisiones y cómo estas afectarán al aumento de las temperaturas y la salud.
Neutralidad en 2050
“Si alcanzamos la neutralidad en 2050, se podrían evitar 2,2 millones de muertes prematuras por contaminación atmosférica en 2030, un 40 % menos que
las actuales. En otros escenarios aumentarán”, advierte el documento.
Tres escenarios son posibles, según la AIE: el de las actuales políticas de
reducción de emisiones efectivamente puestas en marcha por los gobiernos; el
de los compromisos de reducción hechos públicos; y el que permite la neutralidad de carbono en 2050, ya hecho público por la AIE en mayo.
En el primer escenario -el más pesimista-, la temperatura global aumentará 2,6
grados centígrados en 2100 respecto a la era preindustrial; en el segundo 2,1
grados; y solo en el tercero logrará limitarlo a 1,5 grados.
El informe no aborda en profundidad la actual crisis de precios de la energía y
asegura que la esta escalada tiene que ver con numerosos factores, entre ellos
el aumento de la demanda de energía por la brusca recuperación de la economía poscovid, eventos meteorológicos e interrupciones en la cadena de abastecimiento.
La AIE recomienda una mayor inversión en renovables para diversificar la oferta energética, aunque aclara que las fases de volatilidad de los precios no desaparecerán completamente.
Inminente riesgo en los mercados de energía
“Enfrentamos un inminente riesgo en los mercados de energía global. No esta-

mos invirtiendo lo suficiente en nuestras futuras necesidades energéticas.
La manera de afrontar esta tendencia
insostenible es una clara apuesta por
las energías renovables y tiene que ser
rápidamente”, afirma en el informe el
turco Fatih Birol, director de la AIE.
Junto a esos 4 billones de dólares
anuales en inversiones, el organismo
estima que las energías limpias crearán empleo y dinamismo económico
que pueden contribuir a absorber a los
trabajadores salientes de los sectores
del carbón o del petróleo.
“Llegar a la neutralidad crearía un mercado para las turbinas eólicas, paneles
solares, batería de iones de litio que generarán un billón de dólares anuales en
2050, similar a lo que genera hoy el mercado del petróleo”, añade Birol.
Precisamente sobre el crudo, base energética y económica del siglo XX, la AIE
prevé “por primera vez una posible caída de la demanda mundial” de petróleo
en todos los escenarios, aunque con disparidades regionales.
De los aproximadamente 100 millones de barriles diarios consumidos actualmente, se pasaría en 2050 a 75 millones en un escenario intermedio y 25 en el
más optimista. La demanda de gas natural, sin embargo, aumentará en todos
los casos en los próximos cinco años.
Se reduce la demanda de carbón
En cambio la demanda de carbón, considerado altamente contaminante, se
reduce “en todos los escenarios”. Las diferencias en la caída de la demanda,
“que van del 10 % en un escenario intermedio al 55 % en el mejor de los casos,
dependen de cómo el carbón se va desligando del sector de la energía”, con un
factor importante en el freno a las licencias para nuevas plantas termoeléctricas
alimentadas por ese mineral.
China e India destacan dentro del uso de carbón para fines energéticos. La AIE
se congratuló del reciente a anuncio de Pekín de poner fin a la financiación de
la construcción de plantas de carbón fuera de sus fronteras.
“La clave sobre las perspectivas globales del carbón es saber si el aumento de
la demanda en las economías en desarrollo de Asia compensarán el decrecimiento registrado en las economías avanzadas”, señala el informe.
Aunque la concesión de licencias de plantas de carbón ha caído sensiblemente en los últimos años, unos 140 gigavatios (GW) de nuevas plantas están construyéndose y más de 40 GW están planeadas, concluye la AEI

EL PAPA ADVIERTE DE QUE EL DAÑO AL PLANETA “AMENAZA LA VIDA EN LA TIERRA”
El Papa advirtió de que el daño que la humanidad
está haciendo al planeta ya no se limita al clima, al
agua y al suelo, “sino que ahora amenaza la vida
misma en la Tierra” y, ante esto, “no basta con repetir declaraciones que nos hacen sentir bien”.

E

l papa Francisco intervino en la inauguración del ciclo
de estudios en la Universidad Pontifica Lateranense
de Roma dedicado al “Cuidado de nuestra casa común y
protección de la creación” y a la cátedra Unesco “Futuros
de la educación para la sostenibilidad”.
“La complejidad de la crisis ecológica exige responsabilidad, concreción y competencia”, dijo por lo que la
Universidad es “un lugar privilegiado para la formación y
preparación, donde confluyen diferentes conocimientos, donde alumnos y profesores se reúnen para reflexionar y desarrollar creativamente nuevas formas
de avanzar”.
El pontífice lamentó que “las expectativas vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible que deben alcanzarse de aquí a 2030, junto con los objetivos
más específicos vinculados a la protección del aire, el agua, el clima o el medio
ambiente, están retrocediendo”,
Y eso ocurre “tal vez porque sólo hemos vinculado estos objetivos a una relación causa-efecto, quizás en nombre de la eficacia, olvidando que “no hay
ecología sin una antropología adecuada“.
Por ello, valoró la idea de un ciclo especial de estudios ecológicos porque

“sirve para transformar, incluso entre los creyentes, el mero
interés por el medio ambiente en una misión llevada a
cabo por personas formadas, fruto de una experiencia
educativa adecuada”.
Instó también a los representantes de las religiones “a
aportar la contribución necesaria, convirtiéndose en la voz
de los sin voz, elevándose por encima de los intereses partidistas y no sólo quejándose”.
El papa pide actuar “de inmediato, con valor
y visión de futuro” tras COP26
El papa pidió el domingo 14 de noviembre a la comunidad
internacional actuar “de inmediato, con valor y visión de
futuro” sobre el cambio climático, horas después de que la COP26 finalizase
con tímidos avances y promesas de los países ricos respecto a la eliminación
de los combustibles fósiles, pero sin grandes avances.
“El grito de los pobres, unido al de la Tierra, ha resonado en los últimos días
en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático en la COP26 en Glasgow”,
dijo Francisco. “Animo a todos los que tienen responsabilidades políticas y
económicas a actuar de inmediato, con coraje y con visión de futuro”, agregó
ante las decenas de personas reunidas en la plaza de San Pedro del Vaticano
para escuchar sus palabras.
También lanzó un llamamiento “a todos a ejercitar la ciudadanía activa para el
cuidado de la casa común”.
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CUMBRE DEL CLIMA-COP26 /

GLASGOW

LA CUMBRE DEL CLIMA SE CIERRA CON UN ACUERDO
DE MÍNIMOS
Los gobiernos admiten en Glasgow
que están fallando en la lucha climática y que tienen que aumentar
sus planes de recorte de emisiones
en 2022.

L

os representantes de los casi 200 países que participan desde hace tres
décadas en las negociaciones climáticas
consiguieron cerrar el sábado 13 de
noviembre de por la noche, más de un día
después de lo previsto, un acuerdo por unanimidad en Glasgow. Lo que salió de la
COP26 no es la solución definitiva a una
crisis climática que golpea al planeta y pone
en jaque a la humanidad, pero el acuerdo
final que emana de esta cumbre supone,
al menos, el reconocimiento de que los países están fallando colectivamente y que
gow a duplicar los fondos que destinan a la adaptación en
necesitan aumentar sus planes de recorte
2025, lo que supondría llegar a una cantidad cercana a los
de emisiones de gases de efecto inverna40.000 millones de dólares (casi 35.000 millones de euros).
dero. De la cumbre surge un llamamiento
Además, al margen de este fondo, de la COP26 se han senpara que las naciones aumenten sus platado las bases para que en el futuro se establezca un mecanes climáticos para 2030 durante el próxinismo de pérdidas y daños: básicamente, un instrumento
mo año, en lo que se entiende como un
de ayuda internacional para los países con menos recurmensaje para China, el principal emisor del
sos que se vean golpeados, por ejemplo, por los fenómemundo en estos momentos y que, de
nos extremos vinculados a la crisis climática.
momento, solo se ha comprometido a alcanEl resultado final de este encuentro no ha convencido del
zar su pico de dióxido de carbono (CO2)
todo a ningún país. Prácticamente todos los negociadores
antes de 2030.
lo han calificado de imperfecto. Pero existía un riesgo cierAdemás, en la declaración final de la COP26 también se pide a los países que
to, de que los casi 200 países que han participado en la cumbre del clima se
reduzcan gradualmente el carbón y “las subvenciones ineficientes” a los comhicieran trampas y se marcharan con un mensaje de autocomplacencia. Porbustibles fósiles. Eso sí, sin fijar plazo alguno y dejando abierta la puerta a que
que una inmensa cantidad de ellos, alrededor de 140 -el 90% de la economía
continúen las centrales de carbón con sistemas de captura y almacenaje de
mundial- han prometido que para mediados de este siglo alcanzarán las denoCO2 -es decir, para atrapar este gas antes de que llegue a la atmósfera-. En
minadas emisiones netas cero (solo podrán expulsar la misma cantidad de
el caso de los subsidios, el veto solo afectaría a las ayudas “ineficientes”, lo
gases de efecto invernadero que puedan capturar con sumideros como, por
que permite que cada país continúe dándolas discrecionalmente.
ejemplo, los bosques). Esa es la teórica vía que se tienen que seguir para que
La sola mención a los combustibles fósiles generó el bloqueo de las negociase pueda cumplir el Acuerdo de París, que establece que el aumento de la
ciones durante muchas horas con una oposición clara y pública de países
temperatura global no debe superar los dos grados centígrados respecto a los
como Arabia Saudí, India, Sudáfrica, Nigeria y Venezuela. De hecho, su preniveles preindustriales y en la medida de lo posible, los 1,5.
sión logró que se cambiara en el último momento la redacción de este aparEl calentamiento ya está en 1,1 grados, como se admite con “alarma” y “máxitado y en vez de abogar por la eliminación se insta a su reducción, suavizánma preocupación” en la declaración final pactada en Glasgow. Pero si se cumdolo aún más.
pliera toda esa catarata de anuncios de cero emisiones para dentro de tres
Es la primera vez que en una decisión de la ONU de este tipo se menciona a
décadas y otros pactos no vinculantes anunciados durante la cumbre, el calenlos combustibles fósiles y al carbón, los principales responsables de las emitamiento se podría quedar en solo 1,8 grados, según un análisis presentado
siones que causan el cambio climático. Su inclusión supone un mensaje para
por la Agencia Internacional de la Energía. El problema es que las promesas
inversores y gobiernos para que se cuiden de conducir sus fondos hacia ese
a largo plazo, para 2050 o más adelante, no cuadran con los planes concretipo de energías. Pero muchos países mostraron su disgusto con que se hayan
tos a corto plazo, para esta década, que han presentado oficialmente ante la
descafeinado las referencias a estos combustibles. El departamento de la viceONU los países.
presidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconoció: “Las menLa declaración final de Glasgow se centra en esos planes a corto plazo, conociones sobre la salida del carbón no son nuestra opción preferida. Creemos
cidos por las siglas en inglés NDC y que son insuficientes, y no en las optique debemos eliminar, no solo reducir, el carbón”. En la misma línea, el vicemistas y difusas promesas para el largo plazo. Y advierpresidente de la Comisión Europea, Frans Timte de que para cumplir la meta de 1,5 grados que fija el
mermans, lamentó el cambio de última hora,
Acuerdo de París se necesita que las emisiones de dióaunque lo admitió como mal menor para conxido de carbono, el principal de los gases de efecto inverseguir el acuerdo global y ante el riesgo de que
nadero, caigan un 45% en 2030 respecto a los niveles
el final de esta cumbre se bloqueara sin remede 2010. La declaración reconoce con “grave preocudio.
pación” que los NDC presentados ahora llevarán sin
* Los países asumen ciones para ayudar a
Otro de los puntos destacados de la declaraembargo a que las emisiones globales sean un 13,7%
que para 2030 hay los pobres a partir de
ción que ha salido de Glasgow es el referido
mayores en 2030 que en 2010, es decir, que no se va
2025.
que
reducir
emisioa la ayuda que los países desarrollados deben
en la dirección correcta. Por eso se pide a los países
nes de CO2 un 45%. * Pacto para reducir
prestar a las naciones más pobres. Se parte
que “revisen y refuercen los objetivos para 2030 en sus
* Los países tendrán un 30% emisiones
de la premisa de que son los Estados más
planes ante la ONU para finales de 2022”.
que revisar sus com- de metano.
ricos los que han desencadenado el problema
Entre este año y el pasado muchos habían revisado sus
promisos
de
reduc*
Acuerdo
climático
del cambio climático tras décadas de basar su
NDC. Teóricamente la siguiente revisión no tocaría hasción en 2022.
entre EE UU y China.
crecimiento económico en los combustibles
ta 2025, como establece el Acuerdo de París. Pero ante
* Se cierran las * Pacto de algunos
fósiles y, por lo tanto, de haber emitido la mayola constatación de que no son suficientes los esfuerzos
reglas de mercados países y fabricantes
ría de unos gases de efecto invernadero que
y la enorme presión del mundo científico y de la sociede carbono.
para fin del coche de
permanecerán en la atmósfera durante siglos
dad en general por los crecientes impactos del cambio
* Países ricos deben combustión desde
sobrecalentando el planeta. Los países ricos
climático, muchos países desarrollados como Estados
duplicar sus aporta- 2035.
se comprometen con la declaración de GlasUnidos y la Unión Europea han empujado para que se

ALGUNOS AVANCES
DE LA COP26
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CUMBRE DEL CLIMA-COP26 /
incluya ese llamamiento a que los países endurezcan sus objetivos para
2030. Esta petición es, en el fondo, un
mensaje directo hacia países como
China, India o Brasil, cuyos planes a
corto plazo no están alineados con la
reducción del 45% de las emisiones
que se necesita para 2030.
Detrás de toda esta cantidad de porcentajes, grados, siglas y requerimientos se esconde un pulso entre bloques. A un lado están los países considerados clásicamente desarrollados,
como Estados Unidos y los de la Unión
Europea. Ellos son los principales responsables históricos del calentamiento.
Al otro, están naciones como China, India y Brasil, cuyas emisiones aumentan
a gran velocidad a medida que crecen económicamente. Solo estas cinco economías acumulan en estos momentos cerca del 55% de las emisiones mundiales. China (27%) y Estados Unidos (11%) están a la cabeza.
Los NDC de Estados Unidos y de la UE en la actualidad plantean disminuciones de sus gases para esta década que se alinean con ese recorte del 45%
en 2030 que es necesario para cumplir el objetivo del 1,5 grados del Acuerdo
de París. Pero no ocurre así en los casos de India, Brasil y, sobre todo, China,
que solo se ha comprometido hasta la fecha a alcanzar su pico de emisiones
antes de 2030.
El acuerdo final conseguido en Glasgow, tal y como está redactado, no vincula legalmente a ningún país en concreto. Solo se pide que “revisen y refuercen
los objetivos para 2030” de sus NDC sin mencionar a ningún Estado. Pero sí
mantiene la presión sobre los países que todavía no han endurecido lo suficiente sus programas de recorte. De hecho, anualmente el área de cambio cli-

GUTERRES (ONU): EL PACTO
DE GLASGOW NO ALCANZA
“OBJETIVOS” PERO ES UN
AVANCE
El secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, expresó
decepción ante el Pacto
de Glasgow alcanzado
entre los 197 partes porque no alcanza “los
objetivos” de la cumbre
del clima COP26, aunque sí supone “importantes pasos”.

