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G SOSTENIBILIDAD Cada español
gasta tres veces más recursos de lo
que el territorio puede soportar: es
una economía con déficit ecológico
PÁGINA 13

G BORNEO La isla es un paraíso
G
de fauna, donde están en peligro

especies como el orangután, el
rinoceronte y el elefante
PÁGINAS 14 Y 15

G

G JABALÍES Aumentan los casos
de animales que aparecen en el
medio urbano debido a las
alteraciones del equilibrio natural
PÁGINA 16

Una sencilla guía
permite calcular
la aportación
personal al efecto
invernadero

AIRE LIBRE

Las mejores opciones para
salir al campo en noviembre
Mediado el otoño, abundan las propuestas para disfrutar del
ocio en la naturaleza y del contacto con el medio rural.
Ofrecemos una guía para no quedarse en casa y aprovechar
que el frío del invierno aún está por llegar. / PÁGINAS 20 A 23

VIDA SANA

Hay formas responsables de
llenar la cesta de la compra
Desde el comercio justo, que intenta establecer una
relación equitativa entre el Norte y el Sur, hasta los
productos orgánicos y locales, hay muchos modos de
consumir con ética ambiental y social. / PÁGINAS 27 A 31

RAÚL ARIAS

GMIDA

SU HUELLA
DE CARBONO
La próxima semana comienza en
Valencia la reunión definitiva del
IPCC. El Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático de la ONU
presentará el 17 de noviembre el

texto final de su IV Informe de Evaluación, un documento que recoge
toda la información científica publicada en los últimos años y que servirá de hoja de ruta para que los go-

biernos tomen decisiones sobre la
prevención y la mitigación de este
problema mundial.
El cambio climático es un fenómeno global y a gran escala, pero
tiene sus raíces en pequeños actos
particulares: el consumo de combustibles fósiles. Conducir el coche
o encender la luz son actos que generan una huella de carbono, la de
los gases emitidos. Por eso, ofrecemos una sencilla guía que permite
calcular cuál es la aportación personal a la subida de temperaturas
del planeta. / PÁGINAS 2 A 7
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EL FACTOR INDIVIDUAL
HERRAMIENTAS
Medir nuestra
huella es fácil

LA HUELLA
DE CARBONO

El auge, sobre todo fuera de
España, del concepto de ‘huella de
carbono’ ha llevado a numerosas
páginas web a ofrecer una sencilla
calculadora que permite a cada
individuo medir el tamaño de su
huella, es decir, la cantidad de
CO2 que emiten sus actividades
diarias, desde encender la luz
hasta hacer la compra en el
supermercado. La mayoría de los
servicios en la red están
disponibles en inglés.

¿Cuántos gases de efecto
invernadero emitimos en
nuestra vida cotidiana?

www.mycarbonfootprint.eu
TANA OSHIMA

ace unas décadas las
calorías se convirtieron en nuestro peor
enemigo. La obsesión
por conocer en detalle
cuánto engordan los alimentos
que nos llevamos a la boca obligó
a la industria alimentaria a detallar en sus envases el valor nutricional de los productos. De entre
toda aquella información facilitada, un dato se convirtió en sagrado: el que marcaba las kilocalorías. Recientemente, el afán por
medir lo que ingerimos ha encontrado un análogo igualmente inquietante en la salud del planeta.
El carbono, en forma de dióxido,
se ha convertido en el nuevo enemigo público.
El CO2 es, como las calorías,
necesario para nuestra supervivencia, pero en exceso se ha demostrado que altera el clima al
potenciar el efecto invernadero
natural de la atmósfera. Desde
que se confirmó la relación entre
las altas emisiones de carbono y
el calentamiento del planeta hace
unas décadas, los distintos gobiernos –unos más que otros– han
ido tomando, sobre todo en los últimos años, tímidas medidas para
intentar frenar el cambio climático. Emblema de esta nueva política global ha sido el Protocolo de
Kioto, un acuerdo intergubernamental diseñado para que ciertos
sectores de la industria del primer
mundo reduzcan sus emisiones.
Pero algo ha vuelto a cambiar
en los últimos años. Las grandes
políticas internacionales están
dejando paso a las pequeñas acciones locales e individuales. La
idea es que cada ciudadano puede tener una influencia sobre gobiernos y empresas hasta ahora
insospechada. Ya no se trata de

H

441
Gases de invernadero con
un 83% de CO2...
Es la cantidad en millones
de toneladas de CO2 que
emitió España en 2005,
según el Ministerio de
Medio Ambiente. La cifra
se refiere a todos los gases
de efecto invernadero
emitidos en nuestro país
durante ese año, pero
aparece computado según
su equivalencia en CO2.

Es la calculadora que ofrece la
página oficial de la Comisión
Europea y está disponible en
todas las lenguas europeas,
incluido el español. Permite
conocer en detalle qué hábitos de
nuestra vida cotidiana son los que
más gases de efecto invernadero
emiten, y cómo reducirlos.

esperar pasivamente a que las industrias reduzcan sus emisiones.
El nuevo concepto de huella de
carbono indica que los consumidores emiten tanto o más que los
fabricantes al hacer uso de los
productos manufacturados. Es
decir, utilizar el coche conlleva
más emisiones que fabricarlo. La
huella de carbono se refiere a la
cantidad de emisiones que recae
sobre una empresa o un individuo
al fabricar o consumir un producto. Y casi todo, incluso comer, deja su huella.
La dieta del carbono ha comenzado. Aunque en España no se ha
consolidado aún la tendencia, países como Reino Unido o EEUU ya
tienen asentada la costumbre entre la población de medir el CO2
implicado en cada una de las acciones individuales de la vida cotidiana. ¿Cuánto emitimos cada vez
que comemos un filete de ternera,
cada vez que viajamos en avión o
vemos la televisión? ¿Cuál es el kilometraje de lo que comemos, o lo
que es lo mismo, cuánta distancia
han tenido que recorrer y cuánto
combustible se ha quemado para
transportar los alimentos que
compramos? Fuera de España, algunas empresas empiezan ya a
sumarse a la tendencia y a saciar
esta nueva demanda social informando de la huella de carbono de
sus productos.
El pasado mes, la ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, propuso, para
cuando venza el Protocolo de Kioto, a partir de 2012, tener en cuenta las emisiones per cápita y no
por país. La nueva fórmula de medición beneficiaría a Estados como China, que pasaría de ser una
de las naciones con más emisiones a una de los que menos emiten per cápita.

www.carbonfootprint.com
Página en inglés que, además de
calcular la huella de carbono,
ofrece consejos prácticos para
reducir las emisiones en la vida
cotidiana.

www.safeclimate.net/
calculator Este sitio en inglés
calcula la huella de carbono
basándose principalmente en el
transporte y en el consumo
energético doméstico. El cálculo
es distinto para EEUU o Canadá y
para el resto del mundo.

www.usctcgateway.gov/tool
Esta herramienta en inglés sirve
para convertir el CO2 en medidas
más fáciles de entender, como los
galones de gasolina o el consumo
anual de luz.

FONDOS DE CARBONO

ILUSTRACIONES: RAÚL ARIAS
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5.100

Una cifra que no para de
aumentar...
Es, en toneladas, lo que
cada español emitió en
2005 en CO2 equivalente, o
lo que es lo mismo, los 441
millones de toneladas que
emitió ese año España
divididos por el número de
habitantes. Las emisiones
per cápita en nuestro país
han crecido un 33% desde
las 7,5 toneladas de 1990.

Aún lejos del objetivo
marcado...
Es, en toneladas de CO2
equivalente, el objetivo de
España por persona para
2012, del que se aleja cada
vez más. Las emisiones per
cápita de la UE en 2005
fueron 11 toneladas frente
a las casi 12 de 1990, lo que
hace que Europa sí se esté
acercando al objetivo de las
10,2 toneladas por persona.

Las emisiones se reducen
en ciertos sectores...
Es, en millones de
toneladas, la cantidad de
CO2 equivalente que emitió
la UE + 27 en 2005. Si la
tendencia general europea
en ese año fue la reducción
de las emisiones en el sector
energético y el transporte
rodado, España fue a la
inversa debido a la escasa
producción hidroeléctrica.

Hay quienes prefieren que sean
otros los que se encarguen de
reducir nuestras emisiones.
Algunos buscan llegar a las
‘emisiones cero’ o al ‘carbono
neutral’. Para eso están los
llamados fondos de carbono,
empresas que se dedican a
invertir el dinero de los donantes
en proyectos ambientales. Pero
estos fondos no están exentos de
polémica tras haber sido acusados
de ‘hacer negocios con humo’.
Uno de los primeros fondos en ver
la luz fue Carbon Trust, de Reino
Unido: www.carbontrust.co.uk
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EL TEST PERSONAL

SOMÉTASE A LA PRUEBA DEL CO2
Un sencillo cuestionario para calcular las emisiones individuales
Es fácil imaginar en qué punto de la escala de emisiones se sitúa un alto ejecutivo que viaja dos veces por semana a Nueva York o cómo de grande es la huella de
los líderes mundiales, desde George W. Bush al Príncipe Carlos de Inglaterra, con sus apretadas agendas.

¿Pero qué hay del ciudadano de a pie? A muchos les
sorprenderá saber que en su vida diaria emiten más CO2
de lo que podría parecer. Y no precisamente por respirar. Aquí le ofrecemos una manera fácil de juzgarse a sí
mismo y saber si está más cerca de un ermitaño o de un

personaje público que vive a todo tren. Para ello bastará con presentar las evidencias, es decir, las facturas
de luz y gas del último año y una noción de cuánta gasolina ha gastado y qué productos ha consumido en estos 12 meses.

Calentamos el clima cuando calentamos la casa. La calefacción supone casi la
mitad del gasto energético en los hogares españoles y es lo que más CO2 emite a la
atmósfera, ya que el gas es un combustible fósil. Si su calefacción es eléctrica, su
huella de gas se reducirá considerablemente, pero aumentará en cambio la huella
de electricidad. La calefacción central, aunque más eficiente –y cada vez más en desuso–, no permite conocer el gasto individual.

1

Para calcular su huella de carbono derivada del gas, multiplique los metros cúbicos de gas
consumidos en un año por 0,0023, según datos facilitados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE. ‘www.idae.es’).
Metros cúbicos de gas consumidos en un año: __ __ __ __ __ __ x 0,0023
Huella de carbono de gas= __ __ __ __ __ __ toneladas.

La electricidad, un gasto que crece. Otro de los principales gastos del hogar
proviene de la electricidad, que no sólo sirve para iluminar la casa, sino también para alimentar los electrodomésticos o calentar la vivienda. El consumo
eléctrico se ha multiplicado por dos en las últimas tres décadas debido a que cada vez disponemos de más electrodomésticos. Algunas soluciones para reducir
el consumo es utilizar bombillas de bajo consumo o máquinas eficientes (de categoría
A), que además de gastar menos electricidad, nos supondrán un ahorro económico.

2

Para calcular su huella de carbono derivada de la electricidad, multiplique los kWh consumidos en un año por 0,00065 (según información facilitada por el IDAE).
Total de kWh consumidos en un año: __ __ __ __ __ __ x 0,00065
Huella de carbono derivada de la electricidad= __ __ __ __ __ __ toneladas.

En coche a la vuelta de la esquina. La contribución del coche al cambio climático lo está convirtiendo en un elemento indeseable. De hecho, el transporte
rodado es una de las principales fuentes de emisiones de los países industrializados, incluida España. Saber cuánto emite un coche depende no sólo de los litros de gasolina consumidos, sino también del modelo. La página del Instituto
de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ofrece una excelente herramienta para
saber cuánto CO2 emite su modelo de automóvil: www.idae.es/coches/index1.asp

3

Para calcular su huella de carbono con respecto a la gasolina, multiplique la cantidad de gasolina consumida en un año, en litros, por 0,003 (datos del IDAE).
Litros de gasolina consumidos en un año: __ __ __ __ __ __ x 0,003
Huella de carbono de su coche= __ __ __ __ __ __ toneladas.

Las vacaciones, doblemente costosas. No hay duda de que el avión es el
medio de transporte menos utilizado, en comparación con el coche, el tren o el
autobús. Pero la aviación es el sector del que más se espera que crezcan las
emisiones en el futuro. Un solo vuelo transatlántico de ida y vuelta puede dejar
una huella parecida a la de quien conduce su coche todos los días. Existen herramientas en la red para calcular las emisiones de los vuelos, como la que ofrece
www.carbonneutral.com/cncalculators/flightcalculator.asp

4

Para calcular la huella de carbono de sus vacaciones, anote la cantidad de CO2 generada
por sus vuelos anuales: un avión consume unas 0,00011 toneladas por kilómetro.
Trayecto en kilómetros: __ __ __ __ __ __ x 0,00011
Huella de carbono (cantidad de CO2)= __ __ __ __ __ __ toneladas.

5

Nuestro tren de vida. Todo cuanto compramos implica unas emisiones de
CO2. Aquí tomaremos los valores propuestos por el especialista británico George Marshall para calcular nuestras emisiones.

- Si usted es un consumista nato, le gusta tener las últimas novedades y compra comida envasada, anótese tres toneladas de CO2.
- Si a usted le gusta consumir, pero sólo adquiere productos nuevos cuando realmente los
necesita y hace su compra en el supermercado, apúntese dos toneladas de CO2.
- Si usted cultiva sus propios alimentos ecológicos, compra sólo productos locales y recicla
o reutiliza, añada a su lista 600 kilos de CO2. Ahora, sume el total de sus emisiones.
Huella de carbono total= __ __ __ __ __ __ toneladas.

SOLUCIONES. Entre una y tres toneladas: o es usted un ermitaño o vive en Gabón. Entre tres y seis toneladas: está por debajo de la media nacional y vive como un mexicano. Entre seis y nueve toneladas: enhorabuena, está en el objetivo español. Entre nueve y 12 toneladas: está consumiendo en exceso, pero se ajusta a la media nacional. Entre 12 y 15 toneladas: cuidado, está siendo un abusón. Entre 18 y 21 toneladas: vive usted como un estadounidense. Más de 21 toneladas: puede considerarse un criminal del carbono.
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LA REUNIÓN DE VALENCIA

RAÚL ARIAS

LA ‘CHULETA’
DEL CLIMA

NATURA

E

Una guía para entender
la próxima reunión que
tendrá el IPCC en Valencia
Efecto
invernadero
Cuando la radiación
solar penetra la
Tierra, gran parte del
calor sería devuelto al
espacio si no fuera
porque la acumulación de
algunos gases en la
atmósfera,
principalmente el vapor
de agua, crea una capa
que impide que ese calor
sea rebotado al exterior y,
por el contrario, lo refleja
hacia el suelo terrestre.
Este fenómeno natural se
conoce como efecto
invernadero, gracias al
cual la vida en la Tierra
es como la conocemos
hoy y nuestro planeta no
es una bola de nieve. El
problema llega cuando
este efecto se potencia
por una concentración
excesiva de ciertos gases,
principalmente el dióxido
de carbono, que provocan
un aumento adicional de
temperaturas, con
consecuencias graves
para la biosfera.

Gases de efecto
invernadero
Se refiere a los gases
que potencian el
efecto invernadero
natural de la Tierra.
Aunque uno de los gases
de efecto invernadero
(GEI) más potentes es el
vapor de agua, éste no es
tenido en cuenta en los
cómputos globales.
Oficialmente, los GEI son
los seis que recoge el
Protocolo de Kioto: el
dióxido de carbono (CO2),
el metano (CH4), el óxido
nitroso (N2O), los
perfluorocarbonos (PFC),
los hidrofluorocarbonos
(HFC) y el hexafluoruro
de sulfuro (SF6). El SF6
calienta 22.200 veces más
que el CO2, pero su
presencia es muy
pequeña en la atmósfera.
El CO2, el menos potente
de los GEI, es, de lejos, el
más abundante. El
siguiente GEI más
presente en el planeta, el
metano, es 23 veces más
potente que el CO2.

l cambio climático
vuelve a tener una cita
importante. Y esta vez,
es en España. El ya célebre Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el mayor comité de expertos
y científicos sobre el tema que trabaja para la ONU, hará entrega
del documento de síntesis de su IV
Informe de Evaluación el próximo
17 de noviembre en Valencia.
El trabajo de síntesis pondrá
punto y final a las tres anteriores

Protocolo
de Kioto
Es un tratado
internacional que nació
en 1997 de la
Convención Marco para el
Cambio Climático. Tiene
carácter vinculante y
obliga a los países
signatarios a reducir sus
emisiones de gases de
efecto invernadero para el
periodo 2008-2012 con
respecto al nivel de 1990.
Establece mecanismos
que ayudan a alcanzar los
objetivos con menores
costes, como por ejemplo
bajando las emisiones en
países poco desarrollados,
ya que el CO2 se ha
considerado un problema
principalmente del primer
mundo –a excepción de
China y la India–. Ha sido
ratificado por 175 países.
El principal país emisor,
EEUU, se retiró del
Protocolo bajo el mandato
de George W. Bush.
Clinton y Gore lo habían
firmado, pero su sucesor
no lo ratificó.

entregas –la primera sobre la valoración de las bases científicas
del cambio climático; la segunda
sobre las consecuencias, y la tercera, sobre las medidas de adaptación y mitigación– y sentará las
bases para las negociaciones que
tendrán lugar en el siguiente gran
encuentro internacional: la Cumbre de Bali de diciembre.
«Una de las prioridades del
Consell es la lucha contra el cambio climático, por eso la Generalitat [Valenciana] está participando
activamente para que este encuentro sea todo un éxito», decla-

Panel de
expertos IPCC
El Panel
Intergubernamental
para el Cambio
Climático (IPCC) es un
comité de expertos
creado conjuntamente
por la Organización
Meteorológica Mundial
(OMM) y el Programa de
Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEP)
en 1988. El IPCC no
realiza investigaciones
nuevas, sino que se basa
en estudios científicos ya
publicados. Cuenta con
tres grupos de trabajo
–uno para analizar las
bases científicas del
cambio climático, otro
para evaluar las
consecuencias y un
último para establecer las
medidas de adaptación y
mitigación– y un equipo
especial para gases de
efecto invernadero. En
total, son cerca de 2.500
los expertos que
participan en la redacción
de los informes.

Cambio
climático
La Tierra ha
experimentado
numerosos cambios
climáticos hasta ahora.
Sin embargo, el término
se refiere hoy a las
modificaciones
producidas en el sistema
climático por la actividad
humana. Este cambio se
diferencia de los
anteriores por la rapidez
de las modificaciones y
por ser de origen
humano. El fenómeno se
conoce también como
calentamiento global, ya
que provoca una subida
progresiva de la
temperatura media
mundial. Los científicos
prefieren emplear el
término «cambio global»,
que abarca todas las
alteraciones de origen
humano, desde la
contaminación hasta la
sobreexplotación de los
recursos. El cambio
climático sería sólo una
de sus consecuencias.

ró José Ramón García Antón, conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Durante la
reunión previa a la presentación,
del 12 al 16 de noviembre, el IPCC
y representantes gubernamentales debatirán, no sin dificultad, las
conclusiones finales del IV Informe –los momentos más conflictivos llegan cuando a los gobiernos
les toca dar su aprobación–.
El documento resultante servirá de hoja de ruta para que los distintos gobiernos sepan actuar
frente al cambio climático y sus
consecuencias.

