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G CONSERVACIÓN España crea
junto a la costa asturiana la
primera reserva que protege un
espacio en alta mar: el Cachucho
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G ELMUNDO.ES Cada semana, los
navegantes escucharán los sonidos
de la naturaleza grabados por el
especialista Carlos de Hita
PÁGINA 19

A. A.

EXTINCIÓN

El cambio climático y la caza
terminaron con los mamuts
Una investigación recién publicada en la revista PLoS Biology
ha despejado las dudas que existían sobre la desaparición de
los mamuts, el último de los cuáles murió hace tan sólo 3.500
años. Según el estudio, las últimas poblaciones, muy
reducidas debido a que el calentamiento que siguió a la
última glaciación había modificado su hábitat, tuvieron
que enfrentarse a la presión ejercida por los primeros
cazadores humanos, lo que supuso su fin. Los científicos
ofrecen así la evidencia de una de las primeras extinciones
planetarias causadas por el ser humano. / PÁGINA 15
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PECADO
DE LA
CARNE

VIDA SANA

CONSUMO
Claves para consumir los
peces que no están en peligro

ÁLVARO PEMPER

Organizaciones como
Greenpeace y WWF-Adena
abogan por un consumo
responsable de pescado
debido al agotamiento de los
caladeros. Unas guías recién
publicadas recomiendan los
peces que se pueden consumir
sin poner en riesgo las
poblaciones y avisan de cuáles
son las especies que debemos
perdonar de momento si no
queremos perderlas para
siempre. / PÁGINA 24

RAÚL ARIAS

El 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta provienen del sector ganadero. La corta de bosques, los cultivos para
pienso y la cría intensiva de ganado aceleran el
calentamiento terrestre. De este modo, el cambio climático está provocando el nacimiento
de una nueva forma de vegetarianismo. Quienes lo apoyan ya no esgrimen reparos éticos o
motivos de salud, sino una nueva conciencia
que asocia la dieta hipercarnívora de los países ricos a los males del planeta. Comer menos carne, o comerla mejor, es una de las soluciones que se ofrecen. / PÁGINAS 2 A 6
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de Oregon (EEUU). «Una dieta que
reduzca el consumo de carne no
sólo resulta saludable, sino que
contribuye a luchar contra el calentamiento global», dice McMichael.
Por este motivo está comenzando a
surgir en distintos lugares del
mundo una nueva forma de vegetarianismo basada, no ya en la defensa de los animales o en la salud, sino en la defensa del clima.
Las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
(FAO), debido al aumento de población y de poder adquisitivo de
países como China y la India, indican que, si no se invierte la tendencia, la producción de carne y leche
se duplicará antes de 2050.
En el gigante asiático la dieta ya
está cambiando. A pesar del aumento poblacional que ha llevado
al país a alcanzar los 1.300 millones de habitantes, el consumo de
alimentos de primera necesidad,
como el arroz, ha disminuido en
los últimos años. Pero la demanda
de carne se ha cuadruplicado desde 1980. Ahora, que su economía
crece a un ritmo medio del 8%
anual, los chinos ya no quieren comer más arroz, prefieren la carne.
Parece lógico pensar que para

alimentar a la creciente cabaña
demanda de carne proviene del
ganadera es necesario también
este asiático, cuyos países, debido
aumentar la superficie agrícola
a su falta de territorio, deben imdestinada a cultivos para fabricar
portar el alimento para los animapiensos para los animales. Y así
les. Ahí reside la principal causa
ha sido. En Latinoamérica la exde la pérdida de bosques en países
plotación ganadera ha crecido en
ricos en territorio como Argentina
torno al 4% los últimos años, por
o Brasil, que se han convertido en
encima de la media mundial que
las fabricas del pienso mundial.
está por debajo del 2%. «Esto ha
Pero la deforestación no es la
implicado deforestación. Es cierto
única causa de las emisiones de gaque en algunos casos ha estado
ses de efecto invernadero relacionaimplicado el aumento de fronteras
das con la ganadería. La fertilizaagrícolas para cultivar», asegura
ción de los cultivos y las fermentaTito Díaz, oficial principal de prociones intestinas de los rumiantes
ducción y salud animal de la FAO
suponen el 60% de la contribución
para América Latina.
En Centroamérica, el
área forestal se ha reduLa demanda de productos
cido un 40% en los últimos 40 años y la ganade- ganaderos en todo el mundo
ques», asegura Tony McMichael, inría ha crecido rápida- se ha triplicado desde de 1980
vestigador del Centro Nacional de
mente durante el mismo
Epidemiología y Salud Pública de
periodo. Desde 1990 la
Australia y autor del estudio. «De
superficie media de bosques que
de la ganadería al cambio climático.
forma que su contribución al camse pierden cada año es de casi
Los expertos proponen diferenbio climático es enorme».
100.000 kilómetros cuadrados, setes acciones para solucionar el
Además, con la misma cantidad
gún un reciente informe de la
problema. «Hay que aumentar la
de grano que sirve para producir
FAO, un área similar a la superfiproductividad de las zonas ya insuficiente carne bovina para dar de
cie de Portugal.
tervenidas para alimentar más
comer a una persona se podrían
El consumo de productos ganaanimales sin tener que ganar sualimentar entre ocho y nueve, sederos se ha triplicado entre 1980 y
perficie agrícola para ello», asegugún datos publicados por Patricia
2002. Y la organización alimentara Tito Díaz. «Se ha demostrado
Muir, de la Universidad del Estado
ria afirma que la mayor parte de la
que se puede aumentar la sostenibilidad y duplicar la producción
de un terreno al mismo tiempo».
Sin embargo, Tony McMichael
afirma que la única forma de fre¿QUIERE AHORRAR AGUA? COMA MENOS CARNE
nar las emisiones ligadas a la ganaen algunas zonas donde se
cúbicos, según una
dería «es que los países desarrollaCOSTE AMBIENTAL
prevé que el cambio climático
investigación publicada en la
dos reduzcan la cantidad de carne
No sólo emisiones. El
reducirá la disponibilidad de
revista Hydrology and Earth
que consumen». La media mundial
consumo de carne tiene una
agua. Además, un tercio de la
System Sciences. En Estados
de consumo de carne es de 100 graenorme huella ecológica. Pero
población mundial vive en
Unidos, la dieta de una persona
mos diarios. Sin embargo, existe
no sólo debido a las emisiones
regiones donde el agua es
media requiere 16.000 litros de
un gran desajuste entre los más de
que genera el sector de la
considerada escasa.
agua por día, mientras la dieta
220 que se consumen en los países
ganadería. El agua utilizada en
de un vegetariano consume
desarrollados, como el nuestro, y
este tipo de explotaciones
1.100 litros. Pero el dato más
FILETE O ENSALADA
para dar de beber a los
los 31 que ingiere un africano mellamativo es el que revela John
Más gases y más agua. La
animales o para regar los
dio. «Hay 850 millones de personas
Robbins en su libro La
producción de un kilogramo de
campos de cultivo usados para
mal nutridas. Asumiendo un 40%
cereal requiere entre 0,8 y 1,3
revolución de la alimentación:
fabricar piensos resulta varias
de aumento de la población munmetros cúbicos de agua. En
se puede ahorrar más agua no
veces mayor que la usada para
dial en 2050, debemos situar la mecambio, para conseguir un
comiendo un kilo de carne que
conseguir la misma cantidad
dia de consumo de carne en 90 grakilogramo de carne de vaca es
dejando de ducharse durante
de alimento vegetal. Esta
mos, para estabilizar las emisiodiferencia puede ser decisiva
necesario invertir 12,6 metros
un año entero.
nes», sentencia McMichael.