N

o hemos conseguido
los objetivos de esta
conferencia”, tras la modificación introducida a última hora
por India que suaviza el lenguaje sobre el fin progresivo del
uso del carbón como fuente de generación energética, señaló Guterres en un vídeo difundido a la prensa.
El máximo responsable de la ONU reconoció que el acuerdo
supone “importantes pasos, pero desafortunadamente la
voluntad política no fue suficiente”.
“Lo aprobado es un compromiso”, señaló, aunque “refleja
contradicciones y el estado de la política en el mundo de
hoy”, razonó.
Un acuerdo a última hora entre China, Estados Unidos y la
India, cambiando el lenguaje de uno de los párrafos clave,
pasando de “el final del uso de combustibles” a “su reducción
gradual”, fue acogida con sorpresa por la mayoría de los
Estados acusando de falta de transparencia en esa negociación in extremis entre las cuatro potencias.
“Reafirmo mi convicción de que debemos terminar con los
subsidios a los combustibles fósiles”, señaló Guterres.
Más allá del pacto oficial adoptado por Naciones Unidas,
Guterres celebró el acuerdo entre Estados Unidos y China
con el que trabajarán juntos para reducir las emisiones
durante la década de 2020, como también el compromiso de
revertir la deforestación y reducir las emisiones de metano
para el final de 2030.

GLASGOW 2021

mático de la ONU realizará un informe de seguimiento sobre esos planes y el nivel de calentamiento al
que conducirán. Los países reunidos en Glasgow, conscientes además de la falta de congruencia entre
sus planes a corto plazo y las promesas que hacen a largo plazo, también han acordado pedir en su declaración final que se alineen ambos
asuntos.
Desarrollo del Acuerdo de París
Al margen de la declaración final en
la que se recogen todos estos puntos, en la cumbre que acaba de Glasgow
también quedó aprobado el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París. Este
apartado es el que hace referencia a los llamados mercados de carbono, es
decir, al intercambio de derechos o unidades de emisiones de gases entre países. Desde que se adoptó el Acuerdo de París se había intentado aprobar su
implementación sin éxito ante los temores de que se pudiera caer en una doble
contabilidad, es decir, que un mismo derecho se lleve a los balances de reducción de dos países a la vez.
Otro de los asuntos más espinosos fue el que debatió cómo se iban a gestionar las unidades de emisiones generadas durante la época del Protocolo de
Kioto, el pacto climático que existía antes del Acuerdo de París. Europa se oponía a que se arrastraran esas unidades, frente a la posición que mantenían
otros países como Brasil. Pero, finalmente, sí se podrán seguir utilizando esos
derechos. Sin embargo, la Unión Europea ha acordado no usar este tipo de
unidades y espera que otros países, aliados en la ambición climática, hagan lo
mismo.

ECOLOGISTAS CONSIDERAN EL ACUERDO
DE LA COP26 “DEMASIADO POBRE”
EN AMBICIÓN
Las organizaciones ecologistas consideran “demasiado pobre” y falto
de “compromisos firmes y concretos” para lograr las metas del
Acuerdo de París el compromiso
alcanzado en la COP26 de Glasgow
para mantener vivo el objetivo de
limitar el calentamiento global en 1,5
grados para 2100.

E

l responsable de Clima de
SEO/BirdLife, David Howell, señaló
desde Glasgow que en conjunto el resultado
de la COP26 es “totalmente insuficiente”, porque el abandono de los combustibles fósiles
y los subsidios asociados aunque figuran “por
fin” en el acuerdo final, “está expresado en
términos demasiado tímidos como para
impulsar la transformación colosal requerida”.
En opinión de Howell, la senda del límite del
calentamiento global de 1.5 grados en relación a la era preindustrial “está aún lejos”,
este año se han dado “pasos modestos”,
cuando cada año toca dar pasos de gigante
y corriendo.
Por su parte, Greenpeace advierte que la
decisión de la COP26 “es sumisa, es débil y
el objetivo de 1.5 grados apenas está vivo”.
Sin embargo, la organización ecologista
había destacado que desde la cumbre se
había enviado una señal de que la era del
carbón está terminando “y eso es importante”, si bien la India introdujo a última hora una
modificación en la que se habla de “reducción
progresiva”, en lugar de eliminación del carbón.
La directora de Green-peace Internacional,
Je-nnifer Morgan, señaló en un comunicado
que “aunque el acuerdo reconoce la necesidad de reducir las emisiones en esta década,

esos compromisos se han dejado para el año
que viene”.
Según Amigos de la Tierra, la COP26 ha sido
la cumbre “más excluyente de la historia”.
La responsable de Justicia Climática de
Amigos de la Tierra, Cristina Alonso, señaló
que “la falta de ambición en el acuerdo de
Glasgow nos conduce a un aumento de la
temperatura global muy superior a lo que la
ciencia determina y a lo que la sociedad civil
de todo el mundo reclama”.
La plataforma de organizaciones ecologistas
Red de Acción Climática criticó el Pacto
Climático de Glasgow para frenar el calentamiento global por la falta de un mecanismo
directo de financiación en “pérdidas y daños”
de los Estados ricos a los países pobres y
vulnerables.
Para Ecologistas en Acción (EA), el acuerdo
final de la COP26 “prorroga lo improrrogable”.
Desde WWW califican como “decepcionante” el acuerdo de la Cumbre de Glasgow a
pesar de mantener vivo el objetivo del 1.5
grados, y señalan que los avances son
“débiles en asuntos tan importantes como la
adaptación, las pérdidas y los daños y la
financiación climática”.
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LA POLUCIÓN DEL AIRE MATÓ A
307.000 PERSONAS EN LA UE
EN 2019, UN 11% MENOS

LA TEMPERATURA DE LAS CIUDADES
AUMENTA EL DOBLE DE RÁPIDO,
ADVIERTE LA ONU
La temperatura
de las ciudades
de todo el planeta
están aumentando el doble de
rápido que el promedio mundial
debido a la rápida
urbanización y el
remplazo de la
vegetación por
asfalto, estructuras de hormigón y
otras infraestructuras, según
anunció el miércoles 3 de
noviembre el Programa de las
Naciones Unidas para el
Medio Ambien-te (PNUMA).

C

on las poblaciones en crecimiento sobre todo en los trópicos y una rápida urbanización, el
impacto de la emergencia climática
está notándose de una manera más
aguda en las ciudades”, explicó un
informe del PNUMA titulado
‘Batiendo el calor: manual de refrigeración urbana sostenible’.
Para 2100, las temperaturas de las
urbes de todo el planeta pueden
aumentar una media de hasta 4,4
grados centígrados, más del doble
que el límite fijado en el Acuerdo de
París, según un equipo internacional
de investigadores que participó en
este informe.
Las comunidades más afectadas
por esta crisis climática serán las de
menores ingresos, establecidas en
zonas urbanas con pocos espacios

CAMBIO CLIMÁTICO

verdes y escasas
posibilidades económicas para adaptarse a los cambios.
Además, para soportar el aumento de las
temperaturas,
muchas personas de
clase media-baja tienen
como
una
opción instalar aparatos de aire acondicionado en sus
hogares -en los países desarrollados,
2.300 millones de personas comprarán próximamente este tipo de
máquinas-, un escenario que PNUMA
considera
“insostenible”
mediambientalmente.
“Estas prácticas de refrigeración
suelen consumir mucha energía y
dependen en buena medida de la
electricidad generada por combustibles fósiles, agravando todavía más
el problema del calor residual y las
emisiones de gases contaminantes
al entorno urbano”, subrayó el PNUMA.
“El calentamiento de las ciudades se
producirá a menos que haya reducciones inmediatas y a gran escala
en las emisiones de los gases de
efecto invernadero”, advirtió el PNUMA. Para reducir las consecuencias
de la crisis climática, el PNUMA también propuso a las autoridades de
las ciudades una planificación urbana que tenga en cuenta la importancia de las zonas verdes y poner en
marcha programas masivos de sensibilización, entre otras medidas.

La polución atmosférica
provocó 307.000 muertes
prematuras en la Unión
Europea en 2019, un 11%
menos interanual, según
un informe difundido por la
Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA).

L

S

as muertes por concentración de partículas al aire
libre de tamaño inferior a 2,5
micras (PM2,5) se han reducido en un tercio en los últimos
15 años, pero de haber seguido
los valores de polución recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), más
exigentes, se podrían haber evitado más de un 58 % de los
decesos.
Así, mientras la UE fija un límite
máximo anual para esas partículas de 25 microgramos por metro
cúbico, la OMS lo reduce a 5
microgramos, de acuerdo con
sus recomendaciones más
recientes.
El informe de la AEMA apunta
que, en 2019, 40.400 muertes
prematuras pueden atribuirse a la
exposición al dióxido de nitrógeno (NO2) y, otras 16.800, al
ozono troposférico (O3).
Las enfermedades cardíacas y
los accidentes cerebrovasculares
son las causas más comunes de
muerte achacables a la polución
del aire, seguidas por las enfermedades pulmonares.
El informe indica que la UE está

en buen camino para lograr el
objetivo de reducir en más del 55
% las muertes prematuras por
polución atmosférica con respecto a 2005 en 2030.
Las estimaciones de la AEMA
apuntan a que 456.000 personas
murieron en la UE de forma prematura por ese motivo, por lo que
el objetivo supondría reducir el
equivalente a 250.800 muertes
anuales dentro de nueve años.
“Invertir en calefacción, movilidad, agricultura e industria más
limpias proporciona una mejor
salud, productividad y calidad de
vida para todos los europeos y,
especialmente, los más vulnerables”, señaló en un comunicado
el director ejecutivo de la AEMA,
Hans Bruyninckx.
Bruyninckx incidió en que esas
inversiones “salvan vidas” y ayudan además a acelerar el progreso hacia la neutralidad en emisiones de carbono y a fortalecer la
biodiversidad.

T

rescientas organizaciones sanitarias
que representan a 45 millones de trabajadores del sector (unos dos tercios del total global) presentaron el lunes 27
de septiembre su “Receta para un Clima Sano”, una carta abierta a la comunidad internacional que pide acciones urgentes para evitar que el calentamiento
global supere los 1,5 grados este siglo.
El llamamiento se presentó junto a un informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) que, en la misma dirección, pide a los gobiernos objetivos más
ambiciosos de reducción de emisiones.
OMS y expertos sanitarios advierten de que los nocivos efectos de la crisis cli-
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mática ya se notan en hospitales y clínicas
de todo el mundo, por ejemplo en forma de
incremento de las muertes relacionadas
con la polución, que causa siete millones
de fallecimientos prematuros cada año.
También están aumentando a causa de los
cambios en el clima los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, el
agua o los animales (la misma COVID es
un ejemplo de este último tipo), o fenómenos extremos tales como olas de calor,
incendios o inundaciones, con millones de
afectados física y mentalmente.
Los médicos y trabajadores sanitarios
advierten en su llamamiento de que “cada décima de grado que haya por encima de los 1,5 grados (recomendados por el Acuerdo de París de 2015) causará graves estragos en la vida y la salud de la gente”, pero al ritmo actual a
finales de siglo podrían incluso superarse los 3 grados.
“Pedimos a los líderes de todos los países que eviten esta catástrofe sanitaria
limitando el calentamiento global a 1,5 grados (en comparación con los niveles
preindustriales) y pongan la salud humana en el centro de todas las acciones
de mitigación y adaptación”, asegura el escrito
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PROTEGER EL OCÉANO ES CUESTIÓN DE
“SUPERVIVENCIA HUMANA”, SEGÚN LOS CIENTÍFICOS
La protección del océano es una
cuestión de “supervivencia humana”, porque los cambios oceánicos agravan la crisis climática que
sigue acelerándose, afirman científicos que hicieron un llamamiento
a los políticos en la COP26 a no
ignorar las advertencias de la naturaleza y adoptar medidas para
paliarlas.

LA COMUNIDAD MÉDICA MUNDIAL TEME QUE LA CRISIS CLIMÁTICA
GENERE OTRA CATÁSTROFE SANITARIA
La crisis climática es ya “la mayor
amenaza a la salud a la que se
enfrenta la humanidad” y sus efectos pueden ser más catastróficos
que los de la pandemia de COVID,
según advierte la comunidad médica mundial, que se ha unido para
pedir a los gobiernos más esfuerzos para frenar ese calentamiento
global.