Cumbre
de Valencia
A lo largo de 2007 el
IPCC ha ido
presentando las tres
entregas de su IV Informe
de Evaluación, cada una
correspondiente a un
grupo de trabajo. El 17 de
noviembre llega la
síntesis final, cuya
presentación tendrá lugar
en Valencia. Para
preparar cada informe los
expertos son nombrados
por sus gobiernos, si bien
los autores son
seleccionados por la mesa
del IPCC. Estos autores
preparan un primer
borrador que es revisado
por el grupo de expertos,
tras lo cual elaboran el
borrador del texto final,
que es revisado, esta vez,
por expertos y gobiernos.
En base a esta revisión,
los autores redactan el
último borrador, que es
nuevamente revisado por
los Estados miembros de
la ONU. La aprobación
final la da el IPCC.
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LA CIENCIA

LAS PARTES
DE UN TODO
Las mediciones del CO2
revelan que el punto crítico
del clima llegará en 50 años
MIGUEL G. CORRAL

unca las hemos visto,
pero siempre han estado ahí. El cambio climático causado por los
gases de efecto invernadero que emitimos ha hecho que
una unidad de medida tan técnica
como las partes por millón (ppm)
hayan saltado a los medios de comunicación de medio mundo y estén contempladas en todos los programas políticos modernos. En definitiva, no es más que una forma
de contar cuánto dióxido de carbono (CO2) hay en la atmósfera.
Si dividiésemos la atmósfera en
cubitos, la unidad se referiría a
cuántos cubitos de CO2 habría en
un millón de cubitos de atmósfera. En la actualidad hay 380 ppm,
pero lo importante es saber si eso
es mucho o es poco. Antes de la
revolución industrial la cifra estaba en torno a las 280 ppm y en la
década de los 50 había aumentado hasta las 315 ppm.
Los científicos son capaces de
estudiar la composición de la atmósfera de hace cientos de miles
de años gracias a las muestras de
ella que quedan atrapadas en el
hielo que se formó en esas épocas y
que aún perdura en los casquetes
polares. Los análisis revelan que en
los últimos 650.000 años las partes

N

por millón de CO2 nunca han estado por encima de 300, a pesar de
que en ese periodo de tiempo ha
habido varios periodos glaciales y
también varios de calentamiento.
Por el momento, los investigadores han conseguido describir las
oscilaciones de CO2 y de temperatura de los últimos 800.000 años.
«Y en todo ese tiempo, podemos
asegurar que los indicadores de
dióxido de carbono y las temperaturas evolucionan de forma paralela», afirma el catedrático de paleoclimatología de la Universidad de
Salamanca, José Abel Flores.
Los expertos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) sitúan en 450 ppm el
límite máximo antes de que las
consecuencias sean irreversibles. Y
consideran posible que alcance las
600 ppm antes de final de siglo.
«En la actualidad, el ritmo de crecimiento del dióxido de carbono en
la atmósfera es de 1,4 partes por
millón cada año», asegura Emiliano Hernández, catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid. Por
lo que, a esa velocidad, podríamos
alcanzar el umbral de las 450 ppm
en los próximos 50 años.
A partir de ese punto, según las
previsiones del IPCC, el aumento
de temperatura que se produciría

Medición de la concentración de CO2

Temperatura (ºC)

G Testigos de hielo. Un científico del Laboratorio Nacional de Muestras de Hielo (EEUU) exhibe una
columna de hielo extraída de Groenlandia, con la que estudia los efectos del cambio climático. / CORBIS

fundiría los hielos continentales
de Groenlandia y buena parte de
los glaciares de montaña. Ese
agua, que ha estado retenida en
tierra durante milenios, iría a parar al mar aumentando el nivel
medio de los océanos casi 10 metros. Eso supondría la inundación
de algunas importantes ciudades,
como Sevilla o Nueva York.
Al mismo tiempo, la frontera de
los desiertos ascendería hasta la

latitud de Gibraltar, lo que dejaría
sin acceso a agua a millones de
personas en el norte de África. Y,
mientras, otras zonas de Europa
sufrirían un aumento en la frecuencia de inundaciones extremas debido al aumento de evaporación del agua de los océanos.
Tanto Flores como Hernández
coinciden en que para evitar este
escenario es preciso abandonar el
sistema energético actual e invertir

mucho más en fuentes limpias de
energía. Según un informe de las
Naciones Unidas lanzado en 2007,
evitar las consecuencias del cambio climático a través de una transición energética del modelo actual
basado en las fuentes fósiles, como
el petróleo, a uno cuyos pilares estén asentados en las energías renovables costaría un 0,1% de la economía mundial durante los próximos 25 años. Un coste muy bajo.

G Paralelismo. Los aumentos y descensos

G Interglaciales. Los

de la concentración de CO2 y de temperatura
ocurren de forma paralela.

picos de dióxido de
carbono se llaman
periodos interglaciales
y en ellos aumenta
también la temperatura.

G Las glaciaciones. Los valles de esta gráfica

G Periodicidad. Las épocas interglaciales son

corresponden a glaciaciones o épocas frías.

cíclicas y ocurren cada 100.000 años (aprox.).

G Calor y hielo. A
pesar de la subida de
temperatura, en los
interglaciales del último
millón de años siempre
hubo hielo en los polos.

G La vida. Las formas de vida apenas han
sufrido cambios durante el último millón de años.
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G Proyecciones. Modelo de la agencia atmosférica de EEUU que muestra la previsión de aumento de
temperaturas para 2050 respecto a los niveles medios del periodo 1971-2000. / NASA EARTH OBSERVATORY

UN GRADO IMPORTA
La variación de un
solo grado en la
temperatura puede
marcar la diferencia
entre la normalidad
y el colapso del clima

El cambio climático está alterando
la temperatura media mundial. El
aumento de las emisiones de gases
de efecto invernadero debido a la
acción del hombre ha producido
un calentamiento del planeta de
más de 0,7ºC desde 1880. Los expertos de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas –liderados por Rajendra
Pachauri, recién galardonado con
el Premio Nobel de la Paz junto a
Al Gore– señalan que el punto de
crisis que no se puede superar, si

no queremos que se colapse el sistema climático terrestre, es de dos
grados de aumento con respecto a
la temperatura media de 1880.
«Es como si hubiéramos estado
a dos metros de un precipicio y
ahora estuviésemos a 1,3 metros.
Si seguimos aumentando la temperatura, 1,3ºC significa que caemos al fondo», explica Antonio
Ruiz de Elvira, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de
Alcalá de Henares.
La temperatura de la Tierra ha
cambiado mucho a lo largo de miles de millones de años. En esos
largos ciclos climáticos ha habido
diferencias en la temperatura media de entre 10 y 20 grados. Pero

esas oscilaciones ocurrían en periodos de varios millones de años.
En la actualidad, el aumento de
0,7ºC ha ocurrido en 127 años y,
de continuar al mismo ritmo de
calentamiento, alcanzaríamos el
punto crítico de dos grados de aumento en menos de 400 años, algo que en anteriores oscilaciones
ha tardado millones de años. «Tenemos datos de lo que pasó hace
120.000 años cuando la Tierra sufrió un calentamiento, menor que
el actual, pero similar. Pero no sabemos las consecuencias que tendrá que el ritmo de aumento actual del CO2 esté siendo tan tan
rápido», asegura el paleoclimatólogo José Abel Flores.
Pero no hace falta llegar al punto crítico para notar las consecuencias del calentamiento. Un
aumento de un solo grado centígrado –cifra que alcanzaremos en
menos de 50 años al ritmo actual,
según las previsiones del Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático (IPCC)– en la temperatura media del planeta ocasionaría graves cambios.
Ese único grado de aumento
medio provocaría un calentamiento en los trópicos de 0,6 grados centígrados y en las zonas polares, de seis. Ruiz de Elvira asegura que esa diferencia en el aumento de la temperatura global
«provocaría que los vientos alisios se desplazaran hacia el Norte. Esto produciría la disminución
a la mitad de las lluvias en la
cuenca norte del Amazonas, que,
añadida a la deforestación de esta
zona, supondría la desecación de
la cuenca». Esto significa que perderíamos el mayor pulmón de la
Tierra tal y como lo conocemos.
El último informe del IPCC considera que las probabilidades de
evitar el aumento de un grado en
la temperatura media del planeta,
aunque dejáramos de emitir gases
de efecto invernadero hoy mismo,
están en torno a cero. Pero aún es
posible que no supere los dos grados que marcan el punto de crisis.
«¿Nos vamos a tirar al precipicio?», se pregunta Ruiz de Elvira.

LA TIERRA CON 1ºC MÁS
G Energía. El aumento de un
grado centígrado en la
temperatura de nuestro planeta
supone un aumento de energía en
el sistema terrestre 15 veces mayor
que el gasto de energía que hace la
humanidad entera cada año.
G Huracanes. Según los cálculos
de balances energéticos, ese
aumento en la temperatura del
planeta significará la posible
existencia de 40 huracanes más
como el Katrina cada año.
G Vientos. Un aumento de un
grado de media supone que en los
polos el aumento sea de seis
grados y en los trópicos de 0,6. Ese
cambio hace que los vientos
cambien de trayectoria,
desplazándose hacia el norte. Eso
generaría la subida del desierto
hasta la latitud de Gibraltar.
G Amazonas. El movimiento de
los vientos Alisios disminuiría las
lluvias en el norte del Amazonas a
la mitad, lo que significaría la
desecación de la cuenca.
G Punto de crisis. Según, lo
expertos, la temperatura no puede
aumentar más de dos grados con
respecto a la de 1880, de lo
contrario no habrá vuelta atrás.
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G El modelo. Este pico de CO2,
ocurrido hace 120.000 años, es el
que utilizan los científicos para
modelar lo que está ocurriendo hoy.

260
G El comienzo. Hacia finales del XIX, en plena
revolución industrial, se inicia el aumento
exponencial de la concentración de CO2.

240

G El precedente. Este

G Hielo en Inglaterra. El último
máximo glacial data de hace unos
20.000 años. En el hemisferio norte
el hielo llegó hasta Gran Bretaña.

aumento de la
temperatura es parecido
al del Holoceno, el
periodo cálido que
estamos viviendo hoy.

200.000

G Neolítico. El
comienzo de esta línea
ascendente señala el
final de la última
glaciación y el inicio de
la civilización humana.

100.000
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PETER B. REICH
CATEDRÁTICO DE ECOLOGÍA FORESTAL

«La pérdida de
biodiversidad agravará
el cambio climático»
MIGUEL G. CORRAL

lega a la entrevista después de una reunión
con colegas españoles
en la sede de la Fundación BBVA, que le ha
traído a Madrid para impartir la
conferencia Biodiversidad vegetal y desafíos ambientales globales. Se está resfriando. «Ponerse
malo a final de verano: cosas del
cambio climático», bromea. Peter B. Reich es uno de los científicos más citados en el campo de
la Ecología. Sus investigaciones
sobre la fisiología vegetal y la

L

ECÓLOGO

Es catedrático de
Ecología y
Fisiología Forestal
en la Universidad
de Minnesota
(EEUU). Investiga
la relación entre la
biodiversidad
vegetal, la ecología
y el calentamiento
global y ha visitado
recientemente
Madrid invitado a
dictar una
conferencia
magistral por la
Fundación BBVA

ecología de ecosistemas forestales aplicadas a modelos de cambio climático son una de las
grandes novedades científicas en
el campo del medio ambiente.
PREGUNTA.— ¿Las plantas son
el mejor arma contra el calentamiento global?
RESPUESTA.— Hasta ahora, sí.
Las plantas pueden vivir en una
atmósfera en la que permanece
un tercio del dióxido de carbono
que nosotros emitimos, porque
los otros dos tercios son absorbidos por ellas mismas y por los
océanos. Pero no sabemos qué
cantidad serán capaces de absorber dentro de 100 años, sólo
sabemos que el cambio climático está cambiando la concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera muy rápido.
P.— ¿La pérdida de biodiversi-

dad puede empeorar la situación climática en el futuro?
R.— Mire, las plantas seguirán
teniendo el papel de sumideros
de carbono. Pero hay diversos
factores que determinan en qué
medida lo harán. Uno de ellos es
la diversidad que posean los ecosistemas forestales. La pérdida
de biodiversidad vegetal provocará una disminución de la cantidad de CO2 que el ecosistema
sea capaz de absorber. Además,
el nitrógeno es un elemento fundamental para maximizar la
cantidad de carbono que son capaces de sacar de la atmósfera
los vegetales. Debido a la contaminación, el nitrógeno gaseoso
está concentrado en lugares
donde los vegetales no lo pueden
aprovechar: Estados Unidos,
China, Europa... Y no está disponible en los bosques tropicales y
las selvas. Además, no podemos
fertilizar con nitrógeno de manera descontrolada porque eso alteraría el balance. De manera
que lo esperable es que se produzca más acumulación de carbono en la atmósfera y por tanto
más calentamiento cada vez.
P.— ¿Los científicos han tenido
en cuenta esto a la hora de realizar los informes del IPCC?
R.— No. Si te refieres a si han
considerado las relaciones entre
las plantas, el nitrógeno y la diversidad y cómo esta interacción se convierte en un motor
del calentamiento climático, no
lo han hecho. Los científicos del
IPCC están centrados en un escenario realmente mucho más
grande. Tienen demasiadas causas a las que atender. Sólo tienen en cuenta los trabajos científicos comprobados de forma
global y de los que no se tiene la
menor duda. El papel que juega
la biodiversidad en el calentamiento sólo lo hemos estudiado
nosotros. Además, en parte iría
en contra de algunas de las teorías ecológicas aceptadas. Pero
algunas teorías ecológicas han
estado equivocadas antes. ¿No?
P.— Entonces, ¿el escenario futuro podría ser peor de lo que
ellos auguran en su informe?
R.— Hasta ahora, los ecosistemas oceánicos y terrestres frenan el 50% del calentamiento,
¡es un porcentaje enorme! Pero
si no comprendemos el funcionamiento de estos ecosistemas
no podemos saber si serán capaces de alcanzar el 55% o el 60% o
si por el contrario esta cifra se

Peter B. Reich en el jardín del palacio del Marqués de Salamanca (Madrid) momentos antes de la entrevista. / FUNDACIÓN BBVA
reducirá al 40% en el futuro. Una
de las claves está en cómo los
ecosistemas reaccionarán ante
la presencia del carbono extra
que estamos emitiendo. Ahí puede estar la diferencia entre que
las predicciones sean correctas o
no. Necesitamos comprender
mejor este tipo de procesos para
poder hacer proyecciones más
pegadas a lo que sucederá.
P.— ¿Son acertadas las iniciativas como la de la premio Nobel
Wangari Maathai de plantar
1.000 millones de árboles?
R.— Sí, pueden ser importantes
dependiendo de la ubicación
geográfica de la plantación y del
tipo de árboles que se siembren.
Pero no tienen mucho sentido si
se trata de iniciativas aisladas.
Además, hemos de asegurarnos
de que esos árboles no van a ser
cortados en 10 años y también
de que otros bosques no van a
ser cortados. Deberíamos hacer
que a la gente le importase este
problema mucho más de lo que
le importa hoy en día. Algunas
compañías energéticas tienen
científicos que aseguran que si el
CO2 en la atmósfera aumenta,
las plantas crecerán más deprisa
y los cultivos serán más productivos. Pero si aumenta el carbono y cada vez escasean más los
nutrientes, esta idea será falsa.
P.— ¿Lograríamos algún beneficio si consiguiésemos aumentar
cada año la biomasa vegetal total de la Tierra?

«Mantener fijado el
CO2 en los árboles es
una de las soluciones al
calentamiento global»
«Lo más grave de un
incendio es que se
libera CO2 que lleva
décadas almacenado»
«No sabemos cómo se
comportarán las plantas
ante el aumento del
CO2 en la atmósfera»

R.— En cuanto a los valores de
almacenamiento de carbono a
largo plazo puede ser positivo.
Pero las plantas durante su crecimiento fijan CO2 y también lo
espiran. De manera que el balance de absorción es muy bajo. Sería una insensatez plantar suficientes árboles en el mundo co-

mo para que sea una solución
efectiva contra el calentamiento,
porque llenaríamos la Tierra de
árboles. La noción de que plantar árboles es bueno, especialmente en los Estado Unidos, es
una manera de desviar la atención de la solución real. Plantar
más árboles y crear cultivos que
sean sumideros de carbono es
una solución muy tímida. Pero
mantener almacenado el carbono que ya está fijado es una parte importante de la solución.
P.— En términos climáticos,
¿causa más daños un incendio
forestal en las selvas de Brasil
que en España o en Grecia?
R.— Más que dónde se produce
el incendio importa el hecho de
que se produzca. Lo más grave
en términos climáticos es la cantidad de CO2 que llevaba décadas almacenada y que se libera
en horas. Además, reducen la
disponibilidad de nitrógeno para las plantas. Esto sí puede
afectar a la fijación de carbono.
P.— China acaba de suspender
un plan para convertir más de
un millón de hectáreas de cultivos en un bosque, ¿Se ha perdido una buena oportunidad para
frenar el calentamiento?
R.— No hay duda de que si China realmente convirtiera esa superficie en un bosque, en un plazo de varios siglos, se hubiera
almacenado una cantidad importante de CO2 en la madera de
sus troncos. Eso sería positivo.
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A C T U A L I D A D
EL PULSO DEL PLANETA
El cambio climático marca la actualidad internacional. En Francia y Alemania, los líderes políticos lo convierten en eje
central de su agenda. Además, continúa la carrera por los recursos polares. Mientras algunos países intentan adueñarse
de las zonas del Ártico que se están quedando sin hielo, Gran Bretaña abre una nueva disputa: la de los fondos antárticos.

CALIFORNIA

ÁFRICA

La sequía y los
incendios arrasan
el sur de EEUU

El ‘libre comercio’
de Europa, un freno
al desarrollo

Urbanismo descontrolado...

Desarrollo insostenible... Las
leyes comerciales que la Unión Europea negocia con los países en desarrollo (conocidos como Acuerdos de
Partenariado Económico o APE) no
favorecerán al continente africano, sino todo lo contrario. Al menos así lo
han asegurado los miembros de una
delegación africana de parlamentarios, organizaciones campesinas, empresas y organizaciones sociales que
han visitado seis capitales europeas
para denunciar que «sólo generarán
más pobreza y hambre, a la vez que
dañarán el medio ambiente».
Los APE, según comentaba a NATURA la delegada de los campesinos
de África Occidental, Sanoo Garikó,
tratan de favorecer la liberación de
los mercados, de forma que los productos europeos no paguen tasas de
aduana en los países del sur, y viceversa. Lo que pasa, explicaba Garikó, es que ya los países más pobres,
como el suyo, Burkina Fasso, no pagan aranceles en Europa, pero sí los
cobran y suponen el ingreso más importante de sus gobiernos, dado que
importan todas las manufacturas y
no exportan casi nada. «La UE quiere beneficiar a sus empresas europeas y ello sólo hundirá nuestros
mercados, donde los productos no
tienen subvenciones; generarán más
pobreza y más inmigración en pateras», aseguraba, indignada, Garikó. /

La prolongada sequía del oeste americano y la marabunta incontrolada
de urbanizaciones entre Los Angeles
y San Diego alentaron el fuego que
durante más de una semana forzó la
evacuación de más de medio millón
de personas en el sur de California.
Catorce muertos, unas 1.700 casas
destruidas y más de 200.000 hectáreas quemadas (más que la superficie devorada por el fuego en España
en todo el año) fueron el balance de
este desastre natural que reavivó los
rescoldos del huracán Katrina y dejó
un manto de humo visible en todo el
espinazo del Pacífico.
Thomas Swetnam, autor de un estudio recién publicado en la revista
Science, asegura que hay «una conexión muy fuerte» entre los efectos
del cambio climático y los incendios
en estados como California, Oregón,
Montana e incluso Alaska.
El climatólogo Bill Patzert, del Jet
Propulsion Laboratory de Pasadena,
vivió muy de cerca uno de los fuegos
(el de San Bernadino) y llegó a una
elemental conclusión: «Lo que hemos
visto estos días es un anticipo de las
guerras del siglo XXI: las que librarán
la madre naturaleza y la naturaleza
humana... Los ciclos de sequía son cada vez más acuciantes y las urbanizaciones sin límite se extienden año tras
año sobre zonas de alto riesgo». /
CARLOS FRESNEDA / Nueva York

Un buque británico patrulla el océano Glacial Antártico en una foto de archivo de 1998. / AP

ROSA M. TRISTÁN / Madrid

FRANCIA

REINO UNIDO

ALEMANIA

La revolución ‘verde’
iniciada por el
presidente Sarkozy

Y ahora, a por la Antártida...