La ganadería causa el 18%
del cambio climático y aún
crece la demanda de carne
l pecado se está adecuando al mundo globalizado. Dañar el medio ambiente va en contra de los
10 mandamientos bíblicos y por lo tanto es pecaminoso,
según ha declarado recientemente
el Vaticano. Pero existen muchas
formas de pecar de esa forma. Una
investigación publicada en la prestigiosa revista médica The Lancet,
ponía de manifiesto a finales de
2007 el enorme impacto que tiene
comer carne sobre el clima. La ganadería es responsable por sí sola
de la emisión de casi el 18% de los
gases de efecto invernadero mundiales, más que el sector del transporte, que genera un 13%, y casi
como la industria, responsable del
19,4%, según el último informe del
Panel Intergubernamental para el
Cambio Climático de las Naciones
Unidas. Comer carne es uno de los
nuevos pecados del siglo XXI.
«La agricultura y la deforestación
suponen una tercera parte de las
emisiones globales de gases de
efecto invernadero. Y la ganadería
usa el 33% del terreno agrícola para
producir piensos y en algunas zonas, como en Latinoamérica, provoca la mayoría de la pérdida de bos-
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BOSQUES

CULTIVOS

GRANJAS

Las selvas tropicales contienen
más del 40% del carbono terrestre

Emiten más del 13% de los gases de
efecto invernadero, según el IPCC

El ganado vacuno es muy ineficiente
convirtiendo el alimento en proteína

La ganadería no es responsable de las miles de hectáreas de bosque que se pierden cada año. Pero en algunas zonas de América Latina, como en Brasil, la mayor parte de la pérdida de
áreas de selva se debe al
avance de los cultivos de
soja destinados a la fabricación de piensos para alimentar al ganado mundial.
Según las mediciones de
la FAO, que considera una
zona como deforestada
cuando se ha perdido por
encima del 90% de la cobertura del suelo, Brasil ha
perdido entre 1990 y 2005
una superficie boscosa de
más de 400.000 kilómetros
cuadrados, casi equivalente
a toda España. «Y si se revisara la definición de la FAO
las cifras de deforestación
serían mucho mayores»,
afirma Miguel Ángel Soto,
responsable de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
La pérdida de los bosques primarios contribuye
al cambio climático de diferentes formas. Quizá la más
intuitiva sea la que se produce a través de la quema.
Las selvas tropicales contienen más del 40% del carbono terrestre mundial, según un reciente informe
publicado por Greenpeace.
De forma que cuando un
bosque se quema, se libera
una gran cantidad de gases
de efecto invernadero.
Sin embargo, la degradación de los suelos que se

La soja se ha convertido en
los últimos años en el cultivo principal en países como
Brasil o Argentina. Pero,
contrariamente a lo que se
podría pensar, no se debe
al aumento de la presencia
de la leche de soja en nuestros supermercados. Su uso
principal es la fabricación
de piensos para la alimentación ganadera en países
con mayores problemas de
espacio y crecientes demandas de productos cárnicos como los asiáticos o
los de Oriente Medio.
El aumento de esta agricultura industrial trae consigo también un incremento
en el uso de fertilizantes químicos. Estos tienen una influencia directa sobre el
cambio climático debido a la
emisión de óxido nitroso
que generan. Además, hay
que sumarle las producidas
por la fabricación de dichos
fertilizantes y las de la maquinaria agrícola.
El nitrógeno es un elemento limitante en la mayoría de los sistemas naturales.
Por este motivo las prácticas
agrícolas incorporan productos químicos ricos en este elemento. Sin embargo,
no todo es consumido por
los cultivos, sino que una
buena parte queda de forma
residual en el suelo y puede
ser transformado en óxido
nitroso (N2O) y liberado a la
atmósfera contribuyendo así
al calentamiento global. Este compuesto químico, limi-