MEDIO AMBIENTE/

on las conclusiones del artículo
“The forgotten ocean -why COP26
must call for vastly greater ambition
and urgency to address ocean change” (El océano olvidado: por qué la COP26 debe exigir una mayor ambición
y urgencia a la hora de abordar el cambio oceánico) en el que han participado científicos de todo el mundo, entre ellos la bióloga y divulgadora marina
Silvia Earle.
El documento publicado el jueves 4 de noviembre en la revista “Aquatic
Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem” se realizó en asociación
con centros universitarios y de investigación, como la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Suiza, y de otras entidades
e instituciones del Reino Unido, Trinidad y Tobago, Francia, Estados Unidos,
Japón, Canadá y Alemania.
El estudio advierte de que es necesario adoptar medidas con una visión planetaria y observa que de no tomar en cuenta los cambios que se están registrando en el océano, las acciones para hacer frente al cambio climático y
alcanzar las metas del Acuerdo de París no tendrán éxito.
El documento expone cómo los “bucles de retroalimentación entre el océano
y el clima están exacerbando el cambio climático”.
Los investigadores subrayan que los científicos son conscientes del papel
que desempeña el océano tanto en la mitigación como en el agravamiento del

cambio climático, “pero los políticos lo
ignoran”.
El cambio oceánico agrava la crisis climática, que sigue acelerándose, vinculada -en gran medida- a los cambios
que se producen en el océano, causando un continuo deterioro de la
naturaleza y una alteración a escala
planetaria del medio ambiente.
El trabajo subraya seis áreas clave en
las que “se debe hacer esfuerzos”
para integrar el océano en las acciones para combatir el cambio climático,
porque, según el autor principal del
informe, el profesor Dan Laffoley, “simplemente no hay tiempo que perder”.
Según Laffoley, los cambios que ya ha introducido el hombre en el sistema
oceánico “se harán notar durante siglos y están agravando la crisis climática.
Todo lo que podamos hacer ahora para ayudar al océano a resistir el embate del clima nos servirá de ayuda, puesto que la protección de los océanos es,
en definitiva, una cuestión de supervivencia humana”.
Por ello, las seis propuestas del documento son: adaptar las soluciones a un
plano “planetario”, porque la ambición debe estar a la altura del reto; acelerar
e integrar la eficacia de las acciones en materia clima/biodiversidad para
lograr un mayor impacto y efecto; dejar de apoyar las actividades que dañan
el océano y reorientar los incentivos para obtener resultados positivos para el
planeta. Asimismo, impulsar la recuperación y restauración de los océanos
mediante una mayor cooperación y un mayor dinamismo a escala mundial;
recalcar la conexión entre la naturaleza y la economía global, valorando el
capital natural del océano para invertir en todos nuestros futuros y, por último,
hacer uso de la ciencia necesaria para lograr un océano sano, productivo y
resiliente que beneficie a las personas y sirva de ejemplo para toda la humanidad.

EL CAMBIO CLIMÁTICO ACELERA UNA DE LAS CORRIENTES MÁS
FUERTES DE LA TIERRA
La única corriente oceánica que circunnavega el planeta se está acelerando, según una investigación que
ha detectado un cambio en el océano
Antártico, la región que absorbe la
mayor parte del calentamiento inducido por el ser humano a nivel mundial.

E

l análisis de décadas de datos ha permitido a los científicos comprobar, por primera vez, que la Corriente Circumpolar Antártica
(CCA) está sufriendo esa aceleración, según
indica un estudio que publica Nature Climate
Change, firmado por expertos estadounidenses y chinos.
Para el estudio se usaron mediciones por satélite de la altura de la superficie del mar y datos recogidos por la red mundial de boyas oceánicas Argo
(en pleno funcionamiento desde 2007), para detectar una tendencia en la
velocidad de la capa superior del océano Antártico que había permanecido oculta para los científicos hasta ahora.
Los vientos predominantes del oeste se han acelerado con el calentamiento del clima y los modelos muestran que no cambia mucho las
corrientes oceánicas, sino que, más bien, dinamiza los remolinos oceánicos, que son movimientos circulares de agua que van en contra de las
corrientes principales.
Tanto a partir de las observaciones como de los modelos, el equipo vio que
el cambio de temperatura del océano está causando la importante aceleración de las corrientes oceánicas detectada durante las últimas décadas.
La Corriente Circumpolar Antártica rodea la Antártida y separa el agua fría
del sur del agua subtropical más cálida justo al norte. Esta parte más cáli-

da del océano absorbe gran parte del calor
que las actividades humanas añaden a la
atmósfera de la Tierra.
Por esta razón, los científicos consideran
vital comprender su dinámica, pues lo que
ocurre en ella podría influir en el clima del
resto de lugares, señaló la Universidad de
San Diego (EE.UU.) en un comunicado. El
patrón de calentamiento del océano es
importante. Cuando el gradiente, o cantidad de diferencia de calor, entre las aguas
cálidas y las frías aumenta, las corrientes
entre esas dos masas se aceleran.
“La Corriente Circumpolar Antártica está
impulsada principalmente por el viento, pero demostramos que los cambios en su velocidad se deben sorprendentemente en su mayor parte a
cambios en el gradiente de calor”, señaló Lynne Talley, coautora del informe de la Universidad de San Diego.
Para los autores, es probable que la velocidad de la corriente aumente aún
más a medida que el océano Austral siga absorbiendo calor por el calentamiento global inducido por el ser humano.
Nature Climate Change ha publicado otro estudio en el que se considera
que la retirada estratégica de centrales eléctricas supercontaminantes
podría salvar acumulativamente seis millones de vidas en el mundo entre
2010 y 2050, suponiendo que se aplicaran políticas de mitigación que eviten con éxito un calentamiento global de 1,5 grados.
La investigación de la Universidad Tsinghua de Pekín sugiere que los
beneficios para la salud de la mitigación del cambio climático pueden
depender de programas complementarios, como el despliegue de tecnologías de control de la contaminación y la retirada de unidades supercontaminantes.
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FAUNA AMENAZADA

TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS, EN RIESGO DE
EXTINCIÓN “SIN PRECEDENTES”
Las rayas son los peces más
amenazados entre la clase de los
condrictios o de esqueleto cartilaginoso, pero no los únicos: un
tercio de los tiburones, rayas y
quimeras se encuentra a día de
hoy en un “peligro de extinción
sin precedentes”.

A

sí lo afirma un análisis publicado en
la revista “Current Biology”, elaborado dentro del proyecto Global Shark
Trends Project de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(UICN).
El informe aporta datos de casi 1.200
especies, de las cuales 391 están incluidas en las “categorías de amenaza”
fijadas por la Lista Roja de la UICN: 90 figuran en “peligro crítico”, 121 en
“peligro” y 180 en situación de “vulnerabilidad”.
La reducción y posible desaparición de estas especies de vertebrados “pone
en peligro la salud de los ecosistemas oceánicos enteros y la seguridad alimentaria de muchas naciones del mundo”, advierte en el estudio Nicholas
Dulvy, profesor de la Universidad Simon Fraser de Canadá.
En el caso de las rayas o rajiformes, el 41 % -de las 611 especies conocidas- se encuentra bajo amenaza, al igual que el 36 % de los tiburones o
selacimorfos -536 especies registradas- y el 9% de las quimeras o quimeriformes, 52 especies.
Entre los más amenazados están los peces sierra, los peces guitarra gigantes, las rayas diablo y las rayas águila pelágicas.
Dulvy celebra que en los últimos tiempos se haya “duplicado el número de
contribuciones científicas sobre los condrictios” porque así es más factible
lograr un “análisis global” más preciso sobre el estado de estas especies,
pero dibuja un panorama “sombrío” para lo que considera “uno de los linajes de vertebrados más amenazados” del planeta.
La investigación ha durado ocho años y en ella han trabajado 322 expertos,
cuyas evaluaciones han demostrado que los condrictios “presentan una vul-

nerabilidad excepcional” a la sobrepesca, debido a que “crecen muy
despacio y tienen pocas crías”.
En especial, los escualos y las rayas
son animales marinos muy “apreciados” comercialmente y, por ello,
capturados para aprovechar su carne, cuero, aletas y branquias o utilizados en diversas actividades de
pesca submarina y buceo.
De esta forma, su sobreexplotación
“ha desbordado la gestión eficaz de
los recursos”, según el análisis, por
no hablar de la degradación de su
hábitat y los efectos del cambio climático y la contaminación.
Los investigadores que han participado en este informe acusan a los gobiernos de haber actuado “poco” para
paliar los riesgos a los que se enfrentan estas especies, ya que “no prestan
atención a los consejos científicos” que recomiendan minimizar su mortalidad y terminar con su explotación insostenible.
Pesca intensiva
Uno de estos investigadores es el profesor adjunto de la Universidad James
Cook de Australia Colin Simpfendorfer, quien ha insistido en que la mayor
amenaza para estas especies es la pesca intensiva “durante más de un
siglo” por parte de flotas que “se comprometieron a mejorar, pero siguen
estando mal gestionadas”. Por eso, los niveles de riesgo son “desproporcionadamente altos”, sobre todo en las zonas de aguas costeras tropicales y
subtropicales, donde tres cuartas partes de estas especies se encuentran
amenazadas y, al menos tres en concreto, “posiblemente extintas”.
La presidenta de la organización Shark Advocates International, Sonja
Fordham, ha indicado que la publicación del GSTP es “alarmante” pero a la
vez “ofrece cierta esperanza”, pues no sólo ha detectado amenazas para el
ecosistema marino, sino que también ha constatado “una importante recuperación de especies de rayas explotadas” precisamente gracias a las recomendaciones de los científicos.

CONFIRMAN CASOS DE LEPRA EN CHIMPANCÉS SALVAJES
Un estudio publicado en la revista Nature revela que por primera vez se ha detectado lepra en
chimpancés salvajes, en concreto en dos
poblaciones de África Occidental no conectadas entre sí, en Guinea-Bissau y Costa de
Marfil.

E

l análisis de estos casos muestra que las cepas de
lepra son diferentes y ambas son poco comunes
entre los humanos.
El origen de las infecciones no está claro, pero el equipo
de investigación -dirigido por la Universidad de Exeter
(Reino Unido) y el Instituto alemán Robert Koch- señala
que los hallazgos muestran que la lepra circula probablemente en más animales salvajes de lo que se sospechaba, ya sea como resultado de la exposición a los
humanos o a otras fuentes ambientales desconocidas.
“Se trata de la primera confirmación de la lepra en animales no humanos en África”, afirma la autora principal
del artículo, Kimberley Hockings, quien agrega: “es sorprendente que también se dé en nuestro pariente vivo
más cercano, el chimpancé, sobre todo teniendo en
cuenta lo bien estudiados que están estos en la naturaleza”.
La primera vez que los investigadores observaron posibles síntomas de lepra
fue en una población de chimpancés en Guinea-Bissau, y los síntomas parecían ser sorprendentemente similares a los que padecen los humanos con
lepra avanzada, incluyendo lesiones y la mano de “garra”.
Para confirmar estos casos, el equipo de la Universidad de Exeter se puso en
contacto con Fabian Leendertz, del Instituto Robert Koch, quien junto a
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Roman Wittig, del Instituto Max-Planck de Antropología
Evolutiva, identificaron más casos de lepra en su lugar de
estudio, el Parque Nacional de Tai, en Costa de Marfil. La
autopsia de una hembra mayor, así como las muestras fecales de un varón adulto que empezó a mostrar síntomas, también confirmaron la enfermedad.
Aunque el estudio es el primero en informar sobre la lepra
en chimpancés salvajes, se han dado casos en chimpancés
en cautividad, recuerda un comunicado de la Universidad de
Exeter. Las cepas identificadas en cada población de chimpancés son diferentes, y ambas son raras en los seres
humanos y en otros reservorios animales de todo el mundo.
“En Guinea-Bissau es posible que los chimpancés hayan
adquirido de algún modo la lepra de los humanos en este
paisaje compartido, aunque la gente no mate ni coma chimpancés”, explica Hockings.
Por su parte, Leendertz detalla que en Costa de Marfil los
chimpancés están más alejados de los asentamientos
humanos y parece más probable que estos hayan adquirido
la infección de otra especie animal, o de una fuente ambiental como garrapatas o bacterias que viven en el agua.
La lepra en los humanos se trata fácilmente con medicamentos, pero el impacto en los chimpancés es difícil de predecir.
“Los chimpancés occidentales están en peligro crítico de extinción, por lo que
incluso la pérdida de unos pocos individuos podría ser significativa”, lamenta
Hockings. Este estudio supone un nuevo paso hacia la comprensión de la
transmisión de la enfermedad en los países endémicos y más investigaciones
acabarán por arrojar luz sobre la dinámica de la transmisión entre fuentes
humanas, animales y ambientales.
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HALLAN EN BOLIVIA DOS EJEMPLARES DE SAPO
ARLEQUÍN TRAS 17 AÑOS
Varias organizaciones se unieron en
un proyecto para proteger al sapo
arlequín tricolor (Atelopus tricolor)
que se pensaba que estaba extinto en
Bolivia, pero tras 17 años han hallado
dos ejemplares de esta especie.

E

ste pequeño sapo, característico por sus
llamativos colores, fue fotografiado en
2020 en la región de Los Yungas de La Paz
entre el asombro de los expertos, ya que no
había un nuevo registro de esta especie desde 2003, explicó la presidenta de Bolivian
Amphibian Initiative, Patricia Mendoza.
Después de 17 años de creer que esta especie estaba extinta en el país debido presuntamente por el hongo quitridio que “ataca” a las poblaciones de anfibios, varios expertos y organizaciones se unieron en un proyecto para conservar y evaluar el estado de población de sapo arlequín tricolor. Bolivian
Amphibian Initiative, Re:wild, el Museo Nacional de Historia Natural, el Bioparque Municipal Vesty Pakos, Durrell Wildlife Conservation Trust del Reino Unido,
Atelopus Survival Initiative, Amphibian Specialist Group Bolivia, son algunas
entidades que se unieron para conservar esta especie.
La primera fase consistió en ir hasta el lugar donde se fotografió a los dos ejemplares machos para confirmar si se trata de esta especie para luego evaluar su

distribución e identificar los factores que la amenazan.
Para ello realizaron una serie de viajes en el que
encontraron más ejemplares de este tipo de
sapos característicos por los colores amarillo,
negro y rojo de su cuerpo que llega a medir entre
23 a 34 milímetros dependiendo si es macho o
hembra, explicó la herpetóloga Mendoza.
El sapo arlequín tricolor vive en los Andes orientales de Bolivia y Perú y están “muy asociados a
cuerpos de agua”, actualmente no se tiene registros de la especie en Perú, por lo que Bolivia
estaría albergando la única población de esta
especie.
La conservación de este sapo es de gran importancia ya que es la única representante de este género de anfibios para Bolivia
y cumple el rol de controlador de plagas, como las de mosquitos, por lo que contribuye a mantener en “equilibrio en la cadena trófica”, enfatizó Mendoza.
Entre los principales factores que amenazan su existencia destacan la contaminación del agua con plásticos, latas o detergentes, así como la pérdida de su
hábitat debido a la fragmentación de los bosques ya que en su reducida área
de distribución hay varias parcelas de cultivos para producir por ejemplo café,
coca y algunas frutas.
“Hay parches de bosque en medio de zonas de cultivo, si se utilizan esos espacios, esta población probablemente desaparecería”, sostuvo Mendoza.