Angela Merkel, la
heroína contra el
cambio climático

Plan de choque... El presidente
de la República convocó una cumbre
de medio ambiente en París el 24 y el
25 de octubre. No se trataba de un
convenio hueco ni de un simposio
oportunista. Movilizó a seis ministros,
todos los sindicatos, expertos nacionales de ecología, ONG, asociaciones
ambientales y figuras mediáticas para
consensuar medidas específicas contra la polución y el deterioro ambiental. Empezando con la idea de establecer una ecotasa que penalizará a las
empresas más contaminantes. El jefe
de Estado francés también instó a la
Comisión Europea a que estudie la
aplicación de un impuesto a los productos de países que no respeten el
Protocolo de Kioto. Es la letra grande
del programa. La pequeña, no menos
interesante, menciona el aislamiento
térmico de los inmuebles, el impulso
de los cultivos ecológicos, la penalización de los vehículos contaminantes,
la limitación de los pesticidas, el freno
en el comercio de los organismos
transgénicos y el impulso de la energía renovable / RUBÉN AMÓN / París

Carrera... Primero fue el Polo Norte, ahora le toca al Sur. Con la fiebre por adueñarse del
Ártico aún candente, las disputas territoriales
vuelven al terreno de juego. Si EEUU, Canadá,
Dinamarca, Noruega y Rusia iniciaron este verano una peligrosa carrera por reivindicar zonas de explotación comercial en el océano Glacial Ártico, cada vez más accesible debido al
creciente deshielo, ahora es el Reino Unido el
que quiere alargar sus zarpas hasta las profundidades marinas de la Antártida, ricas en combustibles fósiles.
Una diferencia sustancial entre una región
polar y otra es que la Antártida cuenta con un
tratado internacional, del que carece el Ártico, y
del que son signatarios casi todos los países del
mundo, incluido Reino Unido. El tratado se estableció en 1959 expresamente para mantener
protegido el continente e impide toda explotación de sus recursos naturales, siempre que no
sea con fines científicos. Pero el Foreign Office
no parece ver un obstáculo en ello y se quiere
basar en la misma ley que los competidores del
norte para reclamar que una superficie de la Antártida equivalente a un millón de kilómetros
cuadrados le pertenece: la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, cuyo artículo 76 permite a un Estado reivindicar un
área de hasta 350 millas desde sus márgenes
continentales –en este caso las islas australes
británicas– si demuestra que dicha área es una
continuación de su plataforma continental.

Tampoco ha parecido importarle al Ejecutivo
británico que Chile y Argentina –con la espina
de las Malvinas aún clavada– se consideren con
más derecho a adueñarse de esa porción submarina de la Antártida.
Para los científicos, verdaderos dueños del
continente blanco, las ambiciones británicas
comprometen enormemente lo que hasta ahora
se ha considerado como uno de los tratados internacionales de mayor éxito. «Bastaría con que
un país rompiese la moratoria sobre actividades
extractivas en la Antártida para desencadenar
un efecto dominó de otros países», dice el oceanógrafo Carlos Duarte, profesor de investigación del CSIC. «La amenaza de que un día se
diese el pistoletazo de salida para explotar los
recursos de la Antártida siempre ha estado ahí,
y de hecho ha sido parte de la motivación de algunos países, entre ellos quizás el nuestro, para
suscribir el Tratado Antártico, ya que se pensaba entonces que los países miembros tendrían
un trato preferente a la hora de explotar los recursos de la Antártida».
Las consecuencias de las extracciones petroleras recaerían sobre las comunidades del fondo marino, además de «los riesgos para el conjunto del ecosistema asociados a posibles derrames y al incremento del tráfico marino. Las bajas temperaturas del océano Glacial Antártico
hacen que la descomposición de los petróleos
sea muy lenta. Cualquier vertido tendría un impacto durante décadas», añade Duarte. / T. O.

Logros... La líder conservadora
alemana, Angela Merkel, carece de un
primo catedrático en Físicas que le
asesore. Ella misma es licenciada en la
materia por la Universidad de Leipzig.
Y ya antes de convertirse en la canciller de Alemania, presidenta de turno
de la Unión Europea (UE) y del G8,
como ministra de Medio Ambiente de
Helmut Kohl colocó la lucha contra el
cambio climático entre los temas estrella de su agenda. En 1995 esta «heroína del medio ambiente», como la ha
definido la revista Time, se alzó como
negociadora infatigable para firmar el
Mandato de Berlín, precursor del ahora prejubilado Protocolo de Kioto.
Pero uno de los máximos logros de
Merkel, que ha dejado claro que no
hay que ser de izquierdas para combatir el cambio climático, es haber convencido a George W. Bush de que
existe un grave problema. Mientras,
Merkel no pierde el tiempo y si en
agosto pedía a China un papel más activo contra el calentamiento global,
hace unas semanas lo hacía en la India. / CARLOS ÁLVARO / Berlín
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ESPAÑA. Es hora de cambios. Los ecologistas piden que se modifique la temporada de caza del conejo para proteger su
frágil población y denuncian que miles de fábricas españolas carecen del permiso ambiental necesario para operar.
Mientras, España ha solicitado a la UE una excepción en la ley contra las ‘vacas locas’ para conservar a las aves carroñeras.

CONSERVACIÓN

LEGISLACIÓN

Piden que el conejo
sea considerado
especie amenazada

Miles de fábricas
carecen todavía de
permiso ambiental

Readaptar la caza... Ha arrancado la temporada de caza menor en
gran parte de España. Una de las piezas más codiciadas será el conejo
(Oryctolagus cuniculus), que se podrá
cazar prácticamente en todo el país
sin apenas restricciones. Sin embargo, esta especie, vital en el ecosistema
mediterráneo y de la que dependen
otros animales emblemáticos –y en
serio peligro de extinción– como el
lince ibérico (Lynx pardinus) o el
águila imperial (Aquila adalberti), está gravemente amenazada desde hace
décadas sin que se le ponga remedio.
El grupo conservacionista WWF/Adena reclama a las administraciones que
se catalogue al conejo como especie
protegida y se pongan en marcha medidas para su protección.
Desde los años 60, la mixomatosis
y la enfermedad hemorrágica vírica
han diezmado en más de un 80% la
población de esta especie hasta entonces abundante. Para los ecologistas, no se trata de dejar de cazar conejo, sino de adelantar la época de
veda unos meses para que no coincida con su época de reproducción, que
es cuando se le está capturando actualmente, dañando sus poblaciones.

Incumplimiento... Una directiva europea para prevenir la contaminación industrial estableció en 1996
que todas las fábricas de la Unión Europea deberían adquirir, antes del 30
de octubre de 2007, una autorización
ambiental imprescindible para poder
operar en Europa. El pasado día 30, la
ONG Ecologistas en Acción denunció
que aún había unas 3.000 empresas
en España que estaban funcionando
sin el debido permiso. De acuerdo con
las normas, toda aquella compañía
que carezca de autorización debe cesar su actividad, bajo riesgo de exponerse a sanciones que pueden alcanzar los dos millones de euros.
Esta situación deja a España a la
cola de la UE, sólo igualada por Grecia, Polonia y Portugal. En cambio,
países como Luxemburgo, Alemania,
Bélgica, Holanda y Reino Unido tienen a casi la totalidad de sus empresas cumpliendo la directiva. Según los
ecologistas, el panorama se agrava ya
que en la lista de empresas publicada
por las autoridades españolas se han
dejado fuera muchas instalaciones,
por lo que continúa siendo difícil estimar el número exacto de fábricas que
están obligadas a cumplir la directiva.

Un buitre leonado (’Gyps fulvus’) liberado por naturalistas en el País Vasco. / JULIO CARLOS

BIODIVERSIDAD
España pide a la UE proteger a las aves carroñeras
Normativa... El mal de las vacas locas sigue haciendo mella... en el campo. Una forma
efectiva de prevenir la propagación de la encefalopatía espongiforme bovina fue la normativa europea que obliga desde entonces a
recoger y eliminar del campo los cadáveres y
despojos de ganado para evitar riesgos sanitarios. En los montes donde antes se abandonaba a los animales muertos, ahora los ganaderos están obligados a quemar los restos. Sin
embargo, ahora que está atajada la crisis, la
ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pedido a la Comisión Europea

que contemple hacer algunas excepciones o
idear otros sistemas de control para el caso
español.
La razón es que las aves carroñeras, como el
amenazado buitre leonado (Gyps fulvus) –sólo
España acoge el 98% de su población–, están
pasando hambre debido a la escasez de cadáveres en el campo. Aunque se han autorizado
comederos especiales, los expertos advierten
de que la falta de alimento está provocando
cambios de comportamiento en estas aves, que
intentan saciar su hambre atacando al ganado
o acudiendo a los vertederos urbanos.
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INMERSIÓN

MADERA TROPICAL
SOSTENIBLE
Por Gustavo Catalán Deus

spaña es uno de los principales consumidores de madera tropical africana del
mundo. La industria del mueble de nuestro país, aunque está en profunda transformación, elabora no sólo una gran parte de los muebles de consumo interno, sino que tiene líneas de exportación desde hace décadas. Aunque no seamos conscientes, las puertas de
la mayoría de los hogares españoles contienen chapa o una
parte considerable de madera tropical, que sin embargo termina en la basura cuando se reforma la vivienda.
La cultura de consumo de madera en España está lejos
de ser próxima a la sensibilidad de lo que significa la dramática transformación de las selvas tropicales en puertas,
parqués o muebles. Esta potente actividad industrial ha dejado durante décadas importantes beneficios entre los que
importaban y transformaban la madera, pero muy pocos –o
casi ninguno– en los lugares de origen de la misma. Un simple repaso a las condiciones de vida de las poblaciones que
viven en las selvas tropicales del mundo lo confirma: no hay
ningún país ni región desarrollada.
Para tratar de poner orden en el caótico y corrupto tejido
que rodea la explotación forestal mundial, en 1993 nació el
Consejo de Administración Forestal (FSC en sus siglas en
inglés), una ONG que promueve una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable. En estos 17 años transcurridos han logrado administrar 92 millones de hectáreas, que vienen a
ser un 10% del total de las que se explotan en el mundo.
Donde hay un mueble o tablero con el sello FSC uno
puede estar tranquilo, porque quien lo consigue sellar en
sus productos se ha comprometido –y es auditado continuamente– a observar las leyes del país y los acuerdos internacionales del sector. También a respetar los derechos
de tenencia y uso de las concesiones forestales bajo su
custodia, los derechos de los pueblos indígenas, las relaciones entre trabajadores y comunidades locales, el impacto ambiental de las talas, tener un plan de gestión forestal sostenible, mantener zonas de alta biodiversidad y
reforestar según se tala.
De esta manera, el consumidor de los países desarrollados puede sentirse tranquilo cuando adquiere unos muebles con el sello FSC: alguien vigila que tras su compra no

E

A la izquierda, Madonna, y a la derecha, Shakira, durante los conciertos que dieron en el Live Earth. / MSN

CONSERVACIÓN

Los músicos, los internautas
y los ecologistas trabajan juntos
Se siembra en Asturias el Bosque MSN/Windows
Live, un compromiso adquirido por Microsoft
España durante los conciertos del Live Earth
PEDRO CÁCERES

adonna, Sting,
Metallica, Shakira, el Fondo
para Protección
de los Animales
Salvajes, 30.000 internautas, el
oso pardo cantábrico, Windows
Live y MSN... ¿qué tienen en
común todos los elementos de
un cóctel tan extraño? Pues un
futuro bosque que crece desde
el mes pasado en el concejo asturiano de Proaza, fruto de una
singular alianza.
Los músicos mencionados
son algunos de los que actuaron el pasado 7 de julio en los
conciertos del Live Earth, el
gran acontecimiento global

M

http://liveearth.es.msn.com

promovido por Al Gore para
concienciar sobre el cambio climático y que consistió en una
serie de conciertos en siete ciudades del mundo donde actuaron más de 150 estrellas. El espectáculo se concibió como un
festival verde planetario. La organización rebajó al máximo
los impactos ambientales del
evento y calculó las emisiones
de CO2 producidas para compensarlas donando dinero a organizaciones que fomentan las
energías renovables.
Pero las consecuencias del
Live Earth no terminaron con
los conciertos del verano. Ahora, por ejemplo, algunos actores españoles implicados han
cumplido con compromisos ad-

pañía en España, explica Íñigo
Asiain, marketing manager de
Windows Live, decidieron «utilizar esa audiencia para hacer algo positivo por el medio ambiente». En los días previos al
quiridos y se acaba de sembrar
concierto lanzaron la iniciativa
en Asturias el bosque Windows
Me comprometo, dirigida a la
Live/MSN destinado a proteger
comunidad de usuarios de
el hábitat del oso pardo y proMSN/Windows Live de España.
porcionar alimento a esta espeEn la página web www.comprocie amenazada de extinción. La
metete.es, pidieron a los interiniciativa es fruto del compronautas que se comprometieran
miso de Microsoft, que fue la
a realizar cinco acciones positiprimera compañía en acudir a
vas para el entorno. «Propusila llamada de Al Gore para el
mos cosas sencillas y fáciles de
Live Earth. El portal MSN recumplir, que se fueran a hacer
transmitió en directo las 24 hode verdad y que tuvieran un
ras de conciertos. Hasta
efecto directo, como cerrar el
237.000 personas se conectagrifo al cepillarse los dientes, reron simultáneamente a internet
ciclar los residuos domésticos o
para ver el espectáculo.
cambiar las bombillas convenLos responsables de la comcionales por las de bajo consumo», dice Asiain. «El objetivo era tener un impacto y crear conciencia».
A cambio, la compañía se comprometía a donar 50 céntimos de euro
a una causa ambiental
por cada persona que firmara el compromiso.
Fueron 30.000 los internautas que lo hicieron,
FRUTOS PARA EL OSO
de modo que el resultado
fue la donación de 15.000
G Apoyo a la fauna. Según el
euros para el proyecto
naturalista Roberto Hartasánchez,
Frutos para el Oso, del
responsable del FAPAS, el abandono
veterano grupo conserde la agricultura de montaña deja sin
vacionista FAPAS.
alimento a la fauna, por lo que su
Ha habido que espegrupo siembra cerezos, castaños,
rar hasta el otoño, el moavellanos o nogales para que sus
mento adecuado, para
frutos alimenten a los osos, al mismo
sembrar los árboles. Se
tiempo que apoyan a las personas
supone, además, que midel medio rural. El bosque
MSN/Windows Live se compone de
les de amantes de la mú1.200 frutales sembrados en una
sica llevan meses cumzona donde este año se ha detectado
pliendo su compromiso
la presencia de una hembra de oso
de reducción del gasto
pardo con dos crías.
en agua y electricidad.

GUSTAVO CATALÁN DEUS

hay una trama de corrupción o la destrucción de un bosque.
A cambio, esos muebles se venden más caros. Entre un 20%
o un 25% más que si no tienen el sello FSC. No obstante, los
consumidores están dispuestos a pagar.
Pero, ¿qué ha hecho cambiar a las personas para ir a la
tienda a pedir muebles certificados más caros? Las grandes
organizaciones ecologistas en general y WWF en particular,
llevan más de dos décadas denunciando lo que ocurre en las
selvas tropicales. Su mensaje ha calado. La gente ha comprendido que tener un planeta sano, con bosques que preserven la biodiversidad, tiene un sobrecoste. Hace dos semanas WWF/Adena organizó un viaje de importadores de
madera españoles a la República del Congo para facilitar
las relaciones comerciales entre los industriales y los madereros que talan sus bosques con la garantía FSC. Fue todo
un éxito. Pronto veremos madera certificada en los comercios de España y con ello la oportunidad de participar en la
conservación del bosque tropical y quienes allí viven.
gustavo.catalan@elmundo.es
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¿CUÁNTO
GASTA ESPAÑA?
Cada español consume
tres veces más de lo que
el entorno puede soportar
JOSÉ LÓPEZ CÓZAR

os recursos naturales de
la Tierra no son ilimitados, pero vivimos como
si lo fueran. Y es que
cada español contamina
y consume casi tres veces más de
lo que nuestro entorno natural es
capaz de regenerar. Mientras en
1995 un español medio gastaba
recursos equivalentes a 5,37 hectáreas de territorio productivo,
una década después el consumo
aumentaba un 34% hasta las 6,4
hectáreas (más de seis campos de
fútbol). Éstas son algunas de las
conclusiones del primer informe
sobre huella ecológica realizado
por el Ministerio de Medio Ambiente y presentado durante unas
jornadas organizadas por la Fundación Biodiversidad.
Pero, ¿qué es exactamente la
huella ecológica? ¿Cómo se mide
el impacto de nuestro modo de vi-

L

Las naciones más ricas
consumen el 80% de la
capacidad de la Tierra
Harían falta seis planetas
como éste para exportar
el estilo de vida de EEUU
da en el medio ambiente?
El concepto de huella ecológica
fue ideado a mediados de los 90
para poder comparar de forma
tangible los impactos del hombre
sobre su entorno, independientemente del país de origen o del lugar de residencia. Se trata de traducir todas las magnitudes ecológicas en cantidades de terreno. Es

decir, calcular las hectáreas necesarias para producir los recursos
materiales, alimenticios, hídricos
y energéticos que consume un
ciudadano medio en un año.
Como toda simplificación, tiene
sus limitaciones metodológicas,
pero estos cálculos, en los que
pueden llegar a valorarse hasta
más de 100 magnitudes diferentes,
son una herramienta muy útil para
conocer el estado real del planeta,
lo que tenemos y lo que podemos
perder si continuamos empeñados
en devorar los recursos naturales a
la velocidad actual.
Déficit ecológico
Gracias a la huella ecológica sabemos que los españoles no somos autosuficientes desde el punto de vista ambiental y que consumimos más recursos naturales de
los que podemos llegar a renovar,
viéndonos obligados a importar
sostenibilidad de otros sitios para
compensar nuestro déficit ecológico. Algo, por otra parte, muy
usual en la mayoría de países del
llamado Primer Mundo. De hecho, las naciones más ricas de la
Tierra son las más insostenibles,
ya que consumen el 80% de la capacidad de carga de todos los ecosistemas del planeta y son responsables del 80% de la contaminación atmosférica.
Baste con decir que un norteamericano consume tantos recursos como 1.000 somalíes, o que
harían falta seis planetas como
éste para exportar el estilo de vida de EEUU al resto del globo terráqueo. Evidentemente, esto no
es posible, sólo disponemos de un
planeta, por lo que cada vez son
más los países que ven en la huella ecológica un indicador de sostenibilidad útil para la toma de
decisiones políticas, mientras que
otros están en ello, y unos terce-

AJUBEL

ha hecho un uso descontrolado y desmeRelación entre los recursos naturales que se utilizan
dido del territorio. La
y los que puede soportar el territorio.
superficie artificial de
nuestro país, o lo que
19,9
Madrid
es lo mismo, la construcción de viviendas,
10,4
I. Canarias
infraestructuras, zoC. Valenciana
7,2
nas urbanizables…
6,1
Cataluña
ha aumentado en un
5,7
I. Baleares
40%.
5,4
País Vasco
«Esto supone un
incremento sin pre3,9
Murcia
cedentes si lo compa2,8
Andalucía
ramos con cualquier
2,3
Asturias
otra época de la hisNavarra
1,6
toria de España y una
1,6
La Rioja
necesidad de recur1,6
sos extraordinaria»,
Cantabria
señala Luis Jiménez
1,5
Galicia
Herrero, director ge1,1
Aragón
neral del OSE. «En
0,8
Extremadura
las ciudades es don0,8
C. La Mancha
de se condensa la
mayor parte de los
C. y León 0,7
problemas ambientaEspaña
2,6
les de una sociedad
moderna. En el uso
EL MUNDO
FUENTE: Fundación Biodiversidad.
del agua, del transros, entre los que se encuentra Esporte, de la generación de resipaña, han prometido hacer algo al
duos o de la energía», explica.
respecto.
Concretamente, el consumo de
Entre los distintos indicadores
energía es la variable que sale peor
de la huella ecológica española, el
parada en este informe. El impacto
más preocupante de todos es el rede la energía en nuestra huella
lacionado con el uso del suelo. Seecológica es del 68%, tal y como
gún estimaciones del Observatorio
explicó uno de los autores del esde la Sostenibilidad en España
tudio realizado por el Ministerio
(OSE), en los últimos 20 años se
de Medio Ambiente, Fernando Es-

HUELLA ECOLÓGICA POR AUTONOMÍAS

teban. El crecimiento de este dato
fue del 32% entre 1995 y 2005 y se
produjo sobre todo en el transporte, la vivienda y la producción de
servicios y bienes de consumo.
Por regiones, entre las menos
sostenibles destaca Madrid, que
necesita casi 20 veces más capacidad biológica de la que tiene actualmente para cubrir la demanda
de sus habitantes. Le siguen en
este ranking de déficit ecológico
Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias, con grandes concentraciones de población
y un elevado consumo de materiales y bienes.
Y lo más grave es que la situación no tiene visos de mejorar ni a
corto ni a medio plazo, sino todo
lo contrario. Para el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, «el escenario previsible para 2020 es similar al actual, y puede empeorar
aún más si no se toman las medidas oportunas».
En opinión del representante
del Ministerio de Medio Ambiente, la solución pasa por cumplir
con las políticas puestas en marcha en materia de agua, política
forestal, lucha contra incendios y,
sobre todo, con los programas de
reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. Aunque, al
final, serán los ciudadanos y los
agentes sociales y económicos los
que tengan la última palabra.