No todos los animales usados en la ganadería son
igual de dañinos para el clima. De todas las cabañas
ganaderas, la vacuna es la
menos eficiente. Una vaca
necesita 30 kilos de hierba
fresca, el mejor de los alimentos con que se las puede alimentar, para engordar un kilo, mientras que
un cerdo puede ganar el
mismo peso ingiriendo sólo 10 kilos de bellotas.
Además, debido a su
condición de rumiante, como las cabras y las ovejas,
libera una gran cantidad de
metano (CH4) a la atmósfera. Las fermentaciones
que se producen en los
aparatos digestivos de estos animales generan una
gran cantidad de este gas
de efecto invernadero, con
un potencial de calentamiento 20 veces superior al
del CO2. La ganadería genera entre el 35% y el 45%
de las emisiones totales de
este gas.
Sólo la ganadería bovina
es responsable del 60% de
las emisiones del sector ganadero y de cerca del 10%
del calentamiento global,
según el estudio publicado
en la revista The Lancet.
Los autores de la investigación proponen que se
prescinda de la ingesta de
tanta carne de bovino y que
se sustituya por la de animales de un sólo estómago,
como el pollo o el camello.
Además, el aporte de

produce tras la tala de una
superficie arbolada puede
convertirse en una enorme
fuente liberadora de gases
de efecto invernadero.
«En las áreas ganadas a
la selva se pierde productividad porque se trata de sacar el máximo rendimiento
sin invertir en buenas prácticas», dice Tito Díaz, de la
FAO. «Así que, en poco
tiempo, la tierra es improductiva y se vuelve a ampliar la frontera agrícola».

«Los bosques son un
enorme reservorio de carbono y, aunque sean maduros, mantienen tasas elevadas de fijación de CO2»,
afirma Alejandro López de
Roma, director del Centro
de Investigaciones Forestales del INIA. En cambio, los
cultivos que se plantan tras
acabar con un área de selva
poseen las tasas de fijación
de carbono más bajas después de los desiertos. La
deforestación ha convertido a Brasil en el cuarto emisor de gases de efecto invernadero del mundo.

tado por el Protocolo de Kioto, tiene un potencial de calentamiento casi 300 veces
superior al del CO2. Por ello,
el sector genera más de un
13% del cambio climático.
Sin embargo, existen
prácticas agrícolas que permiten mantener la productividad mejorando la sostenibilidad al mismo tiempo.
«En primer lugar, es posible
reducir en un 60% la fertilización química con el sólo
hecho de incorporar plantas

leguminosas al cultivo, ya
que son capaces de fijar nitrógeno», dice Tito Díaz.
«Pero también hay que darle
mayor importancia al uso de
pastos autóctonos que están
más adaptados que las variedades exóticas que se
usan actualmente».
Los cultivos mundiales
actuales podrían alimentar
de forma vegetariana a
6.000 millones de personas,
mientras que si todos siguiésemos una dieta rica en carne como la de los países ricos sólo alcanzaría para
abastecer a 2.600 millones.

piensos elaborados a base
de granos comestibles por
el ser humano no deja de
ser un contrasentido desde
el punto de vista ecológico.
La baja eficiencia del ganado bovino para transformar el alimento en proteína provoca que sea necesaria una gran ingesta de
pienso para generar una
baja cantidad de proteína.
Algo que tenía sentido
cuando la ganadería se basaba en el aporte de paja a

los animales, debido a su
capacidad para digerir la
celulosa. Sin embargo, en
nuestros días y con un 13%
de la población mundial infraalimentada, no deja de
ser «una nueva forma de
maldad humana», según
palabras del reputado científico, Jeremy Rifkin. «Hoy,
más del 70% de los cereales y la soja que se producen en Estados Unidos se
destina a la alimentación
del ganado, y en su mayor
parte a la del ganado vacuno», escribió Rifkin en Los
Angeles Times.
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BIO-PILLOS
AL ACECHO
Por Gustavo Catalán Deus

a producción de biocombustibles es cada día más controvertida, pese a que con ellos
se pretenden reducir las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) que provocan el cambio
climático. Se supone que los biocombustibles son una parte de la solución, pero
al olor del dinero fácil ha nacido una generación de pícaros que, al amparo de las leyes que
incentivan los combustibles verdes, están a
punto de hacer fracasar la iniciativa.
Estos días se ha conocido que hay compañías
que están moviendo de un lado a otro del Atlántico barcos enteros de biocombustible con la
única finalidad de cobrar los 14 céntimos de euro por litro con las que las autoridades federales
de EEUU incentivan la exportación de este tipo
de combustible de origen vegetal.
El escándalo ya ha dado lugar a protestas de
los productores europeos que se han quedado
con sus factorías semivacías ante el impulso de
la actividad fraudulenta que, sin embargo, no es
ilegal pero sí manifiestamente inmoral por los
dos fletes navieros con sus correspondientes
emisiones de carbono, que es lo que se intenta
evitar. Un fraude en toda regla.
Los piratas de lo biológico compran el aceite
de origen vegetal en Europa, lo trasladan vía
marítima a EEUU, le agregan el combustible fósil y lo exportan de nuevo a Europa, donde a la
actividad comercial propia del negocio le agregan el incentivo por litro mencionado.
La CE ha abierto una investigación por dumping empresarial. Pero mientras tanto los biopillos se forran y los biocombustibles pierden
un peldaño más de su imagen ambiental.
No es de extrañar. Porque a su pretérita bonanza de ser sostenibles y verdes, se han venido
sumando muchos inconvenientes. La quema de
bosques tropicales para cultivar biocombustibles fue la primera llamada de atención, puesto
que la destrucción de bosques con esa finalidad
causa el 20% de las emisiones de CO2. Luego vi-