LA POBLACIÓN DE KOALAS SE HA
REDUCIDO EN UN 30%DESDE 2018

DESCUBREN UNA NUEVA ESPECIE DE
LAGARTIJA EN LA SELVA CENTRAL DE PERÚ

La población de koalas se ha
reducido en un 30% desde
2018 en todo el territorio australiano, debido a factores
como el cambio climático, la
deforestación, la minería, la
agricultura y los devastadores incendios forestales.

U

n informe de la Fundación
Australiana de Koalas, indica
que la población de estos marsupiales, se redujo de entre 45.745 a
82.170 en el año 2018, a entre 32.065 y
57.920 ejemplares en la actualidad.
El estado de Nueva Gales del Sur, situado en la costa este de Australia y el más
poblado del país oceánico, reportó un
declive en la población de koalas de un
41%, mientras que en casi 50 áreas del
país han desaparecido, añade el documento.
Ese estado fue escenario del incendio
del “Verano Negro” que mató a 34 personas, calcinó más de 5.000 edificaciones y 186.000 kilómetros cuadrados de
terrenos, y afectó a 3.000 millones de
animales, entre ellos 60.000 koalas que
perecieron en las llamas o tras huir de
ellas.
“Los terribles incendios de 2019-2020
contribuyeron, por supuesto, a este
resultado, pero no son ciertamente la
única razón por la que vemos un declive
en las poblaciones de koalas”, dijo la
directora de la AKF, Deborah Tabart, en
un comunicado al mencionar otros facto-

res como las sequías, las olas de calor o
la falta de acceso al agua.
La deforestación, en favor de la ganadería, el desarrollo urbano y la minería,
también contribuye al declive de la población de koalas, especialmente en los
estados de Nueva Gales del Sur y el
vecino Queensland, de acuerdo a este
informe.
El koala, que en lengua aborigen significa “sin beber”, es un animal muy delicado y especialmente sensible a cualquier
cambio en el medio ambiente.
Permanece unas 20 horas al día dormitando o descansando, y utiliza las cuatro
horas restantes para alimentarse con
hojas de unas pocas decenas de especies de eucaliptos.
Gran parte de la población de koalas
(“Phascolarctos cinereus”), del este de
Australia está siendo diezmada por el
retrovirus (KoRV), llamado el sida de
esta especie y que predispone a sus
ejemplares a contraer la clamidia y otras
patologías.

Una nueva especie de lagartija ha sido descubierta en
una reserva natural que protege el ecosistema de la
selva central del Perú, según
anunció el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) del país
andino.

S

e trata de la lagartija
Enyalioides feiruzae, perteneciente al género Enyalioides,
que posee 16 especies, la mitad
de las cuales se han descubierto
en las últimas dos décadas en
lugares remotos de los andes
tropicales de Perú y Ecuador.
Esta nueva especie fue hallada
en una zona cercana a la comunidad campesina “Tres de
Mayo”, ubicada en el interior del
Parque Nacional Tingo María, en
el céntrico departamento de
Huánuco.
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El descubrimiento se produjo
durante los estudios de impacto
ambiental que estaba realizando
en la zona el investigador Pablo
Venegas para la construcción de
una planta hidroeléctrica en la
cuenca del río Huallaga.
Según el Sernanp, la única
población de esta nueva especie
de lagartija se encuentra actualmente en el Parque Nacional de
Tingo María, específicamente en
parches de bosque secundario y
pequeños fragmentos de bosque primario, que aún resisten
en las zonas más empinadas.
El organismo público, adscrito al
Ministerio del Ambiente, sostuvo
en un comunicado que este descubrimiento evidencia la importancia de investigar con mayor
profundidad la biodiversidad en
la cuenca del Huallaga, que
alberga una gran variedad de
ecosistemas.
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PALEONTOLOGÍA:

NUEVA ESPECIE DE LAGARTO FÓSIL DE 84 MILLONES
DE AÑOS
Bautizado con el nombre de
“Paleochelco occultato”, se
estima que medía unos 25
centímetros de longitud.

H

ace 84 millones de años, en la
Patagonia, vivía una gran diversidad de dinosaurios, cocodrilos y
otros reptiles pero no se había hallado ninguna de las especies de
pequeños lagartos que estaban presentes es ese ecosistema.
Ahora, unos paleontólogos han
dado a conocer la primera especie
de lagarto terrestre del Mesozoico
que habitó en Argentina. Bautizado
con el nombre de “Paleochelco occultato”, su cráneo fue hallado en la ciudad de Neuquén y se estima que medía unos 25 centímetros de longitud.
“Este espécimen proviene de rocas del Cretácico Superior de la Formación
“Bajo de la Carpa”, al norte de la Ciudad de Neuquén, en un yacimiento que
se conoce desde hace más de 100 años y en donde se ha encontrado una
gran variedad de dinosaurios, cocodrilos y serpientes”, explicó Agustín
Martinelli, investigador del Consejo Nacional argentino de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales (MACN).
Martín Ezcurra, investigador del CONICET, explica que “los lagartos aparecen en el registro fósil antes que los dinosaurios, pero es mucho más difícil encontrar sus restos fósiles en rocas mesozoicas. Hoy en día, los lagartos, serpientes y parientes son uno de los grupos con mayor biodiversidad.
Por eso, es tan importante entender su evolución durante el Mesozoico”.
Paleochelco occultato recibió este nombre (“antiguo lagarto oculto”) por
haberse mantenido inadvertido, oculto a los ojos de los investigadores,

durante décadas, en uno de los
cajones repletos de fósiles del
Museo Argentino de Ciencias
Naturales.
“Realmente, ha sido un descubrimiento inesperado a partir de
trabajos de curatoría (de limpieza de fósiles) en la colección
del Museo”, contó Martinelli.
En tanto, Agnolin valoró: “Lo
que tiene de importante esta
nueva especie es múltiple: en
primer lugar, hay que pensar
que el registro fósil de lagartos
Paleochelco occultato.
y lagartijas es muy escaso en el
mundo en contraposición de la
gran diversidad que tenemos de lagartos vivientes, con más de siete mil
especies”.
Esto se debe a que los huesos de los lagartos, por ser pequeños y frágiles,
es muy difícil que se preserven en el registro fósil. Por lo tanto, según explica Agnolin, “cualquier resto que exista de este linaje es importante para
entender la evolución de todas las lagartijas”.
“Además, este primer hallazgo no solo nos muestra que las lagartijas estaban presentes con los dinosaurios en Argentina, sino que también que eran
diversas -indicó Agnolin-. Por otra parte, es uno de los lagartos más antiguos que se conocen de América del Sur”.
“Paleochelco occultato” se asemeja muchísimo a especies de lagartos que
convivieron con los dinosaurios que se conocían de Asia, de América del
Norte, de Europa, lo cual indica posibles antiguas conexiones faunísticas
con aquellos continentes, por lo que este hallazgo tiene implicancias del
punto de vista evolutivo, para entender el origen y la temprana radiación de
los lagartos modernos.

DESCUBREN UNA ESPECIE DE REPTIL CARNÍVORO DE
HACE 95 MILLONES DE AÑOS
Bautizado con el nombre de “Tika
giacchinoi”, su cráneo medía unos
4 cm. y su cuerpo entre 25 y 30 cm.

L

as tuátaras (Sphenodon), un género
de reptiles lepidosaurios que solo se
encuentran en Nueva Zelanda, son en la
actualidad los únicos representantes del
orden de los esfenodontes. Se trata de un
grupo de animales que desde inicios de la
era Mesozoica, hace unos 240 millones
de años, cuando el mundo aún estaba
conformado por un único supercontinente
(Pangea), se distribuyeron por todas las
regiones del planeta y dieron lugar a numerosos linajes.
Aunque los registros fósiles de estos reptiles son abundantes, el número
tiende a disminuir al adentrarse en el período Cretácico (iniciado hace
unos 145 millones de años y culminado hace alrededor de 65 millones de
años). Esto se debe a que habrían sido desplazados por la importante
expansión que tuvieron en aquellos años otros reptiles escamados, como
los lagartos y las serpientes. Sin embargo, en el hemisferio sur, como el
desarrollo de los escamados no tuvo tanta fuerza, los esfenodontes siguieron teniendo una presencia diversa hasta fines del Cretácico.
Tras la caída del meteorito que llevó a la desaparición de tres cuartas partes de las especies existentes y marcó el inicio de la era Cenozoica (hace
unos 65 millones de años), al igual que ocurrió con los dinosaurios, la
mayoría de los esfenodontes se extinguieron. Por ello, la actual presencia
en Nueza Zelanda de representantes de un grupo de reptiles tan antiguo
es considerada un misterio.
Un reciente descubrimiento en la provincia de Río Negro (Argentina) de
restos de un ancestro cercano de los tuátaras que vivió hace 95 millones
de años, el más antiguo para del hemisferio austral del que se tenga regis-
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tro, permite arrojar un poco de luz sobre la historia evolutiva del Sphenodon. El hallazgo fue
protagonizado por tres científicos del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).
Los restos del cráneo y otras partes del esqueleto de la nueva especie, bautizada como “Tika
giacchinoi”, fueron hallados en los niveles
superiores de la Formación Candeleros, en el
Área Paleontológica de La Buitrera. Este reptil
tenía un cráneo de unos 4 centímetros y un
cuerpo de entre 25 y 30 centímetros de largo.
Tika giacchinoi.
Aunque en la Patagonia se han encontrado
varios esqueletos de rincocéfalos de fines del
Cretácico la mayoría no son esfenodontinos,
grupo carnívoro de esfenodontes al que pertenecen los tuátaras. Hasta
ahora, el único registro que había de un esfenodontino del Cretácico del
hemisferio sur era un maxilar aislado de 70 millones de años, descubierto
en Río Negro. En contraste con lo que ocurre en los continentes del sur,
en los del norte, aunque hay registros fósiles de esfenodontes del Período
Triásico (hace entre 250 millones de años y 201 millones), y de esfenodontinos del Jurásico (hace entre 201 millones de años y 145 millones), no
se han encontrado restos de ningún rincocéfalo de una etapa posterior al
Cretácico Inferior (hace entre 145 millones de años y 100 millones).
Los esfenodontinos son un grupo muy antiguo y siempre se ha pensado
que llegaron a Nueza Zelanda desde el norte, usando el continente sudamericano simplemente como puente. El descubrimiento de “Tika giacchinoi”, permite confirmar que la presencia del grupo en el hemisferio austral
es mucho más antigua de lo que se suponía hasta ahora (tiene, por lo
menos, 95 millones de años) y que, al igual que los grandes esfenodontes
herbívoros hallados en Patagonia, los esfenodontinos eran parte característica de la fauna de vertebrados de los continentes meridionales.
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FAUNA PREHISTÓRICA

MUSTELIDOAK FAMILIA

I

zan ere Tertziarioaren hasieran, haiek Miazidoei ezker eboluzionatu
zutela. Aro berriko Taldekideen artean, azkonarra, erdinudea, katazuria, mofeta eta ugaberea dauzkagu. Denak ehiztariak dira, gorputza
luze eta estua da. Epealdean bizi dira. Tropikoetan, aldiz, mangostak
(biberridoak), zibetak eta katamusturluzeak ikus ditzakegu.

POTAMOTHERIUM
EZAUGARRIAK: Potamotheriuma lehenengo ugaberea da, daukagun
berrien arabera. Gorputza luze eta bihurria zuen (gaurko antzekoa zen).
Hanka motzak. Errekako landaretzaren artean saltoka ibil zitekeela pentsa dezakegu. Bizkarra makurtua eta burua behean. Bere usainmena ez
zen ona, bere entzumena eta ikusmena aitzitik oso onak ziren arrainak ur
azpian harrapatzeko.
Dudarik gabe, potamotheriuma igerilari ona izan zela pentsatzen dugu.
Itxura liraina eta hidrodinamikoa, ez zuela problemarik ura zeharkatzeko,
uste dugu. Bizkarezur malgua uretara botatzeko balio zitzaion.
Ugabereak, erregistroan ondo errepresentatua dagoena animalia bakarra
da. Hau dela kausa, uraren ondoan bizi zirenez, hil eta gero sedimentuen
azpian lurperatuak geratu ziren fosilizatu arte. Paleontologoek diote, ugabere benetakoek mustelido arbaso batetatik eboluzionatu zutela.
TAMAINA: 1,5 metroko luzera.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Miozenoren hasieran bizi izan zen,
Europan (Frantzia).

PROZIONIDOAK FAMILIA

P

rozionidoak lehenengo aldiz Oligozenoaren hasieran agertu ziren,
orain dela 35 milioi urte. Haien artean, mapatxeak, koatiek eta pandak aurki ditzakegu. Haien haginaurrekoetan eta haginetan aihotz arruntak haragi urratzeko eduki zituzten. Hau da haragijaleen benetako seinalea. Baina gauregun, bitxikeria hau galduta dago, eta haginaurrekoek eta
haginek birrintzeko funtzioa eta zehatzeko funtzioa erreskatatu dituzte.
Beren horzdura aproposa da orojaleak izateko. Baina Panda Erraldoiak
(Ailuropoda Melanoleura) banbu zurtoinez elikatzen du, hau dela kausa,
hartzekin harreman estua dauka eta ez hainbeste mapatxeekin.

PLESICTIS
EZAUGARRIAK: zuhaitzeko ehiztari honek begi handiak, gauez ehiza
egiteko eduki zituen. Oreka mantentzeko, bere buztan luzea erabili ohi
zuen.Gaurko basariskoaren antzekoa izan zen (Bassariscus sumichrasti)
eta bere arbasoa zela esan daiteke. Halaber,esan daiteke, bere bizimo-

dua arbolaz arbola eta enborrez enbor joatea zela. Prozionido guztiek
bezala, hortzen tontorrak amotzak ziren eta haginak laukiak, honek
bere elikadura orojalea izan zitekeela esan nahi du (intsektuak, hegazkien hezurra, landareak jaten zituen. Ugaztun txikiak eta hegaztiak ehizatu ohi zituen.
TAMAINA: 75 zentimetroko luzera.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Oligozenoaren hasieratik
Miozenoaren hasiera arte bizi izan zen, Asian (Txina), Europan
(Frantzia), Ipar Amerikan (EEBB).
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ZOOLOGÍA:

AVES del MUNDO

TXIMELETA TINTAROI TXIKIA
(Apaturia ilia)

BOTARÁS

Los Botarás típicos forman la especie que constituye el núcleo de las bandas que buscan alimento en grupos mixtos de
especies en el Neotrópico. La función de estas agrupaciones no se comprende del todo, pero se han propuesto varias
explicaciones. En primer lugar, la conducta de la bandada mejora la eficacia de alimentación, al participar varias aves en
lugar de individuos solos en la búsqueda de comida, y en segundo lugar, la cohesión del grupo ayuda a reducir el riesgo
de depredación, ya que los miembros de la bandada se avisan de la presencia de predadores. Estas aves nidifican en
copas abiertas en las bifurcaciones de las ramas y suelen poner dos huevos blancos con motas oscuras.