N14

EL MUNDO/NÚMERO 19/

NATURA / S Á B A D O

10/NOVIEMBRE 2007

R E P O R T A J E
BORNEO

Texto: Mar Ramírez / Fotos: Juan Carlos Muñoz

Tres mamíferos terrestres emblemáticos habitan en Borneo: uno de los animales más próximos al hombre, como es el
orangután, y dos versiones insulares –y diminutas– de especies africanas como son el elefante pigmeo y el rinoceronte de
Sumatra. Pero esta región tan rica en biodiversidad es también una de las más amenazadas del planeta. Las actividades
del hombre, sobre todo los cultivos, están acabando con sus bosques tropicales, hogar de joyas biológicas únicas

Un gibón borneano o de Müller (’Hylobates muelleri’) saltando de un árbol a otro en la isla de Borneo. / FOTO: JUAN CARLOS MUÑOZ

Un tesoro en peligro
Que Borneo, la tercera isla más
grande del mundo, 1,5 veces más grande
que la Península Ibérica, pueda mostrar en
apenas un año de investigación medio centenar de especies desconocidas no deja de
ser emocionante a estas alturas de la singladura humana en relación con su entorno. Ranas arborícolas, peces con aspecto
de gato, insectos gigantescos, plantas con
principios activos capaces de combatir la
bacteria causante de la tuberculosis o que
aportan esperanza en la lucha contra enfermedades como el sida o el cáncer son
sólo algunas de las sorpresas que esconde
el bosque lluvioso de Borneo. El bosque está gobernado por un ambiente tórrido –la
temperatura media anual no desciende de
26ºC y las precipitaciones se producen durante todo el año– y una exuberancia digna
de las selvas tropicales. Abarca el área
central y montañosa de esta isla ecuatorial,
que está repartida políticamente entre Malasia, Brunei e Indonesia.
La explotación de los recursos de la isla
se remonta a tiempos recientes, ya que a
mediados de los años 80 todavía el 75% de
la cobertura boscosa se hallaba intacta.
Fue entonces cuando las extracciones madereras, iniciadas en tiempos coloniales,
adquirieron gran escala no sólo por la explotación de maderas tropicales sino por la
introducción de cultivos de aceite de palma. Ello se sumó a los fuegos que las técnicas agrícolas tradicionales favorecen –tal y
como explica Ansou Gunsalam, prestigioso botánico malayo– al basarse en un aprovechamiento no continuado de la tierra, lo
que fomenta un constante roturado del

bosque para establecer nuevos cultivos. Se
trata de un ciclo que dura unos cinco años,
en los que, tras una primera plantación de
arroz, se sigue con la piña y por último con
el cacahuete. Ello deja totalmente exhausto el escaso suelo fértil del trópico. Será
entonces cuando el agricultor establezca
una nueva parcela de cultivo talando otra
porción del bosque.
Actualmente la inestabilidad política de
Indonesia –desde el cambio de Gobierno
de 1998–, unida al alto grado de corrupción, hace que los incendios masivos e ilegales no sólo estén contribuyendo a la
destrucción del bosque lluvioso y pongan
en peligro de extinción a determinadas especies, sino que incrementan las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Así lo estima John Payne –director de
Proyectos del WWF-Malasia–, un buen
conocedor de la ecología de Borneo y de
las implicaciones que para la conservación de la biodiversidad insular tienen
los cambios de usos del suelo.
Entretanto, la política conservacionista malaya desarrollada con ahínco desde
hace una década empieza a mostrar resultados esperanzadores en la conservación de los recursos naturales de la isla.
Un 35% de la superficie de Borneo se corresponde con los estados malayos de Sabah y Sarawak, al norte y oeste insulares,
respectivamente. No obstante, pese a los
avances, la población de orangutanes de
Sabah ha decrecido un 40% en 20 años y
se estima que hay unos 11.000 ejemplares
en libertad, mientras que en el vecino estado de Sarawak quedan entre 1.300 y

2.000 individuos. Según estudios practicados por Benoit Goossens publicados el pasado año, el hombre es el principal causante de este rápido descenso poblacional
–estimado en un 95%– de los orangutanes
del norte de la isla. El motivo no es la caza,
sino la destrucción de los bosques de las
zonas bajas, su principal hábitat. No obstante, se ha comprobado que los orangutanes no requieren bosques específicos para
sobrevivir; basta con que sean lo suficientemente diversos para proveerlos de los
frutos y hojas con que se alimentan. Variedad dietética que no ofrecen los monocultivos de aceite de palma.
La actual población de este primate se
ha estabilizado en dichos estados malayos

El hombre es el
principal causante
del rápido descenso
poblacional de los
orangutanes

gracias a la red de parques nacionales. Pero la mayoría de orangutanes no vive en
espacios protegidos sino en reservas forestales en las que se practica la explotación maderera sostenible. El éxito de este
modelo de gestión, favorecedor tanto de la
conservación del primate como del aprovechamiento maderero, es la base del
programa forestal malayo para la recuperación de los bosques y para el aprovechamiento maderero comercial sostenible a
largo plazo. Pero para los 32.800 orangutanes que habitan la zona indonesia de la
isla la situación es mucho más complicada. La tala masiva de los bosques, los incendios y la caza la convierten en la población más amenazada de este primate.
El rostro de Stephen Hogg –cámara del
WWF-Malasia– se ilumina de satisfacción
cada vez que muestra el vídeo que grabó,
mediante un dispositivo de barrera, a uno
de los últimos rinocerontes de Sumatra
que viven en libertad en la isla. La filmación, con una duración de apenas un par
de minutos, muestra la curiosidad del animal, que en la noche se aproximó a ese objeto desconocido que era la cámara. Una
oportunidad de contemplar al más pequeño de los rinocerontes, una subespecie
que habita sólo en Borneo.
A comienzos del pasado siglo era bastante común por toda la isla, pero ha sido
muy perseguido por cazadores, sobre todo
debido a que sus cuernos tienen gran valor
en la medicina tradicional china. Ahora es
el rinoceronte más amenazado del mundo.
Aunque las estadísticas más optimistas hablan de 300 individuos –de los cuales 35
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El rinoceronte
pigmeo de Borneo
es una subespecie
que únicamente
habita en esa isla
habitan en Borneo–, el aislamiento de sus
poblaciones entre Borneo, Sumatra y Malasia y el desconocimiento de la biología del
animal hacen muy difícil contribuir a su
conservación. Todos los indicios apuntan a
que probablemente este rinoceronte –única
especie de las tres asiáticas que ostenta dos
cuernos– sea el primero en extinguirse en el
siglo XXI. Alfred Raymond, coordinador del
WWF-Malasia de los Programas de Conservación de los Tres Grandes Mamíferos de
Borneo, despliega todo el esfuerzo de su
equipo no sólo en monitorizar y conocer a
fondo la etología del rinoceronte, sino en
contribuir a la preservación de su hábitat y
a la erradicación de su caza furtiva.
No menor es el trabajo del grupo que investiga al elefante pigmeo. Realizan un
proyecto de marcado y seguimiento del
ejemplar dominante de la manada mediante satélite, un sistema de rastreo similar al
que utiliza el ejército estadounidense. De
este modo se pretende conocer mejor al exclusivo elefante de la isla y el más pequeño
del mundo. Se trata de una subespecie con
características genéticas diferenciadas hace 300.000 años de las de sus parientes
asiáticos y africanos. Sus hábitos hacen
que se muevan en pequeñas manadas y eviten el contacto con humanos, pero resulta
inevitable que invadan las plantaciones de
aceite de palma y otros cultivos locales causando graves pérdidas. Ello es debido a la
reducción drástica que ha sufrido su hábitat, los bosques de dipterocarpáceas de las
áreas bajas del noreste de la isla.
Un 10% de la población de elefantes pigmeos existentes –1.500– vive en las orillas
del río Kinabatangan. Un santuario de vida
salvaje compuesto de fragmentos de bosque
hilvanados por este río. Observar a los elefantes desde su orilla es relativamente frecuente. Del seguimiento y exitoso marcaje
con el collar que luego emitirá señales interpretadas mediante GPS regresa extenuado
el grupo de trabajo del WWF-Malasia. Pero
el cansancio se disipa ante las posibilidades
que la recepción de tales señales de radio
ofrecen al conocimiento de la especie, como
las rutas de migración. La conservación de
estas áreas resulta esencial para la pervivencia del elefante pigmeo.
La naturaleza, como queriendo rubricar
su poder, descarga una tormenta torrencial
en la que pareciera que otro gran río desagua desde el cielo mientras las embarcaciones regresan después de una dura pero satisfactoria jornada. Ese mismo día, representantes gubernamentales de Indonesia,
Brunei y Malasia firmaban la Declaración
del Corazón de Borneo. Un proyecto cargado de buenas intenciones que pretende lograr que un tercio de la isla –220.000 kilómetros cuadrados– quede protegido garantizando su gestión, su desarrollo y su conservación. Una firma histórica que tuvo su
primera acción en la detención del proyecto que pretendía talar 18.000 kilómetros
cuadrados de bosque del estado indonesio
de Kalimantan para cultivar la palma de
aceite. Ojalá éste sea el principio de una
historia con final feliz.

ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA: Un ejemplar de la subespecie endémica de orangután ’Pongo pygmaeus morio’, que vive en la provincia malaya de Sabah y al este
de la provincia indonesia de Kalimantan. Al lado, una planta del género Rafflesia (Rafflesia sp.), que conforma el grupo de flores más grande del mundo. CENTRO: Vista
aérea del río Kinabatangan, uno de los principales refugios del elefante pigmeo y el rinoceronte de Sumatra. Está situado al noreste de Borneo, en la zona malaya.
ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA: Elefante pigmeo de Borneo (’Elephas maximus borneensis’) a orillas del río Kinabatangan. Al lado, una foto del rinoceronte de
Sumatra (’Dicerorhinus sumatrensis’), una especie muy rara de ver, tomada en un parque temático de la isla. / FOTOS: JUAN CARLOS MUÑOZ
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LOS JABALÍES
INVADEN TODO
El abandono del campo y la
falta de depredadores y de
agua empujan a los animales
hacia las urbanizaciones
mente existe un aumento considerable de estas poblaciones de
ungulados o si, por el contrario,
es un problema ahora que el urbanismo está invadiendo el campo.
Como otros grandes depredadores, el jabalí resulta molesto para
el ser humano cuando éste ve
amenazados sus intereses.
La masiva despoblación del
medio rural español, desde los
años 60 del pasado siglo, junto
con las políticas agrarias de la
Unión Europea, a finales del mismo, dejaron semiabandonadas
grandes extensiones de explotación agrícola y ganadera. El jabalí, que nunca estuvo al borde de la
extinción como el lobo o el lince,
no ha encontrado grandes dificultades para su expansión.
Es una especie omnívora, que puede alimentarse en situaciones extremas, y de gran resistencia física.
El crecimiento urbanístico de la presierra y
sierra noroeste de Madrid está evidenciando
un nuevo problema ambiental contra el que no
existe una fácil solución.
Urbanizaciones de municipios como Las Rozas, Torrelodones o Valdemorillo llevan varios
años contando con la
Jabalí ahogado en Benidorm. / LESLIE HEVESI
presencia de piaras en
sus jardines. Mientras
una parte de los vecinos
Unos 500 accidentes de tráfico entiende esta situación
como una consecuencia
anuales son causados por
natural de vivir en el
campo, otra pide solucioanimales, sobre todo jabalíes
nes a sus ayuntamientos.
Pero ni éstos ni la Comunidad de Madrid tienen
En épocas de sequía, el césped
la solución precisa, ya
de los jardines es una tentación
que no pueden permitir
batidas cercanas a núirresistible para estos animales
cleos urbanos.
En el parque de Colserolla (Barcelona), la falta
Cada verano se repiten cacerías de alimento en meses de
sequía contribuye a que
nocturnas ilegales en el Parque
los jabalíes visiten a diaRegional del Río Guadarrama
rio los barrios cercanos al
parque. Los expertos recomiendan que no se les
do numerosos casos de jabalíes
dé comida, que se deposite la baque han decidido darse una vuelsura dentro de los contenedores,
ta por las piscinas o las playas esse protejan los huertos y jardines y
pañolas. Este mismo verano, uno
que se conduzca con precaución.
de estos ungulados se coló en un
Cerca de 500 accidentes de trácomplejo hotelero de Torrox (Máfico anuales tienen como protagolaga) y se dio un refrescante baño
nistas a animales, según un estuen la piscina ante la incrédula midio elaborado por el Comisariado
rada de decenas de bañistas. Y en
Europeo del Automóvil (CEA),
2004, ocurrió algo similar en las
que sostiene que el animal salvaje
tranquilas aguas de una playa de
más implicado es el jabalí. «ExisBenidorm (Alicante).
ten momentos específicos, como
Los expertos no terminan de
por ejemplo al atardecer en inponerse de acuerdo sobre si realvierno, cuando los animales bajan
RICARDO FANJUL

os casos de jabalíes
atropellados en zonas
periurbanas y rurales se
han convertido, desde
hace unos años, en un
serio problema para las compañías aseguradoras. Algo normal,
puesto que estas zonas, relativamente cercanas a las grandes
ciudades, se encuentran cada vez
más urbanizadas y necesitadas
de carreteras. Lo que no resulta
tan normal es que estos animales, hasta ahora huidizos y temerosos del ser humano, se acerquen e incluso penetren en las
urbanizaciones que proliferan en
toda España.
En los últimos años se han da-

L

a comer la sal desparramada para
las heladas».
Entre los motivos de este crecimiento siempre ha tenido un peso
especial la eliminación de los
grandes predadores naturales. La
gente del campo cita a menudo la
extinción del lobo en gran parte
de su área de distribución. Otro
factor que indudablemente ha favorecido la dispersión del jabalí
por toda la Península es el abandono del campo en determinadas
zonas del país.
La ya innegable realidad del
cambio climático y su efecto suavizador en los inviernos de zonas
tradicionalmente frías es otro factor a tener en cuenta, al hacer habitables zonas más altas de montaña. Pero la consecuencia climática que verdaderamente está empujando al jabalí hacía el hábitat
del hombre es la falta de agua. Los
periodos de sequía, cada vez más
frecuentes y prolongados, extreman los rigores del verano en el
campo. A pocos metros de ríos y
arroyos secos o contaminados, como sucede en los parques regionales madrileños del Manzanares
y principalmente del Guadarrama, proliferan frescas praderas de
césped en piscinas, jardines y
campos de golf. Una tentación
irresistible de la que tan sólo les
separa un vallado metálico.
Un negocio en auge
Luis Javier Bernárdez, experto
ambientalista de Madrid, destaca
el incremento del valor comercial
del jabalí para la caza, lo que hace
que proliferen granjas de cría,
con el fin de realizar repoblaciones en lugares donde la oferta natural no alcance las expectativas
del mercado cinegético. Esta cría
artificial y el cruce con cerdos de
granja aumenta el riesgo para la
que es una especie autóctona de
la península Ibérica.
No existe una solución única,
puesto que los problemas son variados. Mientras que en zonas de
cultivo suelen funcionar los pastores eléctricos, en las carreteras
son efectivos los pasos de fauna,
si están diseñados por expertos en
este tipo de animales. Las invasiones en urbanizaciones colindantes con parques naturales suelen
encontrar solución con vallados
metálicos levantados en base de
piedra, que les impide escarbar y
levantarlos.
Por otra parte, las batidas no
obtienen el efecto deseado, ya que
las piaras suelen estar formadas
por madres con crías y jóvenes,
mientras que la ansiada pieza cinegética, el macho de mayor tamaño, es más esquivo y solitario.
Además, si esta medida no está
perfectamente controlada puede
derivar en peligrosos casos de furtivismo. En los municipios madrileños de Colmenarejo y Villanueva del Pardillo, desde hace años,
cada verano, se repiten cacerías
nocturnas ilegales de jabalíes en
pleno Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama.
Pese a la especial protección de
la zona, los cazadores furtivos instalan allí cabañas permanentes
ocultas en las encinas, a escasos
metros de bañeras repletas de
atrayentes como gasóleo o maíz.
Estas matanzas, como se denunció en prensa y ante el Seprona de
la Guardia Civil, además de ilegales no cuentan con la supervisión
veterinaria de los animales, cuya
carne es bastante apreciada en algunos restaurantes.

ROGER CÁMARA
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C I E N C I A
EL ANIMAL HUMANO

LA METAFÍSICA
DE LOS BABUINOS
Por Pablo Jáuregui

i alguien fuera capaz de entender al babuino, haría más por la metafísica que
Locke». En 1838, Darwin anotó esta frase en uno de sus cuadernos. Para el padre de la evolución, si el hombre descendía del mono, el estudio de la naturaleza
humana ya no podía dejarse en manos de filósofos, sino de naturalistas que se dedicaran a comparar al
Homo sapiens con sus parientes más cercanos en el reino
animal. Sólo así podría definirse con claridad la identidad
de nuestra especie. Inspirados por este desafío de Darwin,
el matrimonio estadounidense formado por los investigadores Robert Seyfarth y Dorothy Cheney lleva 14 años explorando el comportamiento de los babuinos en la Reserva de
Moremi (Botswana), para intentar comprender cómo funciona su mente. Las observaciones que han recopilado acaban de publicarse en un fascinante libro cuyo título –La metafísica de los babuinos– alude directamente a la frase de
Darwin, y cuyas conclusiones demuestran la extraordinaria
complejidad cerebral de estos primates.
En la sociedad de los babuinos, lo fundamental es saber
quién es quién en la pirámide del poder. Entre las hembras,
el rango social es hereditario, de tal manera que las hijas
asumen el estatus de sus madres, y esta estructura matrilineal suele mantenerse estable durante generaciones en cada manada. Entre los machos, sin embargo, se producen luchas de poder constantes entre los viejos y nuevos miembros de cada grupo, que se pelean por ascender en la jerarquía. A veces, estos conflictos tienen consecuencias verdaderamente dramáticas, ya que una estrategia a la que con
frecuencia recurren los babuinos para dejar claro quién
manda es el infanticidio. Si un macho considera que su
puesto en la jerarquía corre peligro por las aspiraciones de
algún arribista, intenta aniquilar a las crías de su rival. De

S

El loro gris africano Alex escogiendo entre dos objetos en la Universidad de Brandeis (Boston, EEUU). / ARLENE LEVIN-ROWE

¿CABEZA DE CHORLITO?
La muerte del genial loro Alex reabre
el debate sobre la inteligencia animal
STEPEHEN MOSS / The Guardian

stados Unidos está de
luto. Alex, el loro gris
africano cuya inteligencia era superior a la de la
media de los presidentes
estadounidenses, falleció el pasado septiembre a la relativamente
tierna edad de 31 años. Alex era
capaz de contar hasta seis, de
identificar colores, de entender
conceptos como el de la diferencia
de tamaños, y manejaba un vocabulario de 150 palabras. Para sus
admiradores era la prueba de que
el calificativo cabeza de chorlito
debe desaparecer del diccionario.
Alex era la estrella de la fundación ALEX (Avian Learning Experiment: Experimento sobre el
aprendizaje de las aves) dirigido
por Irene Pepperberg en la Universidad Brandeis de Boston.
Pepperberg adquirió a Alex en
1977 en una tienda de mascotas, y
se dedicó durante 30 años a entrenarlo y analizar su progreso. «Ha
sido mi colega más cercano», dijo
desconsolada tras su muerte.
«Alex rompió todas las nociones
preconcebidas sobre el cerebro de
las aves. Tenía la inteligencia de
un niño de cinco años y la capacidad de comunicación de uno de
dos y, a veces, le daban rabietas
como a los críos. Cogía las cosas
con el pico y las lanzaba al suelo».
Además de aparecer en la televisión, Alex fue objeto de un gran
número de estudios científicos con
los que Pepperberg intentaba probar que cuando hablaba no sólo
imitaba lo que había escuchado,
sino que entendía lo que decía.
«Las investigaciones pioneras de
Pepperberg consiguieron que Alex
aprendiera elementos de la lengua
inglesa para poder identificar hasta 50 objetos distintos, siete colo-