L

AP

no la subida del precio de los alimentos a causa
la ocupación de tierras de cultivo alimentario
para las necesidades de combustible del transporte mundial que, no nos olvidemos, son causantes de otro 20% de las emisiones de CO2.
Y ahora, con la práctica de la nueva picaresca, al amparo de las leyes y las necesidades
creadas en Europa ante el objetivo de que casi
el 6% de todos los combustibles del transporte
sean bio para 2010, y un 10% para 2020.
Si se añade que la subvención a los biocombustibles comienza con los agricultores que lo
producen y los transformadores en alcoholes y
aceites, y termina por una menor fiscalidad en
las gasolineras, las cuentas chirrian. Tres subvenciones a la vez. ¿Dónde están las ventajas?
gustavo.catalan@elmundo.es

Dos cerdos de peluche informan por la calle de la campaña Tax Meat (Pongámosle un impuesto a la carne). / NICOLE MATTHEWS

¿COMES CARNE TODAVÍA?
En EEUU abogan por cambiar la dieta para
paliar su efecto sobre el cambio climático
CARLOS FRESNEDA
Nueva York (Corresponsal)

na pareja de cerdos de peluche
recorre
estos
días el país más
glotón del planeta con un mensaje así de
provocador: «Tax Meat!».
¡Pongámosle un impuesto a la
carne! Igual que se lo ponemos a la gasolina, al alcohol o
al tabaco, pero con más justificación si cabe, ahora que sabemos que nuestro voraz apetito por los animales contribuye más que ningún otro factor al cambio climático.
La propuesta la apadrina
PETA (Gente para el Tratamiento Etico de los Animales)
y se concreta en esto: 10 centavos por cada libra de carne
(algo así como 20 céntimos
de gravamen por kilo). Para
una familia media, serían cinco dólares a la semana. Veinte dólares al año por cabeza
para un adulto...
El dinero recaudado con el
impuesto de la carne serviría
para campañas de educación
y promoción del vegetarianismo, como un estilo de vida
ecológico y saludable. Y sólo
así se conseguiría llegar al objetivo de reducir al menos un
10% el consumo de productos
cárnicos de aquí al 2050.
«No estamos pidiendo a la
gente que haga un enorme
sacrificio», se explica Nicole
Matthews, portavoz de PETA.
«Les estamos diciendo que
abran los ojos y comprueben
el alto impacto que tiene
nuestra dieta... Cada comida

U

que hacemos es una elección
sobre el mundo que queremos y sobre nuestra contribución al deterioro ambiental.
Pero lo cierto es que el
hambre de cerdos, vacas,
bueyes, pollos y pavos se ha
disparado desde 1970. El norteamericano medio devora al
año unos 100 kilos de carne
(y pescado). Los estadounidenses se gastan en hamburguesas y en comida basura
110.000 millones de dólares
al año, más de lo que invierten en educación superior. La
obesidad y la diabetes alcanzan ya proporciones epidémicas, aunque el verdadero coste de la carne es el que no se
ve. Se necesitan unos 1.000 litros de gasolina para producir la carne que consume una

familia media de cuatro personas, o lo que es lo mismo:
2,5 toneladas extras de dióxido de carbono que irán a parar a la atmósfera, más el metano y óxido nitroso que convierten la ganadería y todos
sus derivados en el responsable del 18% de las emisiones
de gases invernadero.
«¿Eres un ecologista y aún
comes carne?». La pregunta
se la hacía en portada la revista E (The Enviromental
Magazine) en un controvertido artículo que ha generado
desde entonces más de una
úlcera de estómago.
«El consumo de carne ha
sido posiblemente el secreto
más callado de muchos ecologistas», reconoce Nicole
Matthews, la activista de PE-

VEGETARIANOS POR CAUSA AMBIENTAL
Miles de estadounidenses han
dirigido cartas al Congreso
reclamando la tasa carnívora.
Muchos otros han pinchado en
www.goveg.com para empezar
a aplicarse el cuento a la hora
de la cena. Y aunque el mensaje
«Tax Meat!» no inquieta aún a
la industria «fast food», el
viraje hacia el vegetarianismo
ambiental es cada vez más y
más patente como lo
demuestra el éxito reciente de
In defense of food, de Michael
Pollan, con su llamada a la
verde frugalidad: «¡Comed
alimentos, no demasiados,
preferiblemente plantas!». La
activista de PETA Nicole
Matthews explica su caso
personal: «Dejé de comer carne

por la crueldad con la que se
trata a los animales y porque
hay muchos modos de
alimentarse sin matar seres
vivos». Pero luego llegó la
razón ambiental, que en su
opinión refuerza y abraza todas
las demás: «Primero fueron las
noticias sobre la deforestación
causada por el ganado, más el
agua y los recursos consumidos
para producir carne, los
problemas ambientales
causados por los desechos de
la ganadería industrial. Ahora
sabemos que el consumo de
carne tiene un mayor impacto
en el cambio climático que el
transporte. ¿Qué más razones
necesitamos para hacernos
vegetarianos?».