Botará murino.

Thamnophilus murinus.

Botará de Castelnau. Thamnophilus cryptoleucus.

Botará gris boliviano. Thamnophilus sticturus.

Botará unicolor.
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Thamnophilus unicolor.
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Botará negro.

Botará amazónico.

Thamnophilus nigriceps.

Botará de Cocha.

Thamnophilus praecox.

Thamnophilus amazonicus.

Botará de Natterer. Thamnophilus stictocephalus.

Botará pizarroso del Planalto. Thamnophilus pelzelni.

Botará de Sooretama. Thamnophilus ambiguus.

Botará dorsinegro.

Thamnophilus melanonotus.

Urtarrila-Otsaila / Enero-Febrero 2022

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK ETA ONDDOAK

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

Botará punteado.

Thamnophilus punctatus.

NOLA EZAGUTU? Tximeleta tintaroi txikia tintaroia baino
pixka bat txikiagoa da eta dimorfismo sexual nabarmena
du. Arren kasuan, aurreko hegoen goiko aldea beltza da
eta disko orbanak nahiz disko ostekoak zuriak dira. Atzeko
hegoek, berriz, zinta diskala dute eta bakoitzaren oinarrian
orban beltz txikia laranjaz inguratuta agertzen da.
Emeen kasuan, aurrealdea marroi grisaxka da, baina ez du
iridiszentzia urdinik arren kasuan bezala.
Tximeleta honen beheko aldeari erreparatzen badiogu, bi
sexuetan berdina da. Marroi grisaxka da eta marrazki lausotuak ditu.
TAMAINA: aurreko hegoek 32-35 milimetro bitartean
neurtzen dituzte eta hego-luzera 55 eta 60 mm bitartean
aldatzen da.
BIOLOGIA: tximeletak belaunaldi bakarra du urtean.
Lehenengo belaunaldiko indibiduo helduak hegan ikus daitezke uztailean eta abuztuan.
Estali ondoren, emeek banan-banan jartzen dituzte arrautzak zuhaitzetako hostoen gainaldean. Ondoren, beldarrak
hosto horiek elikatzeko erabiliko ditu. Negua hostoaren babesean beldar-egoeran pasatzen du. Horretarako, lehenik eta behin, hostoa adarrean edo zuhaitzaren azaleren pitzaduren artean finkatzen du eta
zeta-hariz kiribiltzen du.
Udaberria iristen denean, neguko babesgunetik ateratzen da eta elikatzeari ekiten dio. Krisalida eratzen da zuhaitzeko adarretik kremasterraren bidez finkatuta.
ELIKADURA: larbek, nagusiki, makalak (Populus tremula eta Populus

nigra) jaten dituzte, baita zume jatorrak, sahatsak eta haltzak ere.
HABITATA: baso heze hostogalkorretan, ibarbasoetan bizi da, itsas
mailatik 1.000 metroraino.
Egun beroetan zoru hezeetan ibiltzen dira.
BANAKETA: Europa osoan, Europaren erdialdean eta hegoaldean
(Frantzian, Belgikan, Suitzan), banatzen da eta Uralen bidez Asiaren
mendebalderaino iristen da.
Bitxia da Alemaniaren hegoaldean, Ingalaterran eta Mediterraneoko
uharteetan. Euskal Herrian espezie puntuala da eta, gainera,
oso urria da.

URBELTZ UGARIA (Coprinellus disseminatus)
DESKRIBAPENA: txapel mehe eta ttikia. Bere diametroak 2 edo 3 cm du
gehienez. Hasieran txapel esferikoa da
eta gero arrautza edo ezkila formakoa,
baina behin ere ez laundua. Txapeleko
azala buztin-krema kolorekoa, baina
zahartzerakoan ilundu egiten da, eta ildo
sakon erradial asko ditu. Orri adnatuak,
batzuetan besteetan baino bakanagoak,
hasieran zuriak, gero ilunak eta azkenik
arre-beltziskak, baina urten ez direnak.
Hanka mehea da, motza, hauskorra,
askotan oinaldetik kurbatua eta lupaz
begiratua iletsua. Esporak marroi-purpura ilunak dira, ttikiak, leunak eta eliptikoak, eta poro germinala dute.

PERRETXIKOAK

Psathyrella pygmaea espezieak antz
handia du, eta gainera leku berdinetan multzoka ateratzen da, baina txapela ttikixeagoa du, orri hertsiagoak
eta espora ttikiagoak.
HABITATA: oso erraza da Coprinus
hau ezagutzea. Udaberritik aurrera
ateratzen da, ehundaka perretxiku
talde berean, leku heze eta laiotzetan, lur azalean batzuetan, baina hostozabalen egur usteletan edo inguruan, egur ustela lur azpian egon baitateke.
JANGARRITASUNA: perretxiku ttiki
hau ez da jangarria, ez baitu ia deus
ere jateko.
Mami mehea, ia gabea. Usainik ez.
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ZOOLOGÍA:
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MAMÍFEROS DEL MUNDO
GACELAS

Todas las gacelas, pertenecientes a la familia Antilopini compuesta por 18 especies, son muy similares en cuanto a su
anatomía. La mayoría posee cuerpos anillados en forma de S que utilizan contra los machos de su misma especie en lugar de
contra los predadores. Se cree que las diferentes formas de cuernos reflejan los diversos estilos de lucha de cada especie.
La complejidad de su esquema permite a los combatientes engancharse y forcejear, convirtiendo las peleas en pruebas de
fuerza, más que en combates letales que impliquen daños físicos duraderos. Los anillos garantizan que los cuernos se traben
durante el combate, impidiendo que se deslicen causando heridas. Generalmente su color es pardo claro en el lomo y blanco
en el vientre. Esta coloración bitono sirve para disimular su imagen ante los predadores y reducir al mínimo su detección.

Gacela de loder.

Gazella leptoceros.

Gacela de speke.

Gazella spekei.

Gacela de frente roja.

Gacela del atlas.

Gazella rufifrons.

Gazella cuvieri.

Gacela de thomson.

Gacela persa.

Gazella thomsonii.

30 AÑOS-30 URTE /

30 AÑOS / TODOS LOS NÚMEROS
La revista bimestral que tienes en tus manos, Naturaren-Ahotsa- La Voz de la Naturaleza, acaba de cumplir este número de enerofebrero de 2022, 30 años. El primer número salió a la calle en enero-febrero de 1992. Entonces la revista se llamaba “El Correo
de la Naturaleza”. En julio de 1999 cambiamos su nombre y pasó a denominarse “Naturaren-Ahotsa-La Voz de la Naturaleza”.
Estas son las portadas de todos los números de esta revista decana e histórica en su género, surgida desde una asociación
conservacionista vasca: ADEVE (Asociación para Defensa de las Especies en Vías de Extinción).

Nº 1 Enero-Febrero-1992

Gacela saltarina.
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Grocapra picticaudata.

Antidorcas marsupialis.
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Gacela de Przewalski.

Gerenuk.

Urtarrila-Otsaila / Enero-Febrero 2022

Grocapra przewalski.

Litocranius wallerei.

Gacela de Mongolia.

Dibatang.

Nº 2 Marzo-Abril-1992

Nº 3 Mayo-Junio-1992

Nº 4 Julio-Agosto 1992

Nº 6 Noviembre-Diciembre-1992

Nº 7 Enero-Febrero-1993

Nº 8 Marzo-Abril-1993

Gazella subgutturosa.
Nº 5 Septiembre-Octubre-1992

Gacela tibetana.

ENERO 1992-ENERO-2022

Grocapra guttorosa.
Nº 9 Mayo-Junio-1993

Nº 10 Julio-Agosto 1992

Nº 11 Septiembre-Octubre-1993

Nº 12 Noviembre-Diciembre-1993

Sin Número Especial dinosaurios

Nº 14 Enero-Febrero-1994

Nº 15 Marzo-Abril-1994

Nº 16 Mayo-Junio-1994

Ammodorcas clarkei.
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30 AÑOS-30 URTE /

Nº 17 Junio-1994

Nº 18 Julio-Agosto-1994

Nº 21 Enero-Febrero-1995

Nº 28 Marzo-Abril-1996

Nº 32 Septiembre-Octubre-1996
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Nº 19 Septiembre-Octubre-1994

Nº 20 Noviembre-Diciembre-1994

Nº 23 Mayo-Junio-1995

Sin Número- Especial Junio-1995

Nº 22 Marzo-Abril-1995

Nº 24 Julio-Agosto-1995

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 25 Septiembre-Octubre-1995

Nº 26 Noviembre-Diciembre-1995

Nº 27 Enero-Febrero-1996

Nº 29 Mayo-Junio-1996

Nº 30 Especial Junio-1996

Nº 31 Julio-Agosto-1996

Nº 34 Enero-Febrero-1997

Nº 35 Marzo-Abril-1997

Nº 33 Noviembre-Diciembre-1996

Urtarrila-Otsaila / Enero-Febrero 2022

30 AÑOS-30 URTE /

Nº 36 Mayo-Junio-1997

Nº 40 Noviembre-Diciembre-1997

Nº 37 Especial Junio-1997

Nº 41 Enero-Febrero-1998

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 38 Julio-Agosto-1997

Nº 39 Septiembre-Octubre-1997

Nº 42 Marzo-Abril-1998

Nº 43 Mayo-Junio-1998

Nº 44 Especial Junio-1998

Nº 45 Julio-Agosto-1998

Nº 46 Septiembre-Octubre-1998

Nº 48 Enero-Febrero-1999

Nº 49 Marzo-Abril-1999

Nº 50 Mayo-Junio-1999

Nº 51 Especial Junio-1999

Nº 53 Septiembre-Octubre-1999

Nº 54 Noviembre-Diciembre-1999

Nº 55 Enero-Febrero-2000

Nº 52 Julio-Agosto-1999

Nº 47 Noviembre-Diciembre-1998
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30 AÑOS-30 URTE /

Nº 56 Marzo-Abril-2000

Nº 57 Mayo-Junio-2000

Nº 58 Especial Junio-2000

Nº 59 Julio-Agosto-2000

Nº 60 Septiembre-Octubre-2000

Nº 61 Noviembre-Diciembre-2000

Nº 62 Enero-Febrero-2001

Nº 63 Marzo-Abril-2001

Nº 64 Mayo-Junio-2001

Nº 68 Noviembre-Diciembre-2001

Nº 72 Especial Junio-2002

20

ENERO 1992-ENERO-2022
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Nº 65 Especial Junio-2001

Nº 66 Julio-Agosto-2001

Nº 69 Enero-Febrero-2002

Nº 70 Marzo-Abril-2002

Nº 71 Mayo-Junio-2002

Nº 73 Julio-Agosto-2002

Nº 74 Septiembre-Octubre-2002

Nº 75 Noviembre-Diciembre-2002

Urtarrila-Otsaila / Enero-Febrero 2022

Nº 67 Septiembre-Octubre-2001

30 AÑOS-30 URTE /

Nº 76 Enero-Febrero-2003

Nº 77 Marzo-Abril-2003

Nº 80 Julio-Agosto-2003

Nº 81 Septiembre-Octubre-2003

Nº 84 Marzo-Abril-2004

Nº 88 Septiembre-Octubre-2004

Nº 92 Mayo-Junio-2005

Nº 85 Mayo-Junio-2004

Nº 89 Noviembre-Diciembre-2004

Nº 93 Especial Junio-2005

Nº 78 Mayo-Junio-2003

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 79 Especial Junio-2003

Nº 82 Noviembre-Diciembre-2003

Nº 83 Enero-Febrero-2004

Nº 86 Especial Junio-2004

Nº 87 Julio-Agosto-2004

Nº 90 Enero-Febrero-2005

Nº 91 Marzo-Abril-2005

Nº 94 Julio-Agosto-2005

Nº 95 Septiembre-Octubre-2005
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30 AÑOS-30 URTE /

Nº 96 Noviembre-Diciembre-2005

Nº 100 Especial Junio-2006

Nº 104 Enero-Febrero-2007

Nº 108 Julio-Agosto-2007

Nº 112 Marzo-Abril-2008
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Nº 98 Marzo-Abril-2006

Nº 99 Mayo-Junio-2006

Nº 102 Septiembre-Octubre-2006

Nº 103 Noviembre-Diciembre-2006

Nº 97 Enero-Febrero-2006

Nº 101 Julio-Agosto-2006

Nº 105 Marzo-Abril-2007

Nº 109 Septiembre-Octubre-2007

Nº 113 Mayo-Junio-2008

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 106 Mayo-Junio-2007

Nº 110 Noviembre-Diciembre-2007

Nº 114

Urtarrila-Otsaila / Enero-Febrero 2022

Especial Junio-2008

Nº 107 Especial Junio-2007

Nº 111 Enero-Febrero-2008

Nº 115 Julio-Agosto-2008

30 AÑOS-30 URTE /

Nº 116 Septiembre-Octubre-2008

Nº 120 Mayo-Junio-2009

Nº 124 Noviembre-Diciembre-2009

Nº 128 Especial Junio-2010

Nº 132 Enero-Febrero-2011

Nº 117 Noviembre-Diciembre-2008

Nº 118 Enero-Febrero-2009

Nº 121 Especial Junio-2009

Nº 122 Julio-Agosto-2009

Nº 125 Enero-Febrero-2010

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 119 Marzo-Abril-2009

Nº 123 Septiembre-Octubre-2009

Nº 126 Marzo-Abril-2010

Nº 127 Mayo-Junio-2010

Nº 129 Julio-Agosto-2010

Nº 130 Septiembre-Octubre-2010

Nº 131 Noviembre-Diciembre-2010

Nº 133 Marzo-Abril-2011

Nº 134 Mayo-Junio-2011

Nº 135 Especial Junio-2011
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30 AÑOS-30 URTE /

Nº 136 Verano-Uda-2011

Nº 137 Septiembre-Octubre-2011

Nº 140 Marzo-Abril-2012

Nº 141 Mayo-Junio-2012

Nº 144 Septiembre-Octubre-2012

Nº 148 Mayo-Junio-2013
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Nº 142