E

RICARDO

hecho, más de la mitad de las muertes de bebés babuinos se
deben a las masacres provocadas por las disputas entre machos. Para defenderse de estos ataques, las hembras establecen alianzas para conseguir el mayor número de guardaespaldas que puedan ayudarlas en caso de emergencia.
Todo este sistema social funciona gracias a un sofisticado sistema de múltiples gritos y alaridos con los que los babuinos respetan (o cuestionan) la jerarquía de sus manadas.
Un ejemplo típico es el intercambio habitual entre un babuino alfa con otro de menos rango: el mono que manda saluda
primero con un gruñido, y se supone que el pobre pintamonas con menos galones debe contestar con un lloriqueo que
refleja sumisión. Cheney y Sefarth han comprobado que,
mediante este tipo de gestos, los babuinos están deduciendo y expresando continuamente quién domina y quién es el
dominado. La complejidad de este comportamiento social
es tan llamativa que Cheney y Sefarth se atreven a compararla con las rígidas normas sociales que reflejaban algunas
obras clásicas de la literatura europea: «La sociedad de estos monos está gobernada por dos reglas que regían el comportamiento de las mujeres en muchas novelas del siglo
XIX: sé fiel a tus parientes, pero intenta también congraciarte con otras familias de mayor rango». Sin duda, Darwin se emocionaría su pudiera leer esta metafísica de los
babuinos. Y a los demás mortales, la próxima vez que oigamos gruñir a algunos de nuestros jefes, quizás nos consuele
saber que no estamos solos. Los babuinos también lloran.
pablo.jauregui@elmundo.es

res, cinco formas, cantidades hasloros grises africanos, llamados
ta seis y el concepto del cero», deGriffin y Arthur, con los que poclaró la fundación en el comunicadrá continuar su trabajo. Son más
do que anunciaba su muerte: «Emjóvenes que Alex y se encuentran
pleaba frases como Quiero X y
en una fase inferior de desarrollo
Quiero ir a Y, en las que X e Y
cognitivo, pero tiene esperanzas
eran, respectivamente, etiquetas
de que superarán el listón de su
con el nombre de objetos o lugapredecesor.
res. Alex adquirió conceptos de
Su muerte, tal como indica el
categorías, de diferencias de tamadebate desencadenado en muño o de semejanzas y diferencias.
chos blogs, plantea algunas cuesCombinaba sus etiquetas para
tiones polémicas: el debate sobre
identificar, pedir, rechazar y catedónde termina la mímica y cogorizar más de 100 cosas. Las inmienza el pensamiento indepenvestigaciones con Alex hicieron
diente; la idea de que enseñar un
añicos la noción generalizada de
idioma a los animales es degraque los loros son sólo capaces de
dante e inútil o que los animales
imitar la voz mecánicamente».
son animales, no sucedáneos de
Sin embargo, no todos los cienhumanos.
tíficos han aceptado los
hallazgos pioneros de
Pepperberg. Algunos sostienen que Alex no era
más que un mimo inteligente que aprendía las
claves de la persona que
fue su entrenadora. Herbert Terrace, profesor de
Psicología de la Universidad de Columbia y famoso por los experimentos
sobre el lenguaje que llevó a cabo en los años 70
con un chimpancé, decla- Alex, junto a la doctora Pepperberg. / A. LEVIN-ROWE
ró que Alex «respondía de
memoria». «En todas las LAS HABILIDADES DE ALEX
situaciones hay un estímulo externo que guía su G Palabras. Manejaba un vocabulario de
respuesta. Las palabras 150 palabras, que ordenaba correctamente
son respuestas, no impli- y de forma lógica para construir frases.
can el uso del lenguaje». G Números. Contaba hasta seis,
Terrace reconoce que comprendía la diferencia entre un número
y otro y entendía qué es el número cero.
Alex era «un pájaro listo»,
G Conceptos. Quizá la habilidad más
pero asegura que como llamativa de Alex era la capacidad para
sumo se puede hablar de comprender conceptos abstractos.
un mínimo proceso cogni- Entendía la diferencia entre formas y
tivo en sus respuestas.
colores y podía categorizar más de 100
Pepperberg dispone en cosas y emplearlas para comunicarse.
la actualidad de otros dos
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PROPUESTAS
IDEAS PARA SALIR AL CAMPO
NATURA le propone las mejores
opciones activas para disfrutar de
la naturaleza y del mundo rural

LA GUÍA PARA
HUIR DEL FRÍO
En las próximas semanas comienzan a
perderse los colores otoñales y aún no han
caído las grandes nevadas, pero se pueden
visitar cuevas o asistir al vareo del olivo
MIGUEL G. CORRAL

os colores otoñales están ya abandonando
el campo español. Pero si se saben buscar,
aún es posible contemplarlos en algunas arboledas de la cornisa cantábrica.
Noviembre es el mes de las primeras nevadas, aunque esta
temporada algunos rincones
del Pirineo aragonés ya nos han
sorprendido con nieves tempranas en el mes de octubre.
Para la naturaleza es un mes
de transición, pero para algunos
agricultores es el momento más

L

PASTOREO EJEMPLAR
24 de noviembre
Potes (Cantabria)
La labor de los pastores tradicionales está cada vez más reconocida. Es una actividad sostenible
y con un importante papel para
la biodiversidad. Pero, además,
tiene asociado un gran valor etnográfico y cultural que está desapareciendo. Para evitarlo y colaborar de paso en la conservación de las aves carroñeras, la
Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos celebra en
Potes (Cantabria) el 24 de noviembre el Premio Pastor Ejem-

N O V I E M B R E

plar, que se enmarca dentro del
II Certamen regional de oveja y
cabra de los Picos de Europa. Se
quiere impulsar la recuperación
de la identidad ganadera del valle de Liébana y destacar el valor
del pastoreo y de su cultura tradicional de montaña. Se celebrará un concurso de esquileo con
tijera y una exhibición de ganado
y de perros mastines. Además, se
invitará a los asistentes a una
caldereta de cordero y cabrito.
Más información en el teléfono
985 414 219 o en la web:
www.quebrantahuesos.org
LAS PRIMERAS NEVADAS
24 Y 25 de noviembre
Sierra Nevada (Granada)
Noviembre es el mes de las primeras nevadas en casi todas las
cumbres y zonas frías de España. La asociación senderista Pasos Largos organiza una salida
para caminar por las primeras
nieves de Sierra Nevada. La ruta
no tiene una dificultad excesiva
y, por tanto, tampoco requiere
una preparación especial para
poder realizarla, pero es necesario contar con calzado y ropa
adecuadas para las condiciones
de nieve y frío. Más información: www.pasoslargos.com
POR LAS CUEVAS DE ESPAÑA
En las cuevas hace siempre la
misma temperatura, así que son
buena opción para quienes no
les gusta el mal tiempo en el exterior. En España hay un buen
número de grutas turísticas asequibles para todos los públicos
y a las que se puede acceder sin
necesidad de conocer las técnicas de la espeleología. En la página web de la Asociación Cuevas
Turísticas
Españolas
(www.cuevasturisticas.com) se
pueden consultar todas. Una de
las últimas maravillas en abrirse al público es la cueva de Castañar de Ibor, singular oquedad
abierta en duros materiales precámbricos. Se puede visitar con
cita previa: Teléfono 927 554
635.

Una vista del valle de Liébana, en los Picos de Europa. / JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

importante del año. Durante las
próximas semanas, es posible
asistir en las zonas oleícolas al
vareo del olivo. Además, es el
momento de la recogida de uno
de los productos estrella de la
huerta tradicional catalana: una
cebolla denominada calçot.

LA TEMPORADA DEL CALÇOT
De noviembre a marzo
Valls (Lleida)
Las huertas catalanas están en un
momento muy especial. En noviembre comienza la temporada
de los calçots, una cebolla de la
variedad Blanca Tarda Lleridana
que se prepara con una salsa de
almendras y que tiene una larga
tradición dentro de su gastronomía. La época se alarga hasta
marzo, pero en Valls, la cuna de
la cultura del calçot, hay varias
masías que cuentan con huerto
propio y en las que ya se puede
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
disfrutar de una calçotada con
EL VAREO DEL OLIVO productos recién sacados de la
tierra (Masía Bau, teléfono 977
En las últimas semanas de
60 04 27 y Casa Félix, teléfono
noviembre comienza en los
olivares la recogida de la aceituna. 977 60 13 50). Además, el último
fin de semana de enero se celeHay almazaras que ofrecen la
oportunidad de asistir a esta
bra en la localidad de Valls la
actividad tradicional e incluso
Gran Fiesta de la Calçotada. Más
participar en la elaboración del
información:
www.cambraaceite si se desea. El Molino de
valls.com/Calçotada
Juan Colín en Montilla (Córdoba)
es una de ellas y está en un lugar
privilegiado. Más información en
el teléfono 957 650 8 88.

Una vista del antiguo caserío que acoge el centro de interpretación. / EL MUNDO

JARDINES
ARBORETO ITURRARAN
En el jardín botánico del Parque
guipuzcoano de Pagoeta crecen
árboles de todo el mundo

EL BOTÁNICO
MÁS COMPLETO
El Arboreto
Iturraran, que
reúne una de las
mejores colecciones
de árboles de la
Península, reabre
su centro de
interpretación
PEDRO CÁCERES

uede que la lluvia
haga acto de presencia, pero eso no sería
motivo para cancelar la fiesta. Al fin y
al cabo, es el agua la que da
vida al Arboreto Iturraran,
una de las colecciones botánicas más impresionantes de la
Península, con más de 4.500
especies y variedades de todo
el mundo. El jardín le debe
mucho a la lluvia. No hay mes
en el que no caigan unas gotas
y, además, las temperaturas
son suaves, sin heladas fuertes ni calores extremos, por lo
que el clima permite cultivar
plantas de todas las latitudes.
Los amantes de los árboles
tienen parada obligada en Aia
(Guipúzcoa). Allí acaba de
reabrir el centro de interpretación del Parque Natural de
Pagoeta, que sirve de entrada
al Arboreto, con 12 hectáreas
plantadas y 20 de robledales
naturales. La remodelación
del caserío lo ha convertido
en una moderna puerta de entrada. Una maqueta interactiva permite tener una vista global del espacio y elegir la mejor senda para recorrerlo.
Pagoeta significa lugar de
hayas, aunque en este rincón

P

de Guipúzcoa crecen ahora
también sus primas del hemisferio sur del género Nothofagus, los robles de Colombia o
las más extrañas frondosas
del sureste asiático. En primavera merece la pena contemplar la floración de la colección de magnolias o la de cornejos, pero ahora, en otoño,
cuando el clima vasco regala
también buenos días de sol,
lucen con esplendor los rojos,
ocres y amarillos de las decenas de arces y otras especies
de hoja caduca.
La renovación del centro la
ha realizado la empresa
Orko, S.L. Arquitectura y Urbanismo y el proyecto museográfico y los módulos didácticos han sido diseñados por la
empresa GestoNatura, en
asociación con FASEdiseño.
Murales, documentales con
tomas desde globo y audioguías para los recorridos son
algunas de las herramientas
de las que dispone el visitante, además de los talleres de
actividades, a cargo de la empresa Arreta Pagoeta S.L.L.,
que gestiona Iturraran.
En el proyecto, de un millón de euros, han participado
el Gobierno Vasco, Mendinet,
los Fondos Leader+, la Diputación Foral de Guipúzcoa y
el Ayuntamiento de Aia.
Más información en el teléfono 943 835 389 o en
www.aiapagoeta.com

natura@elmundo.es
Los lectores y organizadores
de actividades pueden enviar
sus ideas y propuestas a la
redacción de NATURA
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GARAGÓN AMPLÍA EL

VOLAR

PARQUE DEL MONCAYO
Gana casi 1.300 hectáreas. El
Parque Natural del Moncayo,
situado en la provincia de
Zaragoza, ha ampliado sus
superficie en 1.296 hectáreas, lo
que supone un aumento del 13% y
le permite alcanzar las 11.144
hectáreas. Fueron los propios
municipios los que propusieron
incorporar sus terrenos al parque,
motivados por los efectos
positivos que tal medida tendrá
sobre sus economías. Los montes
que se incorporan tienen
formaciones de rebollar y
carrascal en buen estado de
conservación y que son
importantes como zona de
alimentación de rapaces. Los
terrenos restantes son pinares de
repoblación, donde se ha iniciado
la integración ecológica del
sistema con la penetración de
especies autóctonas en el
sotobosque como carrascas,
robles, acebos y arces.

RECORRIDOS EN GLOBO
Desde hace un año es posible
contemplar a vista de pájaro
los paisajes de Castilla y León

CASTILLA
DESDE EL CIELO
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla
y León ofrece visitar los espacios naturales
de la región desde un globo aerostático para
poder conocer de esta forma su naturaleza
PEPO PAZ

las seis y media de la
mañana el sol todavía no se ha aupado
por el horizonte de la
Sierra de Cabrejas,
pero el cielo es como un cristal
empañado al que le hubieras pasado un trapo. La luna, en cuarto menguante, se mantiene en el
cenit. La mañana en esta parte
de la provincia de Soria es fría.
Me pongo un jersey sobre el forro polar. Dando bocanadas, la
vela del globo va creciendo sobre el suelo, una cuadrícula en
barbecho que Germán y Efrén,
los encargados de que el artefacto vuele, han elegido como lugar
de despegue.
Vamos entrando de dos en
dos, en diagonal, evitando que la
barquilla se desequilibre. A las
siete despegamos: es un vertiginoso ascenso en vertical controlado con maestría por Germán,
un gijonés afincado en Madrid
que trabaja para la empresa
Flying Circus (Tel: 913 817 764 y
www.flyingcircus.es) a la que
Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León le ha encomendado realizar estos recorridos aéreos por los espacios naturales protegidos de la región.
Un monótono rumor quiebra
la quietud de la mañana: es el
ventilador que infla la vela. A

A
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mis espaldas, sin embargo, resuena la fiesta de los pájaros,
invisibles en la chopera que traza a su paso el curso del río
Abión. Los pasajeros van llegando, ateridos por el frío y el
madrugón. Hay que aprovechar
las primeras horas del día porque luego las corrientes térmicas harían poco manejable el
globo, nos comenta el encargado de pilotarlo.
Dejamos atrás la herida del
Abión y en seguida, al fondo del
rompecabezas de los cultivos,
surge la maltrecha torre del homenaje de Calatañazor. El pueblo, alzado sobre el teso que rebaña el río Milanos, simula una
bellísima maqueta con sus tejados anaranjados, los minúsculos vehículos y las chimeneas
cónicas. Al rato, el amanecer se
va cubriendo por una invisible
película de nubes que corren
desde el Duero hacia los Picos
de Urbión. Ahora el silencio es
nuestro único compañero. Nos
engulle un universo blanquecino, impenetrable. A lo lejos, la
sombra del globo sobre el lecho
de nubes.
Germán decide entonces descender para buscar un lugar idóneo donde tomar tierra. La maniobra llevará otros 20 minutos
de travesía, los más espectaculares, rozando las copas de las en-

GCÓRDOBA ACOGE

EL WORLD FUNGI 2007

Imagen del globo que sobrevuela Castilla y León, antes de despegar. / PEPO PAZ

A VISTA DE PÁJARO
El globo aerostático fletado por la
Fundación del Patrimonio Natural
de Castilla y León (Tel. 902 886
044 y www.patrimonionatural.org)
lleva un año recorriendo los
espacios naturales protegidos más
emblemáticos de la comunidad
autónoma. Desde entonces nada
ha quedado fuera de su estela: de
la montaña palentina a los Arribes
salmantinos o desde la Sierra de
Guadarrama, futuro Parque
Nacional, a las altas tierras de
Sanabria. El programa ha ampliado
su oferta recientemente hasta
octubre de 2008. Los vuelos se
realizan los sábados y domingos a
primera hora de la mañana y
cuestan 120 euros por persona.

cinas y raseando por encima
del cereal maduro. A las nueve
menos cuarto la barquilla hace
contacto: un golpe seco y con
maestría junto a un trigal. Hemos recorrido unos 18 kilómetros en línea recta. El GPS delata nuestra posición y pronto
aparece la furgoneta de apoyo,
conducida por Efrén. Queda la
tarea conjunta de recoger la vela, izar la barquilla al remolque
y, también, el desayuno del
bautizo, en un hotelito rural de
Calatañazor, con paseo incluido por uno de los pueblos más
emblemáticos de Soria.

Expertos de todo el mundo. El
World Fungi 2007, que tendrá
lugar en Córdoba del 10 al 16 de
diciembre, es mucho más que un
congreso internacional sobre
micología. El programa científico
no sólo incluye la participación de
los mayores expertos en setas de
todo el mundo, sino que también
tiene un apartado dedicado al
público no científico durante el fin
de semana. Además, se organizará
un concurso de fotografía con la
micología como tema que otorgará
800 euros al ganador. Más
información en:
www.worldfungi07.es o en el
teléfono: 954 226 249.

GUN TALLER SOBRE
AVES MARINAS

Ave del año. La Sociedade Galega
de Ornitoloxía (SGO) organiza,
junto al Grupo Ibérico de Aves
Marinas y la Sociedade Galega de
Historia Natural, un taller
internacional sobre paíños y
pardelas. El seminario tendrá
lugar del 16 al 19 de noviembre en
Cariño (La Coruña), una zona
privilegiada para la observación de
aves marinas. El taller coincide
con la declaración del paíño
europeo (Hydrobates pelagicus)
como Ave del Año. Más
información:
www.sgosgo.org/archivos/taller.htm
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E S CA P ADA S
VIDA RURAL
UN PASEO CIRCULAR
El proyecto de desarrollo rural La
Mirada Circular ofrece 15 rutas para
disfrutar de la comarca del Bierzo

UNA MIRADA
DIFERENTE
Un proyecto de desarrollo rural basado en el
turismo sostenible, La Mirada Circular, trata
de dar un impulso a la comarca del Bierzo
para salvar su patrimonio natural y cultural
MIGUEL G. CORRAL
El Bierzo (León)

osé ha vivido en una palloza hasta los años 80.
La construcción tradicional del Bierzo (León)
tenía el tejado de paja
de centeno y una sola estancia
en la que los habitantes compartían el espacio con las gallinas y
las vacas. Se construían en pendiente para que los orines de las
reses cayeran ladera abajo y no
fuesen a parar a la parte alta

J

donde dormían las familias.
«Aquí tuvimos lo meunos 20 vaques y asin calentábamonos, a
ver», dice José mientras aparta
las gallinas y nos enseña el interior de su palloza, situada en el
pueblín de Canteixeira, en los
recién nombrados Reserva de la
Biosfera, Ancares.
Dentro todavía guarda tres
cabezas de ganado, pero ya nadie vive en ella. Ahora, el tejado

es de uralita porque ya no se
cultiva centeno en los montes y
es muy caro comprarlo cada vez
que se estropea. Es la única forma que ha encontrado José de
salvar la construcción y que no
se caiga durante el invierno. Ya
quedan muy pocas construcciones de este tipo en el Bierzo.
Casi todas se han derrumbado
debido al desuso.
La población de estas zonas
rurales está cada vez más envejecida. Apenas se ven niños por las
calles. Pero aún viven allí un puñado de enamorados de esta tierra que llevan años luchando por
conservar todo el patrimonio cultural y natural que tiene la comarca. Precisamente ellos son
los que han lanzado el proyecto
de desarrollo rural La Mirada
Circular. «La única oportunidad

LA FAUNA
Los montes del Bierzo albergan
algunas de las especies más
emblemáticas de la Península. En
la zona de los Ancares hay oso
pardo, lobo, rebeco e incluso
urogallo. Aunque ver un ejemplar
de esta especie es casi imposible,
cuentan los pobladores locales
que un macho salía al paso de los
coches en las pistas forestales
para defender su territorio.