TA que saltó recientemente a
la fama por su campaña contra la crueldad de los pollos
en Kentucky Fried Chicken.
«En Una verdad incómoda,
por ejemplo, no había ni una
sola mención a la contribución de la dieta al calentamiento global».
Al Gore, con su aspecto de
carnívoro impenitente, fue
crucificado por los chicos de
PETA en una de sus famosas
vallas publicitarias. «Too
Chicken to Go Vegetarian?»
(«¿Demasiado cobarde para
hacerse vegetariano?»), podía
leerse en el reclamo, arropado por las conclusiones del
informe de la FAO: «La carne
es la causa número uno del
calentamiento global».
Ahora, coincidiendo con
la campaña presidencial, y
ante la sordera o la indigestión generalizada entre los
candidatos (con excepción
del enjuto y vegetariano
Dennis Kucinich), la gente
de PETA ha puesto en danza
a sus cochinos de trapo, que
recorren el país creando conciencia alimentaria ante el
cambio climático.
«El nuestro no es un mensaje prohibicionista», recalca
Nicole Matthews, 25 años,
desde su terruño en Michigan. «Intentamos ser positivos, ofrecer sabrosas alternativas, incitar a la gente a consumir menos carne o explorar por su cuenta los beneficios
de
una
dieta
vegetariana... Pero no intentamos convertirlos: cada cual
llega al vegetarianismo siguiendo su propio camino».
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VANDANA SHIVA
ACTIVISTA AMBIENTAL

«La agricultura
industrial es genocida,
va contra las personas»
VÍCTOR MONDELO

ientras la población asume con
normalidad que
los alimentos modificados genéticamente ocupen sin pudor los
mercados y que el concepto de
deslocalización industrial se
aplique de forma masiva a la
agricultura, unas cuantas voces
discordantes intentan frenar
esta inercia y revertir un sistema que consideran antinatural. Entre ellas, una se ha erigido con especial fuerza en las

M

FÍSICA

Se doctoró en física
cuántica, pero la
fama le llegó en los
70 con Chipko, una
iniciativa femenina
que adoptó la
curiosa táctica de
abrazarse a los
árboles para evitar
su tala. Su labor ha
sido reconocida
con el Right
Livelihood Award,
el Global 500 y el
Premio
Internacional del
Día de la Tierra

últimas décadas. Vandana
Shiva es la activista india más
conocida del mundo. Líder destacada del Foro Internacional
sobre la Globalización, actualmente centra su existencia en
dos ambiciosas metas: acabar
con las patentes biológicas para
garantizar el mantenimiento de
la biodiversidad y restablecer el
orden originario del planeta.
PREGUNTA.— ¿Sería complicado alimentar a más de 6.000
millones de personas sin técnicas de cultivo intensivas?
RESPUESTA.— No tiene por
qué. Necesitamos sistemas que
produzcan más con menos. Si
tenemos más personas que alimentar, no podemos malgastar

la tierra ni el agua. No podemos
tener sistemas en la agricultura
que necesitan 10 veces más
inputs que outputs. Se ha demostrado que la agricultura orgánica incrementa en dos o tres
veces la producción, sin importar la zona del planeta en la que
se practique. No se trata de
cuántos somos, sino de quién
controla la tierra y para qué. Se
puede tener hambre con una
producción muy elevada y se
puede eliminar el hambre con
agricultura orgánica.
P.— ¿Qué papel puede jugar la
agricultura ecológica en un
mundo donde ya priman los alimentos modificados genéticamente?
R.— Donde se ha extendido
más la agricultura transgénica
los agricultores están más endeudados, son más pobres y encuentran más problemas para
sobrevivir, hasta el punto de
que, en la India, se han suicidado 150.000 campesinos en los
últimos 10 años por esta razón.
Es necesario mantener la agricultura libre de modificaciones
genéticas, libre de suicidios. Sabemos que habrá contaminación de una agricultura a otra,
que la ecológica siempre tendrá
problemas frente a la artificial.
Pero la única solución es tener
zonas donde no se permitan este tipo de cultivos.
P.— Y lo contrario a esa agricultura orgánica, según ha dicho
usted, es una agricultura bélica
y genocida. ¿Por qué?
R.— La agricultura industrial,
en mi opinión, es genocida, va
contra el planeta y sus habitantes. Los instrumentos que se utilizan son antinaturales, como
también lo son los fertilizantes
químicos. Estos instrumentos
matan la vida, son instrumentos
bélicos. Eso convierte a la agricultura industrial en genocida.
Se basa en ser más productiva
que la tradicional, lo que, para
ella, justifica que ésta pueda ser
destruida porque no es útil.
P.— Usted también acuñó el término de pirata biológico. ¿Cuáles son sus rasgos distintivos?
R.— Los biopiratas son aquéllos
que reclaman haber inventado
el conocimiento ambiental y
que, básicamente, se lo han robado al Tercer Mundo. Lo que
hacen en realidad es usar las