Nº 145 Noviembre-Diciembre-2012

Nº 149

Nº 152 Noviembre-Diciembre-2013

Nº 138 Noviembre-Diciembre-2011

Especial Junio-2013

Nº 153 Enero-Febrero-2014

Urtarrila-Otsaila / Enero-Febrero 2022

Especial Junio-2012

Nº 146 Enero-Febrero-2013

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 139 Febrero-Otsaila-2012

Nº 143 Julio-Agosto-2012

Nº 147 Marzo-Abril-2013

30 AÑOS-30 URTE /

Nº 156

Especial Junio-2014

Nº 160 Enero-Febrero-2015

Nº 164 Julio-Agosto-2015

Nº 157 Julio-Agosto-2014

Nº 161 Marzo-Abril-2015

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 158 Septiembre-Octubre-2014

Nº 159 Noviembre-Diciembre-2014

Nº 162 Mayo-Junio-2015

Nº 163 Especial Junio-2015

Nº 165 Septiembre-Octubre-2015

Nº 166 Noviembre-Diciembre-2015

Nº 167 Enero-Febrero-2016

Nº 171 Julio-Agosto-2016

Nº 150 Julio-Agosto-2013

Nº 151 Septiembre-Octubre-2013

Nº 168 Marzo-Abril-2016

Nº 169 Mayo-Junio-2016

Nº 170 Especial Junio-2016

Nº 154 Marzo-Abril-2014

Nº 155 Mayo-Junio-2014

Nº 172 Septiembre-Octubre-2016

Nº 173 Noviembre-Diciembre-2016

Nº 174 Enero-Febrero-2017
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30 AÑOS-30 URTE /

Nº 176 Mayo-Junio-2017

Nº 177

Nº 180 Noviembre-Diciembre-2017

Nº 184 Especial Junio-2018

Especial Junio-2017

Nº 181 Enero-Febrero-2018

Nº 185 Julio-Agosto-2018

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 178 Julio-Agosto-2017

Nº 179 Septiembre-Octubre-2017

Nº 182 Marzo-Abril-2018

Nº 183 Mayo-Junio-2018

Nº 186 Septiembre-Octubre-2018

30 AÑOS-30 URTE /

Nº 196 Marzo-Abril-2020

Nº 200 Septiembre-Octubre-2020

Nº 197 Mayo-Junio-2020

Nº 201 Noviembre-Diciembre-2020

ENERO 1992-ENERO-2022

Nº 198 Especial Junio-2020

Nº 199 Julio-Agosto-2020

Nº 202 Enero-Febrero-2021

Nº 203 Marzo-Abril-2021

Nº 187 Noviembre-Diciembre-2018
Nº 204 Mayo-Junio-2021

Nº 205 Especial Junio-2021

Nº 206 Julio-Agosto-2021

Nº 207 Septiembre-Octubre-2021
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n nuestro treinta aniversario de
Naturaren-Ahotsa-La voz de la
naturaleza, (el primer número se editó
en enero de 1992), no podemos menos
que hacer público nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Bilbao, a
Petronor y a la Diputación Foral de
Álava que nos han apoyado ininterrumpidamente en este proyecto ambiental y
cultural prácticamente desde su inicio.
Así como al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, a los actuales departamentos
de Turismo y Medio Ambiente del
Gobierno vasco, y a la Diputación Foral
de Bizkaia. También lo hacemos extensivo a todos aquellos que en el pasado
nos brindaron su apoyo, como fue
Seguros Lagun-Aro o el consistorio de
Donostia-San Sebastián.
Si todavía seguimos aquí, intentaremos
celebrar nuestro 40 aniversario, allá por
enero de 2032, pero dada la stuación
no os prometemos nada. Mil esker.
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Nº 195 Enero-Febrero-2020
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PECES DE RÍO

LOCHA DE RÍO

ABBOTEKO PIKEROA
( Papasula abotti)

A

botteko pikeroa ez da
zanga arrunta edo
Atlantikoko zanga (Morus bassanus) bezain
handia, bere lumajean
marroi ilun kolorea eta
zuria ikus ditzakegu.
Hegalak
luzeak
eta
estuak dira, edozein
pikerorenak eta zangenak baino luzeagoak eta
estuagoak. Dimorfismo
Tamaina: bere luzera osoa,
sexual samarra dago:
79 cm-koa da.
emearen mokoa arrosa
Habitata: itsaso irekian jaten
da eta arrarena, ostera,
du. Basoko zuhaitz altuetan
gris-urdinxka. Familiako
habia egiten du, baita
beste espezie batzuek ez
Christmas uharteko erdialdeko
bezala, sexu biek moko
goi-lautadan ere.
pixka kakoduna dute eta
Banaketa: Christmas uhartean
oso lerro zerradunak dira.
(Sumatrako hegoaldera Nahiz eta hegazti hau
Indiako Ozeanoan-) bakarrik
pelagikoa eta itsasokoa
habia egiten du.
izan, kostaldean ez du
Lekualdaketak: helduak, oinahabia egiten, oihaneko
rrizkoki, sedentarioak dira.
arboletan baizik (160-260
baina batzuetan oso hegaldi m-ko altuerara).
luzeak egiten dute janaria bilatBere dieta txibietan eta arrain
zeko. Normalean, gazteak eta
hegalari grisetan datza, horreez ugaltzaileak itsaso zabalean
tarako oso hegaldi luzeak egin
daude, gehienak Java uharteko
behar ditu halako aldeak aurhegoaldera.
kitzeko.
Lekualdaketa handi hauek
egun batzuk iraun ditzaketenez, hegaztiek egun batzuetan zehar habia utzi behar dute. Askotan
gertatzen da, ugalketa-garaia oso luzea delako.
Maiatxa eta uztaila bitartean, eme gehienek beren arrautza bakarra
ezartzen dute. Inkubazioak 57 egun dirau. Handik aurrera, zuri-koloreko lumatxaz estalitako txita jaiotzen da. Txitaren hazkuntza-garaia oso
luzea da: 20-25 astetan zehar, habian geratzen da, lumak garatzen
dituenean, 23-40 aste gehiago egongo da baina habia duen zuhaitzean.
Hazkuntza-ziklo luze honek urteroko ugalketa eragozten du. Berritzetasa bost urtetan behin gertatzen da (bikote banak txita bat du), baina
hori ez da kausa bakarra, honi gaineratu behar diogu, askotan txita
gozez hiltzen dela.
Hazkuntza-garai gehiena montzoietan zehar gertatzen da (azarotik
martxora arte), eta haize handiek gurasoak irla mugitu gabe egotera
behartu dituzte, eta modu horretaz kumeak ez du beharrezko janaria
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lortzen. Horren ordez, txiten hazkuntza geldoari esker, janaririk eza
jasatzeko gai dira.
Abbotteko pikeroa, Sulidoen familiako kide bakarra da zein egoera
larrian baitago. Agortzeko zorian dago eta Christmas uhartean bakarrik
habia egiten du (Indiako Ozeanoko ekialdera, Sumatrako uharteko
hegoaldera). Hantxe, urtero mila bikote inguru ugaltzen dira, baina
Handbook of the birds of the world-aren arabera (J. del Hoyo, A. Elliot,
J. Sargata, Edicions Lynx, Barcelona, 1992.urtean), populazio osoa
5000-8000 aletakoa izan daiteke. Bikote hauek betiko arazoa aurkitzen
dute: ez dute janari askorik txitarentzak, gainera txitaren garapena oso
motela dagoenez urte bat baino gehiago elikatu behar diote, ildo honekin jarraituz, emeak arrautza bakarra ezartzen du, eta ugalketa-erritmo
horrekin espezie ez da berreskuratzen.
Asuncion uhartean, gizonak Abbotteko pikeroaren populazioak agortu
zituen, izan ere, langileek guanoa ez ezik arrautzak ere hartzen zituen,
eta gainera espeziea beldurtzen zuten. Ondorioz, 1930.urtean, hegaztiek irlan ez zuten habiarik egiten. Pikero mota horrek Indiako Ozeanoko
mendebaldeko beste uhartetan ere habia egin zuen, esate baterako,
Rodriguez eta Glorieuse. Azken hauetan desagerpenaren kausa, oihanen desagerpenena bilatu behar da.
Christmas uhartean deforestazioak hegazti honi kalte handia egiten ari
dio.Irla honetan, fosfato-metaketa asko zeudenez, bi hamarkadatan zehar ustiapen zorrotza
jaso behar izan zuen irlak. Meatze-ustiapenak
ugalketa-lekuei izugarrizko kaltea egin zien,
izan ere, oihanetan izugarrizko mozketak egin
behar izan zituzten, makinak eramateko.
Zorionez, 1980.urtean irlako zati bat Parke
Nazional izendatu zuten eta hurrengo urteetan
hedaturik izan zen, azkenean bere mugaren
barruan ugalketa-alde guztiak geratu ziren.
Alde gehienak fosfatoz beteta daude, baina
Australiako gobernuak meatze-ekintza guztiak
geldiarazi zituen 1987.urtean, eta handik
aurrera ez zen saila izan parkeko mugak
hedatzea.
Zoritxarrez, Pikeroek habiak egiteko lekuak
aldatzea ez dute gustuko, eta beren habiak
hondatuak izatekotan, ez dituzte alde berriak
kolonizatzen habia berriak eraikitzeko.
Bestetik, habia gehienak fosfato-lekuetan daudenez, oso deforestatutako aldeetan daudela
esan dezakegu. UICNek “arrisku larrian dagoen espezietzat” hartzen du eta 2002.urtean
argitaratutako Zerrenda Gorrian agertzen da.
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La locha de río (Barbatula barbatula)
es un pequeño pez de cuerpo alargado que mide entre 10 y 12 centímetros, pudiendo alcanzar los 14 cm.
Está distribuida por toda Europa,
excepto los países nórdicos y las
penínsulas meridionales. En Euskadi
es una especie frecuente y relativamente abundante.

A

usente en la parte noroccidental de
Bizkaia (valle de Karrantza) y en los tramos más próximos a las desembocadura de los ríos que desembocan
en el Cantábrico, se ha comprobado que en los cursos donde la contaminación orgánica –no químicaes grande y existe un gran desarrollo de algas verdes filamentosas, la
población de este pez aumenta
considerablemente.
Aunque puede afirmarse que la
locha coloniza los ríos en todos sus
tramos, los mayores efectivos en
Euskadi están presentes en sus tramos medios con pendientes no muy
elevadas y cierta eutrofización, disminuyendo su densidad poblacional tanto en las cabeceras como en los
cursos bajos.
En Gipuzkoa está presente en el cauce del Urumea a su paso por
Lastaola; en el Oria a su paso por Zegama y Venta Aundi, en Agauntza, a
su paso por Ataun, en Albiztur, a su paso por Albiztur, en Araxes, a su paso
por Lizartza, en el Urola a su paso por Telleriarte y Lasao, en el curso del
Ibai-Eder a su paso por Matxinbenta y en Arantzatzu.

En Bizkaia sus poblaciones no son muy abundantes y está presente en los ríos Lea y
Nervión, mientras que en Álava es más abundante y está presente en el Ebro, Ega, Berrón,
Inglares, Zadorra...
Hembras mayores que los machos
La locha de río tiene una gran capacidad
mimética. Le gusta vivir siempre en el fondo
sobre la arena y la grava, si bien no se entierra bajo ella. Allí permanece al acecho de
pequeños invertebrados de los que se alimenta, tales como crustáceos
(Gammarus), larvas de insectos y
también huevos de otros peces. De
carácter principalmente nocturno,
este pez tiene costumbres solitarias
y no se agrupa nunca en cardúmenes. Cuando se le molesta huye
nadando velozmente recorriendo un
tramo corto del río, que no supera el
metro, y busca un nuevo refugio
donde ocultarse. La locha de río es
capaz de soportar aguas débilmente
salobres.
Freza en primavera
Las hembras adquieren mayor tamaño que los machos y durante la época
de freza, que acontece en primavera, ambos sexos se cubren de pequeños tubérculos nupciales en la cara interna de sus aletas ventrales. Según
la temperatura del agua, ponen sus huevos entre abril y junio. Cada hembra pone entre 50.000 y 65.000 entre las piedrecillas y las plantas acuáticas. En algunos casos se ha observado a hembras depositar su puesta en
un agujero. Estos miden aproximadamente un milímetro de diámetro y son
muy pegajosos.
Suelen tardar en eclosionar unos quince días. Durante su primera fase de vida los alevines se nutren de las reservas de
su saco vitelino. Hasta los dos o tres años de edad no maduran sexualmente y su esperanza de vida no supera los siete
años. La locha de río se caracteriza por presentar un cuerpo
alargado provisto de escamas muy diminutas, apenas perceptibles, y una línea lateral muy marcada. Su color es pardo
amarillento oscuro, con motas negras irregulares que forman
series longitudinales. Su cabeza es un poco deprimida y
carece de espina debajo de cada ojo, como tiene “su prima”
la colmilleja (Cobitis calderoni). Seis barbillones nacen muy
cerca de su boca y como todos los miembros de su
familia, las aberturas branquiales son muy pequeñas.
Los inexpertos pueden confundir a la locha con la colmilleja, si bien la locha tiene el cuerpo más robusto y su
tamaño es mayor, pues mide entre 12 y 14 centímetros.
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ARAKIL IBAIA

A

rakil ibaia Arabako Lurralde Historikoaren
ipar-ekialdetik igarotzen da. Urkillako
mendizerraren hegoaldeko isurialdean jaiotzen da, Elgea eta Altzania mendilerroekin bat
kantabriar eta mediterraniar uren mugalerroan, hain zuzen ere, eta Arabako ekialdeko lautadaren arroaren azken begiratokia da iparraldetik. Eskualdeko herri gehienak Zadorrari
badagozkio ere, Galarreta, Mezkia eta Bikuña
herrien artean, aldiz, topografikoki oso markatuta ez den mugak Albeniz erdibitzen du, ekialdetik Zadorratik eta mendebaldetik Arakiletik
Ebron ibairatu arte. Arroa nahiko hertsia da,
iparretik Altzania eta hegoaldetik Entziako ertzek estutzen dute eta.
Emari, eta oso zabalera handikoa ez izan
arren Araban, Arakil izena ez ezik, Zirauntza,
Araia eta Albeniz ere izendatu dute. Hala ere,
Nafarroako Foru Komunitatean Arakil izena
hartu du; alegia, ibilbidearen zatirik luzeenean
ematen dioten izen bera. Izan ere, Nafarroako
Barranka-Burunda eskualdetik igaro eta Argan
ibairatu arte 68 km-ko bidea egiten duen bitartean, Araban 18 km-tan baina ez da ibiltzen.