N O V I E M B R E

de que se salve la zona pasa por
que sepamos mostrar el atractivo
que tiene para quien busque hacer un tipo de turismo que atiende al sabor rural y a su naturaleza
y que huye de la masificación»,
dice su director Alfonso Fernández-Manso. «La Mirada Circular
es, quizá, la última oportunidad
para que este patrimonio cultural
no se pierda en el olvido».
El Bierzo es una hoya rodeada de montañas por todas partes. De ahí viene el nombre del
proyecto. Alfonso y sus colaboradores han elaborado 15 rutas
que recorren en círculo la comarca por las laderas de los
montes que la rodean. Por eso
es posible tener una mirada circular de la zona. En total suman
330 kilómetros, pero individualmente no suponen más de 25 kilómetros de caminata cada una
y sin demasiada pendiente.
De momento, las rutas pueden
ser recorridas en coche debido a
que son pistas forestales, pero el
Gobierno ya se ha comprometido
a incorporarlas al Programa de
Caminos Naturales. De esta forma, cuando termine la adecuación de todo el trazado –que ya
ha comenzado– sólo se podrá acceder a pie, en bicicleta o a caballo. Ni estas obras ni la promoción del proyecto para que tenga
repercusión real sobre el territorio hubieran sido posibles sin el
espaldarazo de ocho millones de
euros que la Fundación Ciudad

de la Energía –dependiente de los
ministerios de Medio Ambiente,
Industria y Educación y Ciencia–
le ha dado a La Mirada Circular.
Pero, antes de esta decidida
entrada de fondos, Alfonso Fernández-Manso y sus colaboradores ya habían impulsado con
su esfuerzo personal y muy pocos recursos económicos una
potente y moderna página web
(www.lamiradacircular.com)

Una ‘amorteira’ con colores otoñales en una ladera de los Ancares. / GAZTELU
en la que explican el proyecto y
el Campano, el árbol más grueofrecen a los visitantes una amso de nuestra geografía, o el ciplia oferta de mapas vía satélite
prés de la Anunciada, que aun
con los recorridos de cada una
siendo una especie eminentede las rutas. Además, han incormente mediterránea, es hoy por
porado la tecnología GPS a las
hoy el ejemplar de mayor altura
sendas y desde la misma web es
de Europa.
posible descargarse los 15 recoToño Nespral es miembro de
rridos a un navegador personal.
la asociación Amorteira de de«En el desarrollo de este tipo de
fensa de los árboles singulares
soportes se nota que soy profey uno de esos pocos enamorasor de la Escuela de Montes de
dos que han peleado por el prola Universidad de León, ¿no?»,
yecto de la Mirada Circular.
bromea Fernández-Manso.
«En esta comarca tenemos que
El proyecto trata de potenpelear contra una cultura anciar una zona deprimida descestral del fuego», asegura. «Es
pués de la crisis de la minería
cierto que cada familia cuida
del carbón. Las tradiciones, la
sus castaños, hay una gran culcultura rural, el patrimonio intura de la castaña. Pero queman
tangible del lenguaje y la gasel monte para limpiar la zona y
tronomía son una parte del
poder recoger los frutos, y lo
atractivo de la comarca, pero
que antes era un fuego contronada podría haberse conservalado por la población, ahora
do al margen de unos recursos
que apenas hay gente en los
naturales envidiables.
pueblos, se convierte en un inEl Bierzo posee una riqueza
cendio forestal que quema lo
botánica difícilmente igualable.
que no quieren que arda».
Su situación geográfica le ha permitido
desarrollar
bosques atlánticos
y mediterráneos en
áreas apenas separadas por una ladera. Los primeros,
llamados allí amorteiras, son auténticos jardines botánicos, donde no hay
ninguna
especie
que domine sobre
otra. Castaños, robles, tilos, cerezos, Una palloza restaurada en el Bierzo. / EL MUNDO
avellanos,
etc.,
comparten las caTURISMO SOSTENIBLE
Uno de los puntos en los que más
ras Norte de los montes.
insisten quienes trabajan en La
Quizá por esas particulares
Mirada Circular es que la oferta
características se han podido
turística que pueda impulsar la
conservar allí algunos de lo árcomarca no se vuelva una nueva
boles monumentales más viejos
amenaza. El modelo que
de la Península. Allí se encuenpersiguen está basado en
tran el castaño conocido como
pequeñas casas u hoteles rurales.
Y las actividades que promueven
descartan los quads y aquellas
opciones agresivas con el medio.
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ILUSTRACIONES: ARTURO ASENSIO

PASAJERO DEL PAISAJE
Por Joaquín Araújo

OTOÑOS ALADOS
Entrado noviembre, los campos se llenan de
vida con la llegada de millones de aves
migratorias que buscan refugio invernal en
la Península Ibérica. Llegan por el aire
mientras a su paso caen de los árboles las
hojas de robles, hayas, castaños y álamos
uelan hacia sus raíces
las hojas secas que
acometen la primera
fase del más necesario
proceso de alimentación que se da en nuestro planeta: el de los suelos no cultivados.
El de la fertilidad natural, de la
que depende, como mínimo,
buena parte de la vida espontánea; la regeneración de la atmósfera; la administración del ciclo

V

del agua; la depuración natural
del paisaje...
Al caerse, las hojas ya están
levantando casi todo lo que importa en este planeta. Como la
mayor parte de las que emprenden este viaje hacia su origen
son planas, su vuelo puede ser
todo un espectáculo. Lo primero
porque, si tenemos en cuenta la
diversidad de nuestros árboles
caducifolios, podemos deleitar-

nos con, al menos, medio centenar de formas diferentes. Pero
antes conviene también aprovechar el que en ningún otro momento pinta con más intensidad
cromática el bosque. La oferta es
incalculable. Las asambleas de
tonos cálidos abarrotan cada copa de cada árbol. Caso, por supuesto, de que estemos en hayedos, robledos, bosques mixtos,
alamedas, tilares, castañares...
Primero el incendio frío y que
nada destruye. De inmediato un
incesante desplomarse de frondas incalculables que convertirán
los suelos del bosque en mullida
alfombra. Un buen bosque mixto
o, incluso, un amplio parque ajardinado pueden ofrecernos el deleite de seguir los mecidos planeos de las hojas más anchas: como las de los plátanos de sombra.
La columpiada sinuosidad de las
hojas de los castaños.
Los robles, por su parte, son
más directos, pero los lóbulos laterales, a menudo, provocan un
bamboleo bien perceptible. Como
cortinas de lluvia titubeante parecen comportarse a menudo las
despedidas que las hayas le dan a
su traje foliar. Todo ello de rara
solemnidad, cuando un sol del
membrillo pone dulzor en la luz.

En otras ocasiones sucede lo contrario. La caída puede ser de sobrecogedora
espectacularidad
cuando las ramas son azotadas
por algún ventarrón. Tormentas
de hojas, arrancadas en masa,
pueden también ser parte de la
«estación de los ojos que miran»,
como nos recordó George Seferís.
Por suerte hay más, muchísimo más. Toda suerte de banquetes para la mirada están ya desplegados. Uno de los mejores
precisa que subamos varios peldaños por encima de las copas
de los árboles. Allá arriba, los
cielos escancian sobre nuestra
admiración el gran regalo del
otoño. Porque nunca vibra más
el aire que ahora. Aunque esté
atado a cualquier estabilidad atmosférica, por dentro hay otros
frentes, otras nubes, otros aguaceros. Pero de alas.
«Cuando la naturaleza es florido azote del aire». Esta genial
descripción que de las aves hizo
el barroco poeta Gabriel de Bocangel seguramente fue escrita
tras el paso de una bandada de
gansos, grullas, avefrías o palomas torcaces.
El otoño es la estación de los
viajeros, de los nómadas alados,
que en masas a veces silenciosas

y discretas por el tamaño, a veces enormes y bulliciosas, acuden a las productivas y templadas tierras de Iberia. Nada menos que unos 300 millones de
ejemplares de unas 70 especies
diferentes sobrevuelan o se afincan en los campos, sobre todo de
la mitad sur de la península.
Nuestra naturaleza otoñal hace a los ornitólogos y a los naturalistas en general el más afortunado colectivo. Ahora pueden,
podemos en realidad todos, atiborrarnos con la contemplación
de ese tiritar del aire; con esas
constelaciones de color que bucean en los arbustos; que respingan sobre las tierras recién volteadas y sembradas; que, de forma destacada, buscan las ancianas dehesas y las aguas remansadas de nuestras lagunas y
embalses…
Otoño que, por si todo lo mencionado fuera poco, enmarca los
amores de los grandes mamíferos herbívoros; la eclosión de las
setas; el renuevo de no pocos
herbazales y de casi todos los
caudales de nuestros ríos.
Otoño. Cuando, más que acabar, empieza casi todo.
www.joaquinaraujo.com

«...un despliegue de leonadas florestas que todo lo dan... piso tesoros»
—JORGE GUILLÉN / Poeta español (Valladolid 1893 - Málaga 1984)

GLA FAUNA

GLAS LAGUNAS

La grulla. Con sus formaciones en
forma de uve, vencen hasta 4.000
kilómetros de choques con frentes
fríos para llegar desde Escandinavia o
Alemania hasta España con su sonoro
canto, uno de los pocos lenguajes
animales que tienen palabra en
nuestro diccionario: gruidos. Se trata
de sordos, retumbantes, trémolos
trompetazos. Casi 80.000 de estas
gigantescas, esquivas, sonoras y bellas
aves van a posarse en los encinares
adehesados. No sin antes detenerse en
alguno de nuestros aguazales más
aislados, como es el caso de Gallocanta
al sur de Zaragoza. Comerán bellotas y
siembras: en una alianza que no
conviene olvidar. Porque de lo que
todavía pone la cultura rural sobre el
paisaje viven muchos de los animales
más agrestes que otoñean e invernan
por estos pagos.

Aguazales manchegos. Algunas
torpezas encadenadas a lo largo del
siglo XX consiguieron extirpar casi la
mitad de las pocas lagunas que había
sobre la seca piel de este país. Por
fortuna, hoy las hemos rescatado en
su mayor parte. Y es que ya nadie
considera estorbo, peligro, molestia o
pobreza a un aguazal, porque se trata
de lo contrario. Toda laguna ofrece
esplendor y bullicio vital. Dirigirse
hacia las lagunas manchegas tiene
premio gordo. Por la multiplicidad y
por la que les está lloviendo, ahora
mismo, del cielo. Las tenemos
ampliamente salpicadas por Ciudad
Real, las más. Por Toledo, las saladas.
Por Cuenca, las descaradamente
estacionales. Incluso, unas pocas
son montaraces como las de
Cabañeros. Pero las más bellas
son las del Campo de Calatrava.
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LA OBRA
‘HANDBOOK OF THE BIRDS’
Obra de referencia mundial sobre
ornitología / Editorial Lynx edicions
/ De momento, 12 volúmenes /
Precio: 205 euros por ejemplar

EL LIBRO DE
TODAS LAS AVES
El ‘Handbook of the Birds of the World’,
editado en inglés por españoles y del que
acaba de salir el 12º volumen, es ya la
mejor obra sobre ornitología del mundo
JAVIER PÉREZ DE ALBÉNIZ

uince años después
del lanzamiento del
primer tomo del
Handbook of the
Birds of the World, la
Biblia de la ornitología mundial, podemos hablar de un
éxito sin precedentes en la edición de libros de naturaleza.
Jamás se ha publicado un trabajo tan extenso, cuidado, riguroso y bello sobre las aves de la
Tierra. Olvide las tradicionales
guías de campo, con las especies que viven cerca de su casa
recogidas en tamaño bolsillo.
El Handbook no es un libro

Q

Josep del Hoyo y Jordi Sargatal
tuvieron, a comienzos de los
años 80, una original idea que,
gracias a una tenacidad y un
empuje inagotables, se ha convertido en el proyecto más ambicioso llevado a cabo en el mundo de la historia natural: analizar con minuciosidad, y con excelentes ilustraciones, todas y
cada una de las especies de aves
del planeta. «Cosa de locos: no
pasará de ser un hermoso proyecto», pensaron muchos.
El abogado y empresario Ramón Mascort, sin embargo,
confió en ellos y les proporcionó cobertura económica. Y el
escocés Andy Elliott, ornitólogo
y lingüista, se sumó a un proyecto, no lo olvidemos, en lengua inglesa.
Cuando el primer libro apareció en 1992, todos los que se
habían mostrado escépticos
quedaron con la boca abierta.
Sólo hubo críticas excelentes:
las espléndidas ilustraciones, el
rigor de los textos, la importancia de las fotografías... Cada volumen tiene unas 600 páginas,

que describen entre 500 y 800
especies mediante unas 60 láminas y cientos de fotografías,
mapas de distribución y referencias bibliográficas.
Las láminas, realizadas para
la ocasión, ilustran estas especies con un detalle que incluye
sus variantes sexuales y subespecíficas más destacables. Hoy
sólo quedan cinco tomos para
completar una obra absolutamente imprescindible, universal. Un clásico incuestionable
que ha contado con la colaboración de más de 30 ilustradores,
160 especialistas y más de 700
fotógrafos de todo el mundo.
Cuando en 2011 se edite el
volumen 16, y se cierre la colección, estarán descritas y dibujadas todas y cada una de las
9.774 especies de aves. De momento disfrutamos del volumen
12, dedicado a los carboneros,
herrerillos y páridos en general, los más asiduos visitantes
de los comederos y usuarios de
cajas nido. También trata una
de las mayores familias de toda
la Clase Aves, la de los timalís,
con más de 300 especies predominantemente asiáticas y africanas. Es la primera vez que se
realiza un estudio exhaustivo
de esta familia. El prefacio, especialmente interesante, está
dedicado a las aves fósiles, y
junto al de aves extinguidas del
Volumen 7, hace del Handbook
una obra que trata la clase Aves
en su totalidad.
«No puedes amar aquello
que no conoces», asegura un
Josep del Hoyo convencido de
que el Handbook es una herramienta más de conservación.
«Si un ave se extingue antes de
haber sido fotografiada, o antes
de que se haya escrito sobre
ella, a nadie le va a importar»,
continúa, «pero una vez has visto lo preciosa y fascinante que
es, no puedes evitar que te importe. Esperamos que ahora
que la gente conoce la situación
de estas especies, se haga algo
para salvarlas antes de que sea
demasiado tarde».

NOVEDADES

EL PODER DEVASTADOR DE UN INSECTO
He aquí un libro peculiar que recoge, a lo largo de sus más de 500
páginas, un aspecto muy concreto de la historia natural: las plagas de
langosta (saltamontes). Las explosiones poblacionales de estos
insectos han asolado cultivos y diezmado la biodiversidad dependiente
de las plantas afectadas por las plagas. Todo comenzó en el Neolítico,
cuando el hombre domesticó algunas especies vegetales y desarrolló
la agricultura. Las plagas surgen de forma súbita debido a
desequilibrios ecológicos que hacen que la población de estos insectos
se incremente de forma exagerada, con millones de individuos en cada
una de ellas. La última ha tenido lugar recientemente en África, entre
2003 y 2005. El autor, Xavier Sistach, es un amante de los insectos,
colaborador del Museo de Zoología de Barcelona y miembro de la
Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) y de la Societat Catalana
de Lepidopterologia (SCL).
BANDAS, ENJAMBRES Y DEVASTACIÓN.
Las plagas de langosta a través de la historia.
Xavier Sistach
Editorial Almuzara
512 páginas / 65 euros

UNA OBRA MAGNA

EL MAR, ESE GRAN DESCONOCIDO

AVENTURAS DE UN NATURALISTA

La colección Handbook of the
Birds of the World es ya, a falta
de cuatro volúmenes para
terminarla, la obra sobre
ornitología más completa del
mundo / Se trata de libros de
gran formato y cuidada edición /
Contiene la descripción
científica de todas las especies
de cada familia junto con
ilustraciones originales de cada
una de ellas / Cuando se termine
en 2011, será la única obra del
mundo que describa las 9.774
especies de aves del planeta

La Fundación BBVA y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) han editado
un libro que recopila y amplía
una serie de conferencias
impartidas por investigadores.
Los autores recuerdan que el
mar es el medio natural más
desconocido por el hombre, por
encima de otros planetas, y que
esto se ha debido en parte a
unas limitaciones tecnológicas
que han impedido bajar a las
profundidades abisales. Del mar
queda casi todo por descubrir
pese a haber sido la fuente de la
vida, y se cree que la
biodiversidad puede superar
todo cálculo estimado hasta
ahora. El libro se sumerge en
distintos aspectos de la
exploración marina a través de
cinco capítulos, basados en
conferencias originales, que
combinan la divulgación con el
conocimiento riguroso y
exhaustivo.

José Luis Rodríguez es
naturalista, divulgador y uno de
los mejores fotógrafos de
naturaleza de España. Se
confiesa adicto a la luz y lo ha
demostrado sobradamente en
las cientos de fotografías que
ha publicado en todo tipo de
libros y revistas. En esta
personal obra el autor busca
compartir con el lector un sinfín
de anécdotas y vivencias que
ha tenido después de más de 25
años de trabajo de campo.
Además, pretende, sin perder el
humor, llamar la atención sobre
la degradación a la que está
sometiendo el hombre a
nuestro planeta. Por ese motivo
incluye una lágrima en el título.
En cambio, las 33 sonrisas son
una colección entrañable de
experiencias, de las que más de
una le pueden haber pasado a
cualquier amante de la
naturaleza. La ilustración de
cada una de ellas a modo de
viñetas corre a cargo del
dibujante Joaquín Alegre.

manejable: es una enciclopedia
de dimensiones mastodónticas
(más de cuatro kilos de peso cada tomo) diseñada para consultar o para disfrutar junto a la
chimenea. Y 2007 es el año de
su volumen número 12, dedicado por entero a la vida íntima
de algunas de las especies más
espectaculares: páridos (carboneros, herrerillos…) y timalís.
La historia del Handbook es
tan fascinante como los propios
libros. Los ornitólogos catalanes

Ejemplo de una lámina del libro, dedicada a los carboneros del mundo.