La física y activista ambiental india Vandana Shiva, durante una visita a Barcelona. / ANTONIO MORENO
patentes para crear monopolios
y robar, así, el conocimiento y
los derechos. Por ejemplo,
cuando se patentan los cultivos
de una antigua tribu india, se
está robando a esta tribu, o
cuando el Gobierno americano
patenta un nuevo árbol, está robando un conocimiento. Desafortunadamente, los piratas de
la vida y del conocimiento tradicional son, en la mayoría de casos, los gobiernos y la mayor
parte de compañías. Resulta
asombroso.
P.— ¿Para restablecer el equilibrio ambiental es necesaria una
localización económica?
R.— Definitivamente, creo que
las empresas han emprendido
un camino de irresponsabilidad
ecológica que les está llevando
a explotar los recursos de otros
países para reducir los costes de
la destrucción que generan. Actualmente, cuando una compañía europea viene a hacer daño
a la India y los ciudadanos se
quejan, el Gobierno, en lugar de
respaldarlos, deja vía libre a estas corporaciones. Por casos como éste considero que la localización real es una parte sustancial del equilibrio ambiental.
P.— Las fundaciones Bill Gates
y Rockefeller quieren empezar
una Revolución Verde en África. ¿Por qué no la respalda?

«No podemos tener
sistemas agrícolas que
tienen 10 veces más
‘imputs’ que ‘outputs’»
«Se ha demostrado
que la agricultura
orgánica multiplica por
dos la producción»
«Una Revolución
Verde sólo consta
de nuevas semillas
y abonos químicos»

R.— Cuando la Revolución Verde fue introducida en la India,
resultó ser de todo menos una
Revolución Verde. Introducirla
en África supone ahora un doble crimen, porque cuando se

introdujo en la India los posibles daños no se conocían y
porque han resultado ser fatales. Una Revolución Verde sólo
consta de dos elementos: nuevas semillas y abonos químicos.
Las semillas patentadas empujarán a los campesinos africanos a los monocultivos y eso es
un error. Como tampoco tiene
sentido introducir fertilizantes
químicos en África cuando,
realmente, lo que se necesita es
una agricultura orgánica. Lo
contrario puede llevar a un auténtico desastre.
P.— Entonces, ¿qué deben hacer los campesinos africanos?
R.— Me he sentado a hablar
con muchos agricultores de
Nairobi cuando se estaba forjando la respuesta a la Revolución Verde y la mayor parte ya
ha decidido oponerse. Creo
que es lo correcto, pues no considero que deban cooperar con
un sistema que empobrece la
tierra, les deja indefensos y
destruye la tradición cultural
de África basada en la biodiversidad. El sistema tendría
que fundamentarse en capacitar a los campesinos africanos
para aumentar la productividad y no en hacerlos depender
de Bill Gates y Rockefeller. La
ruta Rockefeller-Gates sólo les
llevará a la muerte.
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A C T U A L I D A D
EL PULSO DEL PLANETA
INTERNACIONAL. Las políticas de conservación cambian de un lado a otro mostrando distintas sensibilidades. En Nueva
Zelanda, el Gobierno intenta salvar un ave amenazada, mientras que Canadá se enfrenta al boicot internacional por su insistencia
en cazar focas. Al mismo tiempo, Italia ha decidido abrir al turismo un islote virgen dedicado hasta ahora sólo al estudio científico

EEUU

ITALIA

Gore lanza una
millonaria campaña
de movilización

Abrirán a las visitas
la protegida isla
de Montecristo

Cambio climático... Tras la resaca del Nobel de la Paz el ex vicepresidente de EEUU vuelve con bríos
a las tareas de concienciación sobre
el cambio climático. A finales de
marzo anunció el lanzamiento de
una campaña que durará tres años y
en la que se invertirán 300 millones
de dólares para sensibilizar a los ciudadanos de EEUU sobre los problemas de calentamiento terrestre.
«Podemos resolver la crisis climática, pero requerirá un cambio mucho mayor en la opinión pública y en
el compromiso», afirmó a la agencia
Reuters el ex mandatario. Según Gore, «existe la tecnología necesaria»
para resolver el problema del cambio
climático, pero «los líderes electos
no tienen todavía la intención política de adoptar las medidas necesarias». Gore cree que podrían modificar su actitud cuando «escuchen a la
gente pidiendo claramente y en alta
voz la necesidad de un cambio».
Gore pondrá en marcha su campaña por medio de la Alliance for Climate Protection. Emitirán vídeos,
crearán una página web www.wecansolveit.org y pagarán por la exhibición de anuncios en algunos de los
programas televisivos de más audiencia. Artistas y celebridades participarán en la campaña de publicidad
que Gore quiere destinar a los medios de difusión más populares del
país. / REUTERS

Política de conservación... La
mítica isla de Montecristo, inmortalizada en la novela de Dumas, está a
punto de dejar de ser un lugar vedado.
Es un pequeño islote de unos 10 kilómetros cuadrados que forma parte del
archipiélago toscano, entre las costas
de Toscana y Córcega. Está deshabitada, a excepción del guardia que la vigila y su familia. Hasta ahora, el permiso para visitar la isla sólo se concedía a estudiosos, jamás a turistas. Los
investigadores y técnicos, de hecho,
siguen constituyendo el grueso de los
contados visitantes. Y nunca permanecen en Montecristo más de las seis
horas permitidas. Está prohibido pasar la noche y ni siquiera está permitido el baño ni que las embarcaciones
fondeen en sus playas.
Ahora, el consejo del Parque Nacional del Archipiélago Toscano ha decidido abrirlo a visitas de grupos que
podrán solicitarlo vía internet. 1.000
personas podrán al año adentrarse
por los senderos e inspeccionar sus
grutas marinas en las que se refugian
los delfines y las focas. Para ello, habrá que asistir a un curso de educación ambiental que se impartirá el primer día de la visita. «Es un museo natural a cielo abierto, y las personas
que lo visiten deberán ser educadas al
respecto», ha declarado Mario Tozzi,
presidente del Parque Natural Nacional del Archipiélago Toscano. /IRENE
HDEZ. VELASCO/Roma