GKL proposaturiko zatia Araban egiten
dituen azken 6 km-koa da.
Eskuartean daukagun informazioaren arabera Arakilen uraren kalitatea onargarria da,
arrantzan egin eta bizilagunak hornitzeko
beharrezkoak diren baldintzak betetzen ditu
eta. Arabatik atera eta ibaian aurrerago,
ordea, uraren kalitatea txikiagotzen da, alde
batetik, Altsasuko hirigunea dela kausa, eta
bestetik, ibaiak, udan bereziki, ur gutxi eramaten duelako. Dena den, Arakil ibaiak interes ekologikoa du, bertakoek etengabe erabiltzen duten ibai-korridore bihurtu dutelako.
Antzinatik, lautako paisaiak berezko dituen
landak daude ikusgai, bai ohiko labore,
patata zein erremolatxa-landak, bai eguzkilore edo koltza-landak aukeran, azken urte
hauetan N-I komunikabideak eskualdeko
industria, eraikuntza eta barne-egituren
garapena ahalbideratu du, baina, horrekin
batera naturagune basati eta erdi basatien
azalera (basoak ez ezik bestelakoak ere)
gutxitzea eta bertako fauna eta lore-talde
askotariko anitz galtzea ere ekarri du.
Lerrotan banatutako biotopoek agertu berri

Buztanikara zuri.
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DORTOKA ANGELUARRA
Chersinia angulata

Izendapena: Arakil ibaia.
Eskualde biogeografikoa: Atlantikoa.
Azalera: 30 hektarea.
Lurralde Historikoa: Araba
Interes komunitarioko habitatak: 4
(lehentasunezko 2), espazioaren %22
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betetzen dutenak.
Garrantzizko elementuak: bere ubidearen inguruan bisoi europarra atzeman da, Europa mailan mehatxatuta
dagoenez lehentasunezko interesa
dauka.

diren espazio horiek banatzen ditu. Hori dela
bide, bioaniztasunari eustea lortu dute, nahiz
eta lagun gehiago sartu eta eremu berriak
kolonizatu. Ibai ardatzak, esate baterako,
zabalduko dira, ibai ertzak ondo gordetzen
baldin badira, behintzat.
Arakil GKL proposaturikoa izan da bisoi europarren (Mustela lutreola) bizitokien informazioari esker. Espeziea kontinente mailan lehentasunez babestu nahi dutenen artean da, zeren
eta Europako ekialdean eta mendebaldean
(Akitania, EAE, Nafarroa eta Errioxan, batez
ere) desagertzeko zorian baitago. Arakil ibaiaren Arabako ibilbideak, Zadorra eta bere ibaiadarren arro, eta Arabako erdi-mendebaldeko
bisoi taldeak eta Oria ibai eta Arakilen
Nafarroako ibilbidekoak elkartzen ditu. Esan
gabe doa, bisoien biziraupenerako espeziaren
bizitokia den ibaiaren habitata berreskuratzea
ezinbestekoa dela. Ebrotik, antza, espeziaren
erdigune eta bisoi gehien duen eremutik,
bisoiak ez dira hurbiltzen Zadorrara. Dirudienez, bizitoki txikiak eta erdiguneak lotzea
babesteko bide nagusienetariko bat da, horri
esker eragingarriago eta bideragarriago lan
egiten baita.

EZAUGARRIAK:
dortoka
angeluarra, dortoka petxeroa
bezala ezaguna ere, oskola
luzea eta konkortua laru eta
beltz kolorekoa da. Plaka
bakoitzearen erdialdea beltza
da, horia koloretako alde bat
jarraituta, bere tamaina aleen
arabera da, izan ere barietate asko daude (beltzagoak
edo ho-riagoak). Gero plaken
bildurak, berriro beltzak
(zabalak gutxi gora-behera)
izatera etorriko dira.
Bazterreko ezkatek orban
triangeluarrak dituzte.
Bere plastroiaren aurreko
aldea luzea, triangeluarra
eta argi kolorekoa da, erdialdeekin beixak edo laranjak.
Indibiduo helduenek koloreak galtzen dituzte eta marroi-uniforme koloretakoa
bihurtzen dira.
Arrak emeak baino lodiagoak dira eta bere kolorazioa
ondo nabarmena dago. Bere
burua txikia eta beltza da,
sarritan goiko aldean orban
hori batekin. Bere gorputzadarrak ere ilunak dira eta
aurreko gorputzadarren aurreko aldean ezkata hori txikiak ikus daitezke.
TAMAINA: arrak emeak baino handiagoak dira, arrak 30 cm-ko luzera
izatera irits daitezke eta emeak bakarrik 22,5 cm-ko luzera.
BIOLOGIA: dortoka hau, urte osoan zehar, eraginkorra egon daiteke,
edo bere banaketa-aldeko iparraldean zamatzea. Horretatako tunel txikietan (40 cm-ren bat) ezkuta daiteke.
Bere akoplamenduak urte osoan zehar gerta daitezke baina Irailaren eta
Apirilaren artean batez ere. Emeek arrautza bana ezartzen dute, batzuetan bi arrautza. Urteko sasoi desberdinetan egiten dituzte, leku hon-

dartsuetan eta eguzkitsuetan Eme
bakoitzak guztira 5 edo 6 arrautzak
urtero ezar-tzen ditu. Arrautzak obalatuak dira eta 28 mm-tik 35 mm-ra bitartean neurtzen dute.
Inkubazio-denbora
klimatologiaren
arabera da, inkubazioak, gutxienez 95
egun eta gehienez 200 egun, irauten
ditu.
Dortoka jaioberriek, jaiotzean 15 gmko pisua dute eta hamar edo hamabi
urterekin heldutasun sexuala lortuko
dute.
Baso-suteek dortoka hauen populazioen alde handia hil egiten dituzte.
ELIKADURA: bere elikadura belarjalea da, nahiz eta batzuetan barraskiloak eta untxien eta zaldien gorozkiak
gehitu.
HABITATA: dortoka angeluarra habitat ugarietan bizi da, batzuek mediterraneoko klima dute. Alde lehorrak eta ia-ia basamortukoak okupatu ohi
ditu, Namibiako hegoaldea bezala eta landaretza baxua duten alde hondartsuetara joaten da. Baina landare dentsoa duten biotopoetan, non
euritea ugaria baita, ere aurki daiteke.
BANAKETA: espezie honek Afrikako hegoaldeko lurralde zabal bat okupatzen du, Namibiaren eta Hegoafrikarean artean dagoena.

Bisoi europarra.
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Glaciares, cascadas espectaculares,
parques naturales, lagos y géiseres
son solo algunos de los atractivos que
ofrece esta isla de origen volcánico que
roza los límites del Círculo Polar Ártico
y en la que lo inhóspito y las emociones intensas se suceden prácticamente sin tregua.

ISLAS DEL MUNDO

ISLANDIA

catarata de Godafoss, el lugar elegido para destruir las efigies de los dioses paganos en el año 1.000.
La localidad de Skógar es una base excelente para descubrir la región
más septentrional de Islandia. Muchas rutas organizadas se inician en el
Museo Etnográfico local, donde se conservan granjas tradicionales con
tejados de musgo. Una propuesta interesante es la excursión a la cercana cascada Seljalandfoss. Otro de los atractivos de Skógar es que
desde ella es posible divisar el archipiélago Vestmannaeyjar. Los barcos
que llevan a la isla Heimaey, la única habitada, parten del puerto de
Thorlákshöfn.
Cerca de allí, siguiendo la carretera circular en dirección hacia el este,
surge Vík, un pueblo delimitado por arenales y acantilados en los que
anidan multitud de aves.
La temperatura media de Islandia oscila entre los 2 grados de
noviembre a febrero y los 11 grados en julio.
La llanura de Thingvellir
En la llanura de Thingvellir se aglutinan algunos de los fenómenos naturales más representativos de Islandia, como los
más espectaculares géisres, manantiales que expulsan
columnas de agua caliente. No en vano se trata de una de las
zonas de actividad termal más activas del planeta. Aunque el
Gran Geysir hace años que no escupe agua a causa de los
objetos que se arrojaron en su interior, es posible contemplar
la actividad de otro géiser, el Strokkur, que explota continuamente cada cinco o diez minutos.
Pero sin duda uno de los fenómenos que más sobrecoge a
los visitantes es la estridente cascada de Gullfoss, una de las
más caudalosas de Islandia, llamada la "cascada dorada"
por el efecto que produce la refracción del Sol en el rocío
sobre su gran masa de agua.Se halla próxima a la zona de
Geysir y el Parque Nacional Thingvellir, a pocos kilómetros al
Este de Reykiavik. Varios balcones naturales permiten ver el
salto de agua de 30 metros del río Hvitá.
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RANAS ARBORÍCOLAS
Dendropsophus es un género de anfibios anuros de la familia Hylidae cuyos miembros viven en Centro y Sudamérica,
desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Este género había sido relegado a la sinonimia del género Hyla,
pero los estudios genéticos lo han confirmado como un género claramente diferenciado, cuyas especies se
caracterizan por tener 30 cromosomas. Se han descrito un total de 98 especies, algunas de vistosos
colores amarillos como Dendropsophus decipiens, o rojos, como Dendropsophus triangulum.

bicada al norte de Europa, entre el
Atlántico Norte y el océano Ártico y rodeada por las frías aguas del Atlántico, solo el 21%
de sus más de 103.000 kilómetros cuadrados
está habitado. La mayoría de las localidades se
sitúan en la costa, mucho menos inhóspita en
lo que a condiciones de vida se refiere respecto al interior del país.
En la capital, Reikiavik, la evocación permanente de la cercanía del mar se conjuga con la
vibrante energía termal de la tierra bajo los pies
y la tranquilidad que se desprende del verde
paisaje que rodea la ciudad. Calles empinadas,
casitas de madera y fachadas de colores
suben el tono a una climatología predominantemente gris. Desde el campanario de la iglesia luterana de Hallgrims se
disfruta de las mejores vistas de la ciudad. Un buen modo de experimentar
la energía pura de Reykiavik es acudir a alguno de sus numerosos balnearios o piscinas para disfrutar de un baño o de un saludable remojón en
unas pozas calientes. Y es que las piscinas públicas son parte del modo de
vida de los ciudadanos de esta urbe.
Cerca de la capital se encuentra la laguna Azul, con su mundo de vapores
telúricos y sus famosas aguas curativas. Merece la pena trasladarse un
poco más lejos para visitar la zona del lago Myvath, una importante reserva ornitológica situada en una de las zonas con más actividad volcánica de
Islandia.
Alrededor del lago se reflejan los conos de la región volcánica de krafla.
Cerca se pueden ver fumarolas y violentos chorros de aguas sulfurosas
que arrancan del suelo. Próximos a la localidad de Akueyri se encuentran
pueblos marineros como Húsavik, donde las ballenas se refugian en verano. En la árida tierra de Odadahraum las aguas del deshielo forman la
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Dendropsophus acreanus

Dendropsophus sanborni

Dendropsophus decipiens

Dendropsophus anceps

Dendropsophus berthalutzae

Dendropsophus bifurcus

Dendropsophus bipunctatus

Dendropsophus bogerti

Dendropsophus branneri

Dendropsophus brevifrons

Dendropsophus elegans

Dendropsophus miyatai
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ANTROPOLOGÍA /

La voz de la naturaleza

El antiguo pueblo boliviano
de los chipayas habita las
inmediaciones de las
salinas de Coipasa, a unos
4.000 metros sobre el nivel
del mar. El estudio de sus
formas de vida permite
desentrañar parte del
misterio que rodea a las
ruinas dejadas por
anteriores civilizaciones
andinas.

LOS CHIPAYAS
(BOLIVIA)