LA EXPLORACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD MARINA. Desafíos
científicos y tecnológicos.
VV.AA. Edición de Carlos M. Duarte
Editado por Fundación BBVA y CSIC
154 páginas / 26 euros

33 SONRISAS Y 1 LÁGRIMA
José Luis Rodríguez
Fondo Natural
220 páginas / 15 euros
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A G E N D A
LAS CITAS

VOLUNTARIOS

CONVOCATORIAS
DÍA MUNDIAL DEL CONTROL
DE CALIDAD DE LAS AGUAS
El Ministerio de Medio Ambiente
invita a los ciudadanos a analizar
el estado del agua de los ríos

Biocultura. Llega la 23ª edición de Biocultura, la
mayor feria de consumo ecológico y alternativo de
España. Como cada año, su edición de noviembre se
celebrará en Madrid, aunque esta vez algo más tarde
de lo habitual: del 22 al 25 de noviembre, de 10.00 a
20.00, en el Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo. Además, este año Biocultura se ha
propuesto reducir sus emisiones, para lo cual ha
decidido plantar árboles y reducir el consumo de
papel. Más información: www.biocultura.org

CÓMO SER
DETECTIVE DE RÍOS

Programa ‘Jóvenes Investigadores’ de la CAM. El
20 de noviembre se cierra el plazo de entrega de
trabajos sobre naturaleza y biodiversidad para el
concurso Jóvenes Investigadores de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo. Pueden participar
alumnos de enseñanza secundaria, bachillerato y
formación profesional. http://obrasocial.cam.es

La asociación Adecagua entrega un equipo de
análisis de agua a todo el que participe en la
campaña de medición de calidad de los ríos

Segundo concurso internacional de cortos. El 30
de noviembre a las 22.00 horas concluye el plazo
para presentar los cortometrajes sobre
sostenibilidad al premio que convoca Ecología y
Desarrollo. El fallo tendrá lugar el 14 de diciembre a
través de la página web. Para más información
sobre las bases del concurso y formas de
presentación: www.ecodes.org/concurso

NATURA

asta el 30 de noviembre está abierto el plazo
para que cualquier ciudadano o colectivo se
convierta en un vigilante de ríos. Coincidiendo
con la celebración del Día Mundial del Control
de Calidad del Agua, el Ministerio de Medio
Ambiente puso en marcha el pasado octubre una
campaña para involucrar a la sociedad en el conocimiento
y protección de los ríos. Más de 80.000 personas de 50
países participan en esta iniciativa mundial, que en
España está coordinada por Adecagua, una asociación
dedicada a fomentar una mejor gestión ambiental de los
recursos hídricos y que es una de las 40 que participan en
el Programa de Voluntariado de Ríos del Ministerio de
Medio Ambiente.
La iniciativa anima a colegios, asociaciones de vecinos
o ciudadanos individuales a solicitar un equipo gratuito
que sirve para tomar medidas de calidad de las aguas, con
parámetros como temperatura, turbidez, oxígeno disuelto
y pH. Como explica Federico García, gestor de la
campaña de Adecagua, «la iniciativa está teniendo un
gran éxito». Se han agotado todos los kits de los que se
disponía y se han solicitado más por la gran demanda
ciudadana. Los participantes conocen los resultados de
inmediato: la pequeña mochila con instrumental que se

H

LA ACCIÓN
PARTICIPACIÓN

Arriba, una jornada de toma de muestras. Abajo, el ‘kit’ para hacerlo.
entrega a quien lo solicita le convierte en investigador
autónomo. No necesita enviar muestras a ningún
laboratorio, sino que es el mismo ciudadano el que, con
unas sencillas instrucciones, puede usar el material
entregado para evaluar los parámetros físico-químicos del
tramo de río elegido por él para su inspección. Lo único
que se solicita es que remita los datos a la organización
para que éstos se sumen a los del resto de países. Más
información en el teléfono: 913 024 902 (Adecagua)
www.adecagua.org

Apagón contra el cambio climático. El próximo
15 de noviembre, coincidiendo con la reunión en
Valencia previa a la presentación del informe de
síntesis de la ONU sobre cambio climático, diversas
ONG e instituciones invitan a los ciudadanos a
apagar todas las luces y aparatos eléctricos entre
las 20.00 y las 20.05 horas. Más información:
http://apagon15n.blogspot.com
Curso básico de cartografía digital. La Diputación
de Toledo y la Sociedad de Amigos del Museo de
Ciencias Naturales organizan un taller de
cartografía digital aplicada al medio ambiente el 15 y
16 de diciembre en el Palacio Provincial de la
Diputación de Toledo. Más información:
www.diputoledo.es / 925 259 300
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VIDA SANA
COMERCIO JUSTO

La manera más solidaria de hacer la compra
El comercio justo
propugna un
intercambio
digno entre los
productores del
Sur y los
compradores
del Norte. En
España abundan
las iniciativas en
ese sentido
ESTER CATOIRA

abemos que a Alicia, la enigmática
protagonista del
famoso cuento de
Lewis Carroll, no
le gustaba la mermelada
porque un día la Reina
Blanca se la ofreció como
pago por ejercer de doncella y ella la rechazó. «Es
una
mermelada
muy
buena», insistió la Reina.
«Bueno –respondió Alicia–.
En todo caso, hoy no me
apetece». La Reina no tardó
en aclarar entonces que
aunque le apeteciera, no la
tendría. «Pues la regla es:
mermelada mañana y mermelada ayer… pero nunca
mermelada hoy».
A través del espejo no es,
cierto, un libro de economía. Pero difícilmente podríamos encontrar en uno
de ellos una definición más
precisa –y amargamente
poética– del devastador
efecto que el injusto sistema
del comercio internacional
tiene sobre los países más
desfavorecidos. En un mo-

S

mento como el actual, en
que el consumo mundial se
ha disparado hasta niveles
insostenibles, es de vital importancia acostumbrarse a
ejercer un consumo responsable, es decir, que no exceda nuestras necesidades
reales, genere la menor
cantidad de residuos posible y, sobre todo, se realice
–tal y como señala la organización de Comercio Justo
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria)– «con conciencia e información suficiente sobre
las condiciones laborales,
ecológicas y sociales en las
que han sido elaborados los
productos y servicios que
adquirimos».
En este sentido, el comercio justo es el camino
más corto para convertirnos, con un solo gesto (el de
la compra), en consumidores responsables, y contribuir al bienestar de los trabajadores del Sur, garantizando su acceso a los mercados del Norte bajo criterios éticos y transparentes.
La cadena productor-organización importadora-tienda-consumidor reduce al
mínimo los intermediarios,
que en el comercio convencional son los que se embolsan el máximo beneficio.
Esta relación evita al mismo tiempo que se derroche
combustible en transportes
innecesarios, lo que se traduce en menores emisiones
de CO2 a la atmósfera. Las
ONG importadoras, además, cumplen una importante función de apoyo a los
productores, tanto en los
proyectos de desarrollo que
éstos llevan a cabo en beneficio de su comunidad, co-

Una voluntaria muestra una artesanía de madera en la tienda de Intermon-Oxfam en Bilbao. / MITXI

mo en otros aspectos no
menos trascendentes, como
la financiación por adelantado de la producción, ofreciéndoles apoyo técnico o
de gestión, asesorándoles
en la mejora de los productos y, por supuesto, pagando por éstos un precio justo
establecido con ellos de común acuerdo. Respeto al
medio ambiente, ausencia
de explotación infantil, fomento de los derechos laborales e igualdad entre hombres y mujeres son asimismo otros de los principios.
España, donde el movimiento llegó en 1986, con
un retraso de 20 años respecto a otros países euro-

peos, registró entre 2004 y
2005 su mayor tasa de crecimiento, según consta en el
anuario El comercio justo
en España 2006 elaborado
por SETEM. Aún así, nuestro país sigue a la cola del
consumo, lastrado entre
otras cosas por una serie de
tópicos que no se corresponden con la realidad, en
especial la percepción de
que los productos de comercio justo son más caros
que sus análogos en el mercado convencional. «En las
secciones de artesanía y
textil», asegura Pablo Cabrera, de la Asociación Estatal del Sello de Comercio
Justo, «no sólo no son más

caros, sino que con frecuencia son más baratos».
Los productos de alimentación sí son ligeramente más caros, ahora
bien: un producto de comercio justo «nunca puede
compararse con el que está
de oferta en una gran superficie porque no estamos
hablando de la misma calidad». El café es, sin duda,
el producto estrella del comercio justo, pero no el
único. «Siempre digo»,
afirma María Herranz, de
la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo, «que es
posible hacer una vida justa, porque desde que te levantas hasta que te acues-

tas prácticamente todo lo
que consumes puedes hacerlo con comercio justo».
Ropa, muebles, alimentación, cosméticos, bebidas… con un ingrediente
secreto: el de la calidad
humana y la solidaridad.
www.e-comerciojusto.org/es
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ).

http://espaciocomerciojusto.org Espacio por un Comercio
Justo.

www.sellocomerciojusto.org/es Asociación Estatal del
Sello de Comercio Justo.

www.consumaresponsabilidad.com Guía de Consumo Responsable y Solidario de Madrid.

LAS MIL FORMAS DEL COMERCIO JUSTO EN ESPAÑA
G Café justo, hasta en la máquina. «El

Distintos cafés. / LUIS MÉRIDA / INTERMON-OXFAM
G Intermon-Oxfam. Esta ONG de
cooperación, con más de 50 años de historia,
es una de las abanderadas del comercio justo.
En sus tiendas se puede adquirir todo tipo de
productos.
Intermon: ‘www.intermonoxfam.org’

Buen Café es Bueno para Todos», con ese
lema, SETEM, una federación de ONG de
solidaridad internacional, impulsa el
consumo de café de comercio justo a través
de máquinas de ‘vending’ para cafeterías,
empresas, universidades… ofreciendo
además un sabroso catálogo de ‘snacks’ de
comercio justo. En Vitoria las máquinas de
todos los centros cívicos se han apuntado a
esta iniciativa, y también el Senado, la
Fundación Biodiversidad…
Setem: ‘www.setem.org’

G Catering solidario. Desde 20 hasta un
máximo de 1.000 personas. El servicio de
catering de Subiendo al Sur es la alternativa
más ‘justa’ para cócteles, eventos de
empresa, bodas… El 95% de su desayuno
solidario es de Comercio Justo, e incluye,
además de café (de Intermon e IDEAS), té,

infusiones, zumos naturales con frutas de
estación, pasteles de su obrador con
chocolates de Ghana o Bolivia… Sirven a
toda España y a precios muy asequibles. Por
su parte, la cooperativa de consumidores La
Ceiba, miembro del Espacio por un
Comercio Justo –críticos con el sello FLO
(FairTrade Labelling Organizations), que ha
permitido que empresas no especializadas
en comercio justo puedan acceder a
distribuir un producto certificado (entre
ellas Alcampo, Bonpreu y Eroski)–,
considera también que el comercio justo
afecta tanto al Norte como al Sur,
trabajando con cooperativas y proyectos de
economía solidaria a escala local como
Conservas Artesanales Sierra Norte o la
sevillana El Humoso. En internet –casi todas
las organizaciones cuentan con tienda
virtual y servicio a domicilio– venden sobre
todo libros, pensados para fomentar «el

consumo crítico de información». El 24 de
noviembre organizan su primera actividad
dirigida a niños de 3 a 10 años: un recorrido
por el Barrio de las Letras de Madrid para
que aprendan, jugando, en qué consiste eso
del comercio justo.
Subiendo al Sur: ‘www.subiendoalsur.org’
La Ceiba: ‘www.laceiba.org’

G Para los más pequeños. A Mari
Carmen, fundadora de Ecopeque, le deben
muchos peques con problemas de eccema
graves que se decidiera a dedicarse a la
distribución de productos 100% naturales,
entre ellos Sense Organics, quien elabora
sus prendas en colaboración con dos
proyectos de comercio justo en la India.
Estará en la feria Biocultura del 22 al 25 de
noviembre.
Ecopeque: ‘www.ecopeque.es’
Biocultura: ‘www.biocultura.org’
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ACTIVISTAS

BAZAR
QUÉ: Mermelada artesanal de zanahoria con
piñones, de la comarca del Bierzo (León).
Composición: Contiene únicamente zanahorias,
azúcar y piñones, sin conservantes ni colorantes.
Dónde: La mermelada está elaborada por cuatro
mujeres que conforman una pequeña empresa, La
Oricera, en la comarca leonesa del Bierzo. Cómo:
La mermelada se elabora cociendo las zanahorias
ya peladas y mezclándolas con piñones, azúcar y
unas gotas de whisky. Sabores: La Oricera
elabora también, artesanalmente, mermeladas de
manzana Reineta (fruta que cuenta con una
Denominación de Origen del Bierzo), ciruela
Claudia, mora de la zona, cereza y naranja.
También produce cabello de ángel y crema de
castaña. Puntos de
venta: En algunas
tiendas de
‘delicatessen’ de la
ciudad de León, como
La Vianda o La
Rosaleda, y por
teléfono, llamando al
647 925 389. Precio:
3,50 euros cada tarro
de mermelada, cabello
de ángel o crema de
castaña, más gastos
de envío en caso de
pedido.

QUÉ: Cargador manual de batería para móvil.
Cómo: El cargador funciona mediante una
manivela que con el movimiento alimenta una
dinamo y genera electricidad. Características:
Al no necesitar enchufarse a la corriente eléctrica,
es un aparato que no consume energía –sólo la
corporal de quien hace girar la manivela–. Por cada
20 vueltas completas de manivela se consigue un
minuto de autonomía. Para qué: Sirve para
generar energía suficiente como para cargar la
batería del móvil y alimentar la linterna que viene
incorporada. Incluye tres clavijas diferentes para
que se puedan adaptar a los distintos móviles.
Puede formar parte de un ‘kit’ de supervivencia.
Puntos de venta: En las tiendas Natura.
www.comunidadnatura.com. Precio: 14,90 euros.

QUÉ: Tintes naturales para el cabello de Logona.
Composición: Se trata de la clásica planta de la
henna (’Lawsonia inermis’), de cultivo ecológico,
enriquecida con otros ingredientes naturales
como la cáscara de nuez, el espino amarillo, el
ruibarbo, la raíz de remolacha o la manzanilla,
según el color. No contiene ni amoniaco ni
peróxidos. Preparación: La crema se aplica
directamente, sin añadir agua. Se deja actuar
entre media hora y dos horas, según la intensidad
que se quiera.
Existen cinco
colores: aurora,
colores de otoño,
castaño nogal, vino
tinto y teca.
Certificación: Los
productos llevan el
prestigioso sello de
certificación alemana
BDIH para cosmética
natural. Puntos de
venta: Biomarketing (937
848 586) distribuye los productos
Logona en tiendas especializadas.
Precio: 17,85 euros.

Tres miembros del grupo Consume hasta morir portando carteles de contrapublicidad en la Gran Vía de Madrid. / SERGIO GONZÁLEZ

El consumo perjudica
seriamente la salud
El colectivo
‘Consume hasta
morir’ propone
un modelo de
consumo más
ecológico
huyendo de la
publicidad y
comprando sólo
lo necesario
JAVIER MORALES

o primero que llama
la atención al entrar
en la céntrica sede del
colectivo Consume hasta
morir es la penumbra de la
estancia. Cualquiera pensaría que no hay nadie trabajando, pero no es así. Más
allá del vestíbulo, la luz que
sale de una de las habitaciones rompe la oscuridad.
El periodista se asoma y
ve a un grupo de personas
sentadas enfrente de su ordenador o discutiendo algún asunto de trabajo, como en cualquier oficina,
salvo que en cualquier otra
oficina el resto de la estancia estaría también iluminada, aunque no hubiese
nadie. Consume hasta morir nació hace cinco años

L

como un grupo de trabajo
de Ecologistas en Acción,
una
organización
que
cuenta con más de 35.000
socios en toda España. Surgió con una vocación irreverente –de ahí el nombre–
y con el objetivo de cuestionar el consumismo utilizando sus mismas herramientas de persuasión, como la publicidad.
«Desde el principio, tuvimos claro que debíamos
utilizar las mismas estrategias de comunicación que
las grandes empresas si
queríamos llegar a la gente», explica Isidro Jiménez,
diseñador gráfico que ahora trabaja para Ecologistas
en Acción.
Estilo de vida
Como otros colectivos que
cuestionan el sistema, en
Consume hasta morir denuncian que la ansiedad
por comprar y acumular
que caracteriza a nuestra
sociedad está provocando
la sobreexplotación del planeta, pero lo hacen sin perder el tono irónico a la hora
de lanzar sus mensajes.
«El modelo actual de
consumo es insostenible y
nos ha llevado a una crisis
ecológica global. Hace
tiempo que se han rebasado
los límites del planeta. Para
colmo, la evidencia muestra
que la gente, en el primer
mundo, no es feliz», señala

Jiménez. Y añade: «La gente acepta que el consumismo es algo negativo, nos lo
dice el sentido común. A
ningún padre le gusta ver
que sus hijos están enganchados a las marcas. Pero el
problema es que se trata de
un modelo de consumo que
va ligado a un sistema de
producción y de crecimiento económico ambientalmente inviable. No podemos basarlo todo en el producto interior bruto».
Para vender un mensaje
tan radical hace falta mucho ingenio y también mucho trabajo: investigar, analizar y trasladar los resultados a la sociedad. Lo que les
distingue es la forma de
trasladar estos mensajes.
«Utilizamos los canales típicos, como exposiciones, talleres, pero también la contrapublicidad y otras formas alternativas de comunicación que nos da la era
de internet. En cinco años,
por ejemplo, hemos elaborado más de 400 carteles, el
mayor almacén de contrapublicidad del mundo»,
asegura.
En una de estas originales campañas, por ejemplo,
le han dado la vuelta a las
obras maestras del arte: un
cartel en el que el Hombre
de Vitrubio de Leonardo
arrastra un carro de un supermercado o una nueva
versión de la Habitación de

Arles de Van Gogh en la
que los muebles son de
Ikea. «Hemos intentado hacer una revisión de los clásicos del arte para explicar
que el modelo de hombre
actual no puede entenderse
sin el consumo», dice el
ecologista.
Jiménez considera que
vivimos en una sociedad
de consumidores acríticos.
«Pero no por su culpa, sino
por la falta de información». Y sugiere algunas
pistas para convertirnos
en consumidores responsables. Como por ejemplo,
comprar en una tienda de
barrio y consumir productos frescos ecológicos y lo-

«El modelo de
consumo actual
es insostenible»
Aconsejan optar
por productos que
no generen residuos
cales. «De esta forma enriqueces tu barrio y generas
actividad. Además, es más
sano y se emite menos
CO2». También, recomienda huir de los envases y
optar por los productos
que generen menos residuos y alejarnos de la cultura del usar y tirar. «No
debemos dejarnos cautivar
por la publicidad. Hay que
plantearse si realmente
necesitamos lo que vamos
a comprar».
www.ecologistasenaccion.org
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De izquierda a derecha: dos trabajadores de origen mexicano recogen coles rizadas. Tom Spaulding junto a una calabaza gigante. El granjero John en medio de un cultivo de alfalfa. / FARMERJOHNMOVIE.COM / C. FRESNEDA

Los milagros del granjero John
El corresponsal de
EL MUNDO sigue su
ruta en busca de la
América alternativa.
En la segunda
entrega de la serie
se detiene en la
granja de John
Peterson,
protagonista de un
filme de denuncia
que es el gran éxito
este año en EEUU

Jesús Briano vive en una
casa naranja y se ocupa del
utillaje. Bob Bower gestiona
la siembra, la cosecha y la
distribución. Tom Spaulding
se encarga del Centro de
Aprendizaje por el que pasan todos los años 4.000 estudiantes. Una docena de
agricultores trabaja el campo siguiendo las pautas de lo
orgánico y lo biodinámico.
¿Y John Peterson? ¿Dónde
está el alma de este peculiar
reino comunitario en la era
de la agricultura industrial,
insípida e insolidaria?
El granjero está de gira

mundial. Treinta premios
lleva cosechados con la delirante película sobre su vida
en el campo (The Real Dirt
of Farmer John), incluido el
galardón Al Gore en el festival de Nashville. Cuando le
preguntan qué tiene de especial su vida, se encoge de
hombros y reconoce con humildad: «Soy un campesino
y tengo una granja interesante... Y aunque no lo parezca, las granjas son lugares fascinantes en los que
ocurren dramas sin fin. Llevo 40 años en esto y puedo
acreditarlo».

John Peterson heredó la
granja de su padre, y de su
madre bebió una querencia
por lo artístico, empezando
con una cámara Super 8. El
viaje a su infancia es un baño de puro technicolor, y de
la época del flower power le
ha quedado una cosa iconoclasta. Escribe, compone, se
disfraza de abeja para sus
propios vídeos musicales.
Su amigo, el director y productor Taggart Siegel (Cosecha amarga), se convierte
en cómplice de sus libaciones y así nace La verdadera
suciedad del granjero John.

«Los campesinos del siglo
XXI tenemos que echar la simiente en el campo y en la
ciudad», asegura John a su
paso por Nueva York. «En
EEUU hay ya 2.000 granjas
de soporte comunitario como la nuestra y más de 5.000
mercados de granjeros. Y no
es más que el principio. El
cambio se está acelerando,
la gente ha tomado conciencia del impacto que la comida tiene en la salud del planeta: el futuro es de los productos locales y ecológicos».
Hubo un tiempo, no muy
lejano, en que John Peterson

CARLOS FRESNEDA
Illinois (EEUU)

ás que un
campesino
del Midwest,
John Peterson parece un
duende escapado de algún
relato del realismo mágico.
De niño ordeñaba las vacas
del abuelo, y de joven se
ganó la vida subido al tractor, allá en la granja familiar
de Caledonia. En la era
hippie convirtió aquello en
una comuna, pero el sueño
se estrelló contra la cruda
irrealidad. La crisis de los 80
golpeó duro: buscó consuelo
espiritual en México, y allí
fue donde renació, como
persona y como granjero.
Angelic Organics, como
se llama ahora su terruño en
Illinois, es «un lugar donde
suceden fenómenos milagrosos». A la vista están: calabazas gigantes, hileras de
col rizada, brécoles, berzas,
lechugas, tomates, cilantro,
albahaca y, al fondo, montañas de compost y estiércol
para «alimentar» la tierra.
La variedad de cultivos da
una textura de tapiz multicolor a la granja, aunque el auténtico milagro está en lo
que no se ve: esas 1.400 familias de Chicago y alrededores que pagan 540 dólares
para asegurarse la verdura
hasta bien entrado el otoño.