Un cazador corre tras una foca en el Golfo de San Lorenzo en el primer día permitido para su captura. / REUTERS

CHINA

CANADÁ

NUEVA ZELANDA

La contaminación
empaña los
Juegos Olímpicos

Protesta internacional contra la caza de focas árticas

Logran crías de una
de las aves más
escasas del mundo

Aire irrespirable... El deterioro
ambiental del país asiático le está pasando factura a los Juegos Olímpicos,
que se celebran este verano en China.
La contaminación atmosférica y los
altos niveles de partículas en suspensión que suelen cubrir el cielo de la
capital causa preocupación a algunos
atletas de elite, que temen que pueda
mermar su rendimiento o causarles
problemas respiratorios por realizar
grandes esfuerzos físicos en un aire
plagado de suciedad.
Rompió el campeón etíope Haile
Gebrselassie, quien ha renunciado a
disputar el maratón debido a que padece asma y no considera recomendable correr en el cargado ambiente
atmosférico de Beijing. «La contaminación en China es una amenaza para mi salud y será muy difícil para mi
correr 42 kilómetros», aseguró el deportista. La preocupación por la contaminación se ha unido a las protestas y los disturbios en Tíbet para empañar los meses previos a la celebración de los Juegos. /AGENCIAS

Se abre la veda... En medio de múltiples
protestas de ecologistas en todos los rincones
del mundo, Canadá abrió oficialmente la temporada anual de caza de focas árticas el pasado
28 de marzo. Y es que a pesar de las nuevas regulaciones con las que el Gobierno del país
americano ha pretendido «humanizar» esta
práctica, no se han podido evitar las habituales
quejas de los activistas, que se han pronunciado en contra de la «crueldad» que supone la
matanza de unos 275.000 ejemplares de esta
especie, 5.000 más que el año pasado.
La novedad de los cambios, anunciados por
el Ministerio de Pesca canadiense, reside en
que ahora los cazadores deben asegurarse de
que la foca está muerta antes de comenzar a
despellejarla, cortándole las arterias.
Pero las asociaciones conservacionistas no
consideran que la medida suponga ninguna
mejora, ya que los cazadores reconocen que se
han desollado focas vivas en el pasado. Algunos, incluso, afirman que la técnica de caza
continúa siendo fundamentalmente la misma.
Con la apertura cada año de la temporada
de caza de focas en las costas atlánticas canadienses, organizaciones de defensa de los derechos animales protestan contra una práctica
que consideran cruel e injustificada.
Las denuncias son tan graves que países como Estados Unidos, Bélgica y Holanda han
reaccionado vetando comerciar con productos

provenientes de estos mamíferos, sean del tipo
que sean. A esto se suma la decisión de la
Unión Europea, que a finales del mes pasado
prohibió la venta de pieles de focas, lo que supone un duro golpe para la caza canadiense.
España también se ha unido a las protestas.
Representantes de cuatro organizaciones ecologistas (Los Verdes, la Fundación Altarriba,
la Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales y el Partido
Antitaurino y contra el Maltrato Animal), reclamaron al Gobierno que detenga la comercialización en el país de productos derivados
de estos animales.
Ante las acusaciones, las autoridades de Canadá han señalado que la población de focas
ha aumentado desde que ellas gestionan su hábitat. Al mismo tiempo, los habitantes de la región aseguran que necesitan los ingresos extra
provenientes de esta actividad para compensar
la escasez de peces, especialmente del bacalao,
cuyas poblaciones se han reducido al mínimo.
En diciembre del año pasado, el Panel de
Salud y Bienestar Animal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) divulgó los resultados de un estudio que tenía como
objetivo evaluar si se podía matar a las focas
sin causarles dolor. Los científicos europeos
concluyeron que sí existen formas de impedir
el sufrimiento, pero que en la práctica no
siempre se aplican. /RAAIDA MANNAA

Fauna en peligro... El nacimiento de cinco crías del kakapo (Strigops
habroptilus) a finales de marzo ha elevado a 91 el número de miembros de
esta especie de loro, la más amenazada del planeta y que sólo se encuentra
en Nueva Zelanda, según informa la
agencia Efe..
La jefa del equipo de recuperación
de los kakapo, Emma Neill, calificó la
noticia de «extraordinaria» y subrayó
que estos pájaros sólo se reproducen
una vez cada varios años. El kakapo
es un pájaro incapaz de volar, de más
de tres kilos y con hábitos nocturnos.
Sobrevivió en Nueva Zelanda en ausencia de mamíferos depredadores,
pero la llegada de inmigrantes de la
Polinesia, primero, y de Europa en el
siglo XIX, hizo menguar sus poblaciones de forma drástica por la introducción de animales como ratas, gatos o
perros. El Departamento de Conservación del Gobierno ha puesto en marcha un plan de cría en seis islotes ausentes de fauna extraña para los kakapos. / EFE/Sydney
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EL PULSO DEL PLANETA
ESPAÑA. El cambio climático ocupa cada semana buena parte de la información ambiental. En esta página el jefe de sección
de Motor de EL MUNDO revela la importancia ambiental del peso de los coches. Pero el medio ambiente no es sólo cambio
climático. Los datos del Seprona así lo indican. En 2007, se produjeron en España más de 130.000 infracciones ambientales