E

n tiempos del gran imperio inca,
hace más de medio milenio, un
pueblo similar al chipaya ocupaba el
Altiplano de Bolivia, meseta semidesértica que se extiende al sur del lago
Titicaca. Gran parte de esta zona está
hoy habitada por los aimaras, aunque
en varias comarcas todavía se
encuentran vestigios de pequeñas
viviendas circulares, muy parecidas
a las que actualmente construyen únicamente los chipayas.
Aunque ciertos rasgos anatómicos
les asemejan a los aimaras, los chipayas tienen características propias
muy acusadas, como una mayor
amplitud facial, una tez más oscura
y un idioma distinto. En realidad son
los últimos bolivianos de expresión
uru-chipaya.
A diferencia de sus vecinos aimaras, la economía de estas gentes se basa
en la caza, complementada con la cría de llamas y ovinos para el aprovechamiento de su carne y lana, así como con la obtención de pobres cosechas de quinoa, cultivada en tierras de excesiva salinidad.
Como hacían los desaparecidos cazadores del pueblo uru, los chipayas
continúan capturando aves en las zonas pantanosas y todavía conservan
parte de la antigua cultura de los Andes Bolivianos. Hoy la tierra ha perdido mucha humedad, según puede constatarse por l os numerosos vestigios de charcas y lagos, convertidos en
lodazales. Junto a estos restos de antiguas masas acuáticas han aparecido
muchas puntas de flecha talladas en obsidiana y cuarzo. Los chipayas ya no utilizan arcos ni lanzas, pero en cambio han
adquirido gran destreza en el manejo de
las boleadoras.
Las boleadoras se hicieron famosas en la
pampa argentina, donde los gauchos las
utilizaban para derribar reses y cazar al
rapidísimo ñandú. La versión chipaya de
esta arma es más reducida y ligera, aunque consta de los mismos elementos: una
cuerda en forma de "Y", con dos piezas
de plomo sujetas a sendos extremos de
la misma y una piedra en el tercer cabo.
Las partidas de caza, compuestas por un
máximo de doce hombres, penetran en
las frías aguas del lago o charca. Una vez
avistada la bandada de aves que interesa, los cazadores se despliegan lentamente hasta situarse de cara al viento,
mientras uno o dos compañeros inician
un largo rodeo para quedar detrás de las
piezas. Cuando todo está dispuesto, los
batidores echan a andar hacia las aves,
mientras los individuos armados con sus
boledoras se agazapan entre la vegetación, perfectamente camuflados gracias
a sus túnicas pardas.
Asustadas por los gritos de los batidores,
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las aves emprenden el vuelo en la dirección del viento y, de repente, los
cazadores entran en ación. Las boleadoras, entonces inmóviles sobre
sus hombros, comienzan a girar vertiginosamente y parten raudas hacia
sus objetivos. Momentos después, si ha habido suerte, las piezas caerán
a tierra inmovilizadas por las cuerdas y se podrán capturar con facilidad.
El escaso millar y medio de chipayas supervivientes residen en dos villorrios. El mayor de ellos es Santa Ana de Chipaya, situado entre dos brazos poco caudalosos del río Lauca, donde éste penetra en el lago Coipasa. El segundo, poco más que una aldea, se encuentra en la ribera oriental del Salar de Coipasa, cerca del río Lacajahuira. Aunque Santa Ana
apenas dista unos 25 kilómetros de Sabaya, la población aimara más próxima, hace poco tiempo que ambos pueblos han mostrado tendencia a establecer
contacto. Actualmente los chipayas venden
lana y remedios medicinales en Sabaya, y
de vez en cuando se desplazan hasta Oruro, la ciudad más cercana, situada a unos
160 km al este de su comarca.
Las viviendas circulares de los chipayas
son un caso único en toda la cordillera de
los Andes. Desprovistas de ventanas, constan de un muro construido con ladrillo de
turba y un soportal abierto en el lado más
protegido del viento dominante. Las hojas
de la puerta se fabrican con el tallo leñoso
de cierta cactácea que crece en una comarca situada a 30 kilómetros de distancia.
Los poblados chipayas están situados en
la región más expuesta al altiplano de Bolivia. Santa Ana se encuentra rodeada por
centenares de kilómetros cuadrados de tierras absolutamente llanas, en la ribera norte del lago Coipasa y su prolongación meridional, el Salar del mismo nombre. Por el
oeste, norte y este, todo es semidesierto
árido formado por pequeñas dunas y arbustos resinosos llamados tolas.
Los aimaras conocen a sus vecinos chipayas por el despectivo gentilicio de "pueblo de las chullpas", seguramente porque
sus típicas viviendas circulares se parecen
mucho a las torres ("chullpas") de piedra o
barro donde las antiguas tribus del Altipla-
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no daban sepultura a sus muertos. Un detalle significativo es que estas construcciones funerarias, en especial las del sur del Altiplano, contienen restos de seres
humanos muy semejantes a los actuales chipayas,
ataviados para la ceremonia fúnebre, colocados en
posición fetal y con la cabeza descubierta. En las chullpas que han resistido el paso de los siglos, todavía
pueden verse algunas cestas pendientes de los muros.
El contenido de estos recipientes suele estar intacto,
pues para los aimaras las torres funerarias son lugares malditos, donde solo entran los "yatiris" o hechiceros.
Con la lana de ovejas y llamas, de distinta coloración,
las mujeres chipayas tejen piezas de tela decoradas
con sencillos dibujos listados. Su vestimenta tradicional consiste en una túnica con mangas, una falda (la
"ujreju") y el ancho cinturón adornado con dibujos de
líneas diagonales. Se cubren la cabeza con un paño
de lana pardusca.
Los hombres se tocan con un sombrero de fieltro, obtenido por batanado de la lana de oveja. También utilizan pantalones largos y cortos.
Aunque las mujeres y los niños no parecen echar en
falta los zapatos para andar por el suelo frío y pedregoso de estas tierras, los hombres en cambio se han
acostumbrado a calzar abarcas confeccionadas
con viejas cubiertas de automóvil. Las chipayas,
al igual que la inmensa mayoría de amerindias,
no cambian fácilmente de costumbres. Su peinado apenas ha sufrido modificaciones y siguen
engalanándose con adornos sencillos, como las
"laurakies" o pequeñas horquilllas de plata que
las casadas lucen en el cabello.
La conversión de los chipayas al catolicismo data
del siglo XV, pocos años después de completarse la conquista española. Al igual que otros
pueblos amerindios, su religión se compone de
elementos paganos y cristianos. Debido a su
aislamiento, las antiguas creencias se han conservado mejor que en el caso
de los aimaras, mucho más accesibles a influencias externas.
Los chipayas presentan ofrendas a Pachamama (la Tierra Madre) y a otras
divinidades que moran en los ríos y en las montañas.
Son habituales los sacrificios de ovejas y llamas para apaciguar a los malos

espíritus , a quienes también se mantiene a raya merced a una
divinidad hogareña que suele representarse por medio de un gato
montés disecado. Entre los presentes ofrecidos a este animal figuran el alcohol de coca y unas bolitas de grasa de llama.
Como los demás indios de los Andes bolivianos, los chipayas consumen mucha coca, arbusto cultivado en los valles tropicales de
la cadena andina. Hombres y mujeres llevan consigo bolsas de
lana llenas de hojas secas, que mastican mezcladas con polvo de limas.
Las pequeñas dosis de cocaína ingeridas producen una sensación de euforia y amortiguan los efectos del hambre, el frío y la fatiga. Sus hechiceros
realizan prácticas adivinatorias interpretando los dibujos formados al azar
por un puñado de hojas arrojadas a un recipiente.
A semejanza de los chipayas, el pueblo preincaico de los collas también residía en viviendas de planta circular y hablaba la lengua
puquina, muy parecida al uru-chipaya. Sin
embargo, ningún grupo andino dejó testimonios escritos del pasado, por lo cual muchas
cuestiones históricas quedan todavía sin respuesta.
"Collsuyu", (el país de los collas), se encontraba en la parte norte del Altiplano, cerca del
lago Titicaca. ¿Por qué se desplazaron los chipayas hacia el sur? ¿Acaso tuvieron que protegerse de los aimaras, refugiándose en los
yermos donde habitan? Sea cual fuere la solución de este enigma histórico, lo cierto es que
gracias a su aislamiento los chipayas se han
convertido en un testimonio viviente de las culturas precolombinas del Altiplano.
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Gracias a lo despejado de su
terreno y a las facilidades de
acceso, el parque de Wasur,
situado en el extremo sudeste
de Irian Jaya, junto al límite
con Papúa Nueva Guinea, es
uno de los mejores lugares de
Indonesia para ver flora
y fauna.
Con una extensión de 4.130
kilómetros cuadrados, es la
única zona protegida de Irian
Jaya con vastos hábitats de
tierras bajas.

PARQUE NACIONAL WASUR

L

os principales tipos de
vegetación son la selva
de manglares, la selva
costera, la selva monzónica mixta con zonas de
pasto y enormes prados
mezclados con marismas.
La selva de árboles Malaleuca leucodendron, con
una corteza de suaves
tonalidades y resistente al
fuego, es característica
del parque. En algunos lugares los enormes
montículos hechos por las termitas resultan
sorprendentes.
En Wasur la estación lluviosa tiene lugar
entre diciembre y mayo. De junio a septiembre las temperaturas diurnas pueden
ser agradablemente frescas, mientras que
el resto del año son calurosas.
La avifauna de Wasur es realmente fantástica. El número de aves es muy elevado y
hay algunas especies de gran tamaño y
colorido. Las cerca de 400 especies presentes en el parque incluyen aves acuáticas migratorias procedentes de Australia, y
en las excursiones cortas a lo largo de la
carretera principal que atraviesa el parque
o en el sendero de la costa se pueden ver
algunas. El itinerario de un circuito de tres
o cuatro días puede abarcar los diversos
tipos de hábitats del parque y los observadores de aves experimentados pueden
ver más de cien especies -incluso los no
tan experimentados podrán disfrutar
observando aves hermosas de gran tamaño, como garzas cueliblancas, avutardas
australianas, grullas brolgas -grises y elegantes de cabeza roja-, pelícanos australianos, una especie de ánsar, cacatúas
enlutadas -grandes y negras-, loris arcoiris de brillante colorido y una especie de
Con una cresta y un pico enorme, la cacatúa
la familia de los carádridos que mantiene
enlutada
es una de las aves más espectaculares
una animada charla durante gran parte de
y amenazadas por su captura para el comercio
la noche.
de aves exóticas.
En las zonas más densas de la selva hay
dos especies de aves del paraíso, la
se magníficos ejemplares de ciervo javanés,
Paradisea apoda y el ave del paraíso regia, especie introducida, y jabalíes enormes. Sin
tres especies de Dacelo gigas y el enorme embargo resulta más difícil ver marsupiales
casuario del sur, que no vuela.
más pequeños, como los bandicuts, los
De los aproximadamente 80 mamíferos del opossums listados de color negro y crema,
parque, el más destacable es el ualabí ágil, los cuscuses y las zarigüeyas del azúcar,
que deambula por los arbustos en grupos que utilizan unas membranas especiales
numerosos comiendo hierba, como sus pri- para planear de árbol en árbol en busca de
mos australianos. En la sabana pueden ver-
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savias de las que alimentarse. Muchos
de estos animales son nocturnos y la
mejor oportunidad para verlos es en las
incursiones nocturnas al interior del parque.
Un reino acuoso
Durante varios meses al año la mayor
parte de Wasur está cubierta de agua; el
terreno llano y bajo de la zona hace que
los procesos naturales de drenaje sean
lentos y no puedan contener las intensas
precipitaciones de la estación lluviosa. La
principal vía acuática es el río Maro, que
traza la frontera septentrional del parque
y es utilizado por la gente para viajar
entre Merauke y los poblados situados río
arriba. En los últimos años, el jacinto de
agua, una semilla flotante y de flores púrpura originaria de Sudamérica, ha obstruido
la vía fluvial con su exuberante crecimiento y
ha desafiado todos los esfuerzos para
encontrar un método que permita controlarlo.
En el centro de Wasur se encuentra la marisma de Rawa Biru (literalmente “marisma
azul”). Es la fuente de agua fresca del pue-

blo Merauke y su protección fue una de las
razones para la creación del parque. Un tour
por Wasur abarca normalmente la costa y
después se desvía hacia el interior, hacia
Rawa Biru, donde pueden alquilarse pequeñas embarcaciones para que los visitantes
naveguen por entre las cañas en aguas más
abiertas.
Wasur es el hogar ancestral de los pueblos
marind y kanum, cuyo estilo de vida sigue
siendo tradicional. El sagú es su alimento
básico, pues el árbol del que procede está
bien adaptado a las condiciones generalmente pantanosas del parque. El árbol crece
aproximadamente durante unos
veinte años, tras los cuales es cortado y su jugosa corteza es convertida
en harina capaz de alimentar a una
familia durante meses. En algunos
lugares, los nervios de las hojas de
sagú son utilizados para hacer paneles para las paredes de las pequeñas y elevadas casas, mientras que
los tejados suelen fabricarse con la
corteza blanda e impermeable de los
árboles Malaleuca (hoy el hierro es
un material más común). Estos árboles están acostumbrados a perder
su corteza como protección contra el
fuego y a regenerarla.
Los habitantes del parque cultivan
mandioca y boniatos en huertos cercanos a sus casas y obtienen proteínas de los peces de los ríos, los
cerdos domesticados y las gallinas, así
como de la caza de aves, ciervos y otras
presas. A falta de piedras, las zonas más
endurecidas de los montículos de termitas
son utilizadas para preparar comida al estilo
típico de Irian: los trozos son calentados en
una hoguera y colocados junto con carne y
verdura en un hoyo con hojas que después
se cubre y se deja cocer durante horas. Por
la noche, el misterioso coro de aullidos de
los silenciosos perros de los habitantes,
conocidos como perros aulladores de Nueva

Los enormes montículos hechos por las termitas en la sabana sostienen colonias
de millones de estos insectos.

Guinea, puede sorprender a los
visitantes.
El desarrollo del parque
La integridad de los ecosistemas
del parque está amenazada por
la mala gestión de los ciervos
introducidos, la extracción de
arena para crear carreteras y la
transformación de algunas zonas
en ranchos de ganado. A finales
de la década de 1980 la Word
Wide Fund for Nature inició un
programa encaminado a desarrollar prácticas de gestión sostenibles para el parque, trabajando
estrechamente con los habitantes de la zona, agencias gubernamentales y grupos no gubernamentales para controlar la explotación ilegal de los recursos, además de asegurar que
el parque podría mantener el mayor número
posible de personas. Como parte de este
programa, en diversos pueblos se han instalado casas de huéspedes dirigidas por gente
autóctona y se les ha proporcionado caballos
para que los alquilen a los turistas. Gracias a
este programa y a la cada vez mayor sensibilización de la población, la gestión del parque ha mejorado considerablemente.

Las cicadáceas, parecidas a los helechos, son uno de los grupos
de plantas más antiguos.
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Old Faithul.

OLD FAITHFUL (WYOMING)
El Old Faithful se encuentra en las Montañas
Rocosas dentro del Parque Nacional de
Yellowstone, la primera región del mundo en ser
declarada Parque Nacional en 1872. Esta zona
se caracteriza por su actividad volcánica y ofrece espectáculos naturales muy diversos y singulares, entre ellos los más de 300 géiseres.
Mientras que Old Faithful es conocido por su
regularidad, el Steamboat se considera el géiser más alto del mundo.

Parque Nacional de Yellowstone.

PARQUE NACIONAL DE
YELLOWSTONE, (WYOMING)
Gracias a la actividad volcánica, en el Parque
Nacional de Yellowstone existen numerosos
lagos de aguas termales y burbujeantes lodazales. Muchas plantas no soportan el agua
caliente, o el azufre o silicato que ésta contiene,
y mueren al entrar en contacto con ella. No obstante, algo alejada del agua se ha conservado
una rica flora y fauna gracias a que esto es un
espacio protegido desde 1872.

MAMMOTH HOT SPRINGS
(WYOMING)

Mammoth Hot Springs.

Al norte del Parque Nacional de Yellostone,
justo en la frontera con Montana, las aguas termales fluyen sobre varios peldaños para descender por le valle. Y con el tiempo, la cal desprendida ha ido formando grandes terrazas y
pozas. En ellas se alojan algas y bacterias que,
junto con la temperatura y los rayos del sol, son
las responsables de un espectáculo cromático
sin igual.

GRAND PRISMATIC SPRING
(WYOMING)
El nombre de este manantial de aguas termales
en el Parque Nacional de Yellowstone lo dice
todo. No sólo tiene un diámetro de 91 metros,
que lo convierte en el tercer manantial de aguas
termales más grande del mundo, sino que además destaca por su magnífico colorido, que
puede competir holgadamente con el de un
prisma.
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Grand Prismatic Spring.