M

El granjero John Peterson olfatea una de las cebolletas de su granja ecológica Angelic Organics. / FARMERJOHNMOVIE.COM

‘KING CORN’, EL MONSTRUO DEL MAÍZ
GTransgénicos. Curt
Ellis y Ian Cheney son dos
estudiantes que sienten la
llamada de la tierra y
regresan a las praderas de
Iowa a ver lo que queda de
las granjas de sus abuelos.
Lo que descubren queda
reflejado en un documental,
dirigido por Aaron Wolf,
que puede verse casi como
un película de terror: ‘King
Corn’. El maíz transgénico

lo invade todo. La tierra se
‘abona’ con tanques de
fertilizantes químicos. La
cosecha se ‘protege’ con
herbicida Liberty. Y el
‘producto’ es una mazorca
incomestible... Ellis y
Cheney siguen el rastro del
King Corn y descubren
cómo gran parte de los
granos sirven para
engordar al ganado, otra
parte se ‘destila’ como

sirope y como aceite, y una
última como etanol. Al final
resulta que la hamburguesa
que se comen (y el refresco
que se beben) es un
‘subproducto’ del maíz
barato, modificado
genéticamente y
generosamente
subvencionado por el
Gobierno, que sirve en
bandeja la ‘comida basura’
a millones de

norteamericanos. «¿Se
comería usted lo que
cultiva?», preguntan Ellis y
Cheney a los granjeros
‘mecanizados’ de Iowa, que
hacen una mueca de
disgusto y prefieren mirar
hacia otro lado... Hacia
Illinois tal vez, donde
Farmer John emerge como
el sano y pacífico antídoto
contra King Corn, el
Monstruo del Maíz.

estuvo a punto de claudicar
ante el avance inexorable
del maíz transgénico. Vendió gran parte de la granja,
cayó en una furibunda depresión, huyó a latitudes
más cálidas. Regresó a Caledonia a primeros de los 90 y
arrancó con Angelic Organics en una parcela simbólica. Amplió su abanico a la
biodinámica, convencido de
que su granja «es un complejo organismo integrado
por tierra, plantas y animales que se nutren unos de
otros». Se abonó finalmente
a la agricultura de soporte
comunitario (CSA) y reunió
a una «gran familia» de
1.400 «contribuyentes», y así
fue recuperando el terreno
perdido hasta llegar a las 80
hectáreas.
«Aquí todos compartimos
los riesgos y los beneficios»,
afirma Tom Spaulding, al
frente del centro de aprendizaje, construido con balas de
paja. «Este verano sufrimos
inundaciones y perdimos la
zanahoria, pero la gente
arrimó una vez más el hombro. En momentos de necesidad y de celebración sabemos que también podemos
contar con ellos».
Spaulding, 48 años, llegó
a Caledonia con su mujer,
Neddy Astudillo, después de
participar en varios proyectos de vida sostenible en
América Latina. Fue en la
Cumbre de Río donde llegó
al convencimiento de que «el
trabajo más duro estaba precisamente en mi país, que es
donde hay que cambiar las
pautas de producción y consumo que tanto impacto
causan en el mundo».
El mensaje y el espíritu de
John Peterson calaron hondo en Tom, que nos invita a
destilar sobre el terreno el
«milagro» y la esencia del
granjero: «Si la tierra es débil, tendremos plantas débiles y alimentos sin fuerza. Si
la tierra es fuerte, nos transmitirá toda esa energía y esa
vida a través de la cosecha».
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EL ECOLOGISTA EN CASA
QUIÉN: Manolo Vílchez es colaborador de la
Fundación Tierra y facilitador ecológico. Su interés
es reducir el impacto ambiental en la vida
cotidiana. Consejos: En este artículo, habla de la
bombilla de bajo consumo, una opción limpia y
eficiente para iluminar los hogares y recomienda
visitar la web www.hoycambiomibombilla.com

El ‘tecnomilagro’ de
la bombilla de ahorro
Por Manolo Vílchez
e hecho esfuerzos considerables para convertirme
en un consumidor alfabetizado en cuestiones energéticas: kilovatios de potencia y kilowatios/hora de
energía, lumen (la unidad para medir el flujo luminoso de
una bombilla), etiquetas energéticas, mix (mezcla de
fuentes) de la producción eléctrica, la lectura y entendimiento de la factura de la luz... y todo por saber mejor
cómo iluminar eficientemente mi vida.
He agradecido a las grandes superficies y a los pequeños comercios del ramo su apuesta por mostrar la eficiencia energética de las bombillas de bajo consumo, las
bbc’s, las ahora multiformes y hasta sensuales bombillas
compactas fluorescentes. Te vas a la sección de bombilleo y allí se sitúa el altar de la cultura energética luminosa: dos contadores como los de casa van marcando el
consumo en kWh que se zampan dos bombillas, una, la
incandescente del genio Edison y, otra, la bombilla de
ahorro. La primera, invirtiendo casi todo el gasto en calor, la segunda, sólo en iluminación. Si acercas la mano y
ojeas el contador lo que comprobarás es que para iluminar lo mismo podemos gastar cuatro veces menos energía eléctrica. Las bombillas de bajo consumo son un auténtico tecnomilagro. Por esto no es de extrañar que, en
algunos países, quieran que las que calientan mucho se
prohíban de aquí a poco.
Mi recomendación es dar el paso cuanto antes y cambiar de bombilla para lograr un planeta bien iluminado
pero menos caliente. Es importante cuando se compra
una bbc leer las informaciones. Todas deben incorporar
la etiqueta energética. Puede ser una A (la máxima categoría), pero a veces se puede ver una B. Las mejores son
las que tienen una duración en horas mayor –las hay de
3.000 a 15.000 horas y en eso radica
también su precio–. Se puede
comprar por cinco
euros una bombilla
que dura 5.000 horas o por 12 euros
una
que
dura
15.000. Yo me quedo con la de mayor
coste porque suponiendo que duren
hasta el final tendré que ir a comprar y desechar
dos veces menos,
con lo que eso supone de coste
energético. Con las
bbc’s ya no hay excusas para el gusLUIS PAREJO
to y la estética: las
hay de todos los tamaños, formas y hasta colores. Y si
además cumplen la normativa europea RoHs, un logo
con la palabra impresa es la garantía de que llevan el mínimo mercurio y nada de plomo en contactos y soldaduras. Por último, a la hora de desecharlas: no se deben
arrojar en el contenedor verde, como si fuera vidrio. Hay
que indagar en los puntos de recogida de grandes superficies y tiendas preparados para tubos fluorescentes.
Y si la bombilla de bajo consumo es un milagro, otro
día hablaré de una opción aún mejor que he elegido: la
luz de luna que proporcionan los LED (diodos emisores
de luz) a mi hogar.

H

ÁLVARO PEMPER

Noviembre es la mejor época para
las manzanas, acelgas y mariscos
En las próximas
semanas están en
su apogeo algunos
de los mejores
productos locales.
NATURA le ofrece
una guía para
consumir de modo
responsable

ducen excelentes kiwis en
toda la cornisa cantábrica y
en Extremadura.
También es un momento
excelente para algunos de
los frutos de nuestros mares
y nuestras dehesas. Como
cada mes, NATURA ofrece
una guía de los mejores productos de la temporada y de
producción local, para que
pueda comprar productos
frescos y exentos de una innecesaria huella de carbono.

FRUTAS Y VERDURAS
MIGUEL G. CORRAL

e puede decir que en
noviembre comienza la
alimentación de invierno. Las frutas y verduras
que necesitan frío para fructificar y para su correcta maduración comienzan ahora a
llegar a nuestras tiendas. Es
buen momento para consumir manzanas, peras, brécoles o kiwis, pero, si queremos que nuestros productos
no tengan una huella de carbono adicional debido a su
transporte desde otros lugares, debemos prestar atención a su procedencia. En
España, por ejemplo, se pro-

S

Acelgas. Ya ha comenzado
la temporada de la acelga,
pero durante las próximas
semanas y hasta que cese el
frío se va a convertir en uno
de los productos con mayor
presencia en nuestras tiendas. Las acelgas se siembran al final del verano, de
modo que será en invierno
cuando estén en su apogeo.
Brécol. En realidad comienza la temporada de todas las coles, pero de ellas
quizá sea el brécol la más
temprana. Además, debido
a sus propiedades antioxidantes, es importante consumirlo fresco.

Pera. La pera es una de las
frutas estrella del comienzo
del invierno. Los perales
necesitan acumular un número de horas a baja temperatura para fructificar,
por lo que son propios de
zonas frías de la Península.
De las variedades locales,
destaca por su sabor la pera
de conferencia del Bierzo,
que cuenta con una marca
de garantía y está próxima
a conseguir la denominación de origen.
Manzana. Sin frío no hay
fruto, de manera que toda la
cornisa cantábrica está de
enhorabuena. Hay múltiples variedades que se dan
en nuestro territorio (Reineta, Fuji, Golden, etc.), de
modo que es sencillo huir
de las que han realizado un
largo viaje.
Información realizada con
el asesoramiento de las cooperativas de consumo A
salto de mata y La ortiga.

mo ninguna los pastos verdes. Allí, numerosas variedades botánicas se presentan como una ensalada rica
y apetecible que proporciona una carne de ternera con
un sabor muy característico
y una terneza y jugosidad
excelentes.
Cerdo ibérico. Ya iniciada
la montanera –la época con
más bellotas, que llega hasta final de año– es un buen
momento para degustar diversas piezas del cerdo ibérico como la presa, la pluma, el secreto o la carrillera.
Información asesorada por
Raza Nostra.
www.razanostra.com

PESCADOS

Ternera retinta. Con las
primeras lluvias en la dehesa extremeña y andaluza, la
raza retinta aprovecha co-

Las nécoras y centollos gallegos están en su mejor momento. Las aguas frías y cargadas de nutrientes les aportan el sabor que los hace famosos. Se pueden consumir
desde octubre pero son más
escasos. Ahora son más
abundantes y bajan los precios. La cofradía de Lira los
captura artesanalmente, respetando las vedas y los tamaños. www.lonxanet.com

Una guía de energías
renovables para Madrid

Certifican el primer
corcho FSC de España

Obra Social Caja Madrid
acaba de lanzar la guía de
las energías limpias en la
Comunidad de Madrid. La
guía, gratuita en internet,
incluye datos prácticos
como una lista de las
biogasolineras, un glosario
de términos o las ayudas
existentes en la región para
el desarrollo de proyectos
de bioenergía. Más
información: ‘www.
obrasocialcajamadrid.es’

Oret Subericultura es el
primer productor de corcho
español que recibe el sello de
gestión forestal sostenible
FSC (Forest Stewardship
Council) por sus 1.000
hectáreas de alcornocales en
las sierras levantinas de
Calderona y Espadán. El
corcho, que sustenta
numerosas economías
locales, está en crisis por el
auge de los tapones
sintéticos para vinos.

CARNES

BREVES

Sello de pesca sostenible
para restaurantes
La ONG Acción Natura ha
impulsado la creación de un
sello de ‘establecimiento
responsable’, de momento

circunscrito a Sitges, que
será concedido a aquellos
restaurantes que sirvan
entre sus platos pescados y
mariscos provenientes de
capturas legales y
sostenibles. La iniciativa
responde a la actual
sobreexplotación de los
recursos marinos que
amenaza con colapsar
numerosas especies
comerciales al realizarse de
forma a menudo ilegal, sin
respetar las vedas o los
tamaños mínimos.

www.terra.org
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L E T R A S
CARTAS VERDES

¿Dónde puedo beber?
Por Alberto Vázquez-Figueroa

ÁLVARO PEMPER

Recuerdo que cuando mi madre
decidió que había llegado el momento de
que empezáramos a conocer el mundo,
mis hermanos y yo tuvimos que esperar a
que los ojos se nos acostumbraran a la violenta luz exterior. Luego todo nos pareció
maravilloso, puesto que ante la madriguera y muy cerca de una gran charca se abría
un extenso campo de hierba cubierto de
flores de mil colores entre las que retozamos jugando a perseguirnos o a perseguir
a unas abejas y mariposas que revoloteaban de aquí para allá molestas por el hecho de que no las dejáramos en paz ni un
solo momento.
Más tarde mi madre nos indicó que deberíamos seguirla, por lo que nos encaminamos, a través de un fresco bosque de altos árboles en el que anidaban miles de pájaros, hasta la orilla de un arroyo de aguas
cristalinas en el que mis hermanos y yo
nos dedicamos a chapotear y a perseguir
ranas, sapos y plateados pececillos. Aquella fue, sin duda, una hermosa primavera;
la más hermosa que se pueda soñar y la
que me obligó a creer que la vida era algo
maravilloso en la que todo se limitaba a
corretear en pos de mis hermanos, peces
o mariposas.
Sin embargo, por desgracia no fue así;
al poco llegó el verano y con él un calor asfixiante, las flores se marchitaron, la hierba dejó de ser verde, a las silenciosas mariposas las sustituyeron ruidosas chicharras, e incluso el arroyo dejó de fluir por lo
que el agua se estancó y los peces fueron
muriendo uno tras otro.
No obstante mi madre nos consoló asegurando que cuando llegara el momento
oportuno la primavera regresaría con todo
su esplendor. Luego, una aciaga tarde vimos a un hombre correr con una antorcha
en la mano, prendiéndole fuego a la hierba
seca y a los resecos árboles. Mi madre se
abrasó tratando de salvar a uno de mis
hermanos mientras el otro y yo huíamos
como enloquecidos hasta llegar a un punto en que la tierra era más dura que las rocas, negra y con rayas blancas, atravesada
continuamente por unos enormes monstruos malolientes que rugían corriendo sobre unas extrañas patas que daban vueltas, de tal modo que una de ellas golpeó a
mi hermano que no volvió a moverse.
Me quedé solo y vagué sin rumbo, pasando hambre y frío, triste y desconcertado, siempre a la espera de que al fin se

cumpliera la promesa de mi madre y la
hermosa primavera regresara con todo su
esplendor. Pero nunca volvió; al menos
nunca como entonces.
La tierra continuaba dura y no crecía la
hierba, los árboles estaban secos y apenas
daban sombra a unas cuantas flores descoloridas, mientras que las mariposas y
las abejas parecían haber emigrado a gran
distancia. Un buen día, aún no me explico
cómo, conseguí encontrar el camino de regreso a casa e incluso alcancé la entrada
de la madriguera que construyera mi madre, el lugar en que nací y que tan alegres
recuerdos me traía, pero ya ni siquiera
existía la hermosa charca.
En su lugar habían colocado un depósito verde en cuyo interior podía oler el
agua, pero no encontré medio alguno de
alcanzarla. Estaba allí, casi rozando mi
hocico al otro lado de una pared metálica
que se recalentaba con el sol, pero no des-

Mis hermanos y yo
nos dedicamos a
chapotear y a
perseguir ranas, sapos
y plateados pececillos
cubrí forma alguna de mojarme tan siquiera los labios. El calor arreciaba, el sol me
abrasaba el lomo y busqué a través del
bosque el camino que conducía al arroyo.
El fuego había calcinado los árboles y
más tarde debieron llegar hombres con
hachas que se llevaron la escasa madera
que quedaba. Ni siquiera la tierra parecía
tierra; no era más que roca roja y negras
cenizas de las que emergía de tanto en
tanto, como una pata amputada, el tocón
de lo que había sido un altivo roble.
No pude por menos que preguntarme
dónde podrían anidar en aquellos momentos los pájaros de antaño. No anidaban;
los que pudieron volar cuando el incendio
habían huido mientras sus crías y sus huevos se achicharraban. Probablemente
cuantos sobrevivieron no quisieron inten-

tar construir nuevos nidos temiendo que
llegara otro hombre con una antorcha en
la mano y también los abrasara. Todos los
animales, vuelen o no, temen al fuego.
Todos tememos de igual modo a la sed.
Y de aquella tierra arrasada por las llamas
emergía un polvo negro que me secaba la
garganta. Me vi obligado a saltar sobre lo
que parecía un largo árbol gris que serpenteaba tontamente hasta perderse de
vista y llegué al otro lado del bosque sin
haber encontrado el arroyo.
Desconcertado volví sobre mis pasos,
descubrí el lecho de pequeños guijarros
por el que antaño discurría un agua fresca
y transparente en la que nadaban los peces y las ranas, y comprendí que ese agua
se encontraba ahora aprisionada en el interior del interminable árbol gris que desaparecía en la distancia. Escuché atentamente y pude oírla; seguía el mismo camino pero ahora era un agua aprisionada: un
agua sin peces y sin ranas; un agua por la
que no navegaban ya las hojas secas; un
agua en la que nunca podría chapotear en
compañía de mis hermanos aun en el caso
de que no estuvieran muertos.
Era un agua tan muerta como ellos. Me
apretaba la sed, intenté morder la dura
corteza del durmiente árbol infinito pero
resultó inútil y a poco más me quedo sin
colmillos. Al igual que me ocurrió en la
charca, tenía el agua casi pegada al hocico, pero tampoco conseguí alcanzarla.
Seguí cauce abajo esperando que en
cualquier momento el árbol gris decidiera
liberar el tesoro que contenía, aunque tan
solo fuera una ínfima parte, la necesaria
para calmar mi sed.
Fue muy largo el camino, las patas me
dolían, el polvo negro casi me impedía respirar y me lloraban los ojos por culpa de la
ceniza. Encontré un conejo muerto, luego
dos liebres, un cervatillo y más tarde un
lince, y todos parecían haber muerto siguiendo el mismo camino que yo estaba
siguiendo en busca del agua.
No podía sorprenderme que aquel bosque incendiado por el hombre de la antorcha no hubiera conseguido renacer; las
raíces de los escasos árboles que no habían perecido jamás lograron, al igual que
yo, alcanzar el agua que tanto necesitaban. El árbol gris, aquel interminable y
odioso árbol, se la guardaba toda para sí,
pese a que al parecer no servía para que le
crecieran ramas, ni hojas, ni flores ni fru-

tos. No le servía de nada; tan solo nos la
robaba a quienes tanto la necesitábamos.
Me fallaban las patas. Seguí y seguí entre animales y árboles muertos hasta llegar frente a una altísima pared en cuyo interior desaparecía el árbol gris y su preciada carga.
Al otro lado de aquella impenetrable pared se escuchaban voces humanas y fue
entonces cuando comprendí que eran
ellos, los de siempre, los que nos habían
arrebatado, al bosque y a quienes lo habitábamos, un agua sin la cual jamás conseguiríamos sobrevivir. Se habían adueñado
de algo que nos pertenecía a todos.
Le di la vuelta al muro durante mucho,
mucho tiempo, y al fin descubrí un punto
por el que escapaba el agua. Pero ya no
era el agua limpia y cristalina en la que nadaban los peces que yo tanto recordaba;
ahora era negra y apestaba a orines y excrementos humanos.

De aquella tierra
arrasada por las
llamas emergía un
polvo negro que me
secaba la garganta
Como ya no aguantaba la sed, hice un
esfuerzo y bebí un par de sorbos de aquel
líquido grasiento y repugnante. Al poco
rato vomité, más tarde sentí fuego en las
entrañas y me temo que muy pronto me
reuniré con mis hermanos y mi madre.
Haré un esfuerzo e intentaré regresar a
la vieja madriguera si es que la encuentro.
Ya que voy a morir, prefiero hacerlo en casa. Tal vez un día despierte nuevamente y
la hierba vuelva a ser verde, con miles de
flores de todos los colores, limpios arroyos, abejas y mariposas.

Alberto Vázquez-Figueroa
Es escritor y autor de decenas de novelas. Su último libro, Por mil millones de dólares, se puede
descargar gratis en: http://por-mil-millones-dedolares.uptodown.com

NATURA se publica los segundos sábados de cada mes / Editor: Aurelio Fernández / Director de Arte: Carmelo G. Caderot / Redactor Jefe de Arte: Manuel de Miguel / Coordinador de Redacción: Pedro Cáceres / Redacción: Miguel González Corral y Tana Oshima /
Publicidad: Jaime Caro / Correo electrónico: natura@elmundo.es / Versión digital: www.elmundo.es/natura / Entidad colaboradora: Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