DELITOS
Más de 130.000
infracciones
ambientales en 2007

AJUBEL

Lo que pesa son los kilos
Por Fernando Lizundia
oches híbridos, vehículos
eléctricos, pila de hidrógeno, etanol, biodiésel… Las
soluciones aportadas para
reducir las emisiones de
dióxido de carbono (CO2)
podrían llenar páginas. Sin
embargo, la mayor parte de los
fabricantes de automóviles parecen obviar
la más evidente: reducir el peso de los vehículos. Desde hace más de una década los
vehículos no han dejado de crecer. Hoy en
día un Renault Clio III es más largo y más
ancho que un Volkswagen Golf de primera
generación, en el que podían viajar con
cierta comodidad cuatro personas, igual
que el Clio III.
Y a los coches les sucede como a los humanos, a mayor tamaño, más peso. A este
engorde han contribuido, por una parte, las
medidas de seguridad. Habitáculos reforzados, cristales multilaminados, cinturones
de seguridad, airbags, reposacabezas, barras de refuerzo…
La búsqueda de una mayor comodidad
también ha contribuido a incrementar el
peso. Climatizadores de aire, equipos de
música, DVD, techos, ventanillas, asientos
y retrovisores eléctricos, cierres centralizados. La lista podría ser inacabable, pero como casi todos estos sistemas utilizan el fluido eléctrico, los coches necesitan baterías
mayores y más pesadas.
También hay que citar la incomprensible
moda de los neumáticos anchos. Por una
parte, añaden peso al coche. Por otra, incrementan la resistencia a la rodadura. Asimismo, ofrecen mayor resistencia al aire.
Tres fórmulas para incrementar los consumos. Por último, los neumáticos anchos
proporcionan menor agarre en piso mojado, en nieve y en hielo.

C

Además, contrariamente a lo que muchos piensan, el peso afecta negativamente
a la seguridad de los vehículos, ya que incrementa las inercias. Esto los hace menos
estables y más difíciles de detener. Para corregir este problema, los coches son ahora
más rígidos, montan suspensiones más elaboradas –que son más pesadas y más carasy están equipados con discos de freno cada
vez mayores.
Esto no sólo aumenta el peso y encarece
los coches, también produce mayor desgaste de los neumáticos y de las pastillas de
freno, que por un lado tienden a cristalizarse y a perder eficacia, mientras que, por
otro, producen un polvillo altamente contaminante.
Louis Schweitzer, ex presidente de Renault, ya previno contra los problemas de
este sobrepeso, que en su opinión era uno
de los problemas que acechaba al automóvil. Sin embargo, reconocía que luchar contra él no es tarea fácil. La solución más obvia es incrementar la potencia de los moto-

La solución más
ecológica para bajar
las emisiones de CO2
de los coches es
reducir su peso

res. Inicialmente, esto se hizo mediante el
incremento de la cilindrada de las mecánicas. La llegada de la electrónica permitió
aumentar el rendimiento de los propulsores
y reducir los consumos.
Pero también indujo a los fabricantes a
producir coches cada vez más potentes, ya
que la potencia y la velocidad son siempre
buenos argumentos de ventas. De hecho,
hoy en día existen coches familiares con
una potencia similar a la de los mejores coches de Fórmula 1 de hace unos años.
Curiosamente la ligereza se reserva para
estos coches dotados de motores ultrapotentes, que llegan a superar los 600 caballos. Los esfuerzos por contener el peso,
aunque existen, son mucho menores en el
caso de los coches que podríamos definir
como normales que, sin embargo, constituyen la inmensa mayoría del parque automovilístico de cualquier país.
Un ejemplo de la correcta aplicación de
la tecnología podría ser el Mazda2, que
aunque es más grande que su predecesor,
pesa 100 kilos menos. Además, esto no se
traduce en un sobreprecio del vehículo.
Una senda que deberían explorar otros
constructores. También los coches híbridos, como el Toyota Prius, son más ligeros
que sus equivalentes convencionales. En
este caso, la virtud nace de la necesidad. Al
peso del vehículo hay que añadir el de los
dos motores –el convencional y el eléctrico-, las baterías y el cableado extra.
Si a esto se añade que los dos motores son
poco potentes, no resulta difícil comprender
por qué los híbridos son más ligeros. En resumen, antes de centrarse en energías cuyos
beneficios y factibilidad no son, por ahora,
muy claros, deberían comenzar por aligerar
el peso de sus vehículos.
Fernando Lizundia es jefe de sección de Motor de
EL MUNDO.

Pillados por el Seprona... El
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil
gestionó durante 2007 un total de
135.465 infracciones administrativas
contra el medio ambiente. Y de ellas,
casi el 3% correspondieron a delitos
ambientales. Según informó el organismo, dependiente del Ministerio
del Interior, en 2007 detuvo a 366
personas e imputó a otras 1.106.
El Seprona destaca que 632 de los
implicados lo han sido por infracciones cometidas en materia de ordenación del territorio, 315 por incendios
forestales, 148 en materia de caza,
pesca y especies protegidas y seis
por comercio ilegal de especies exóticas, según informa Efe.
La Guardia Civil formuló casi 1.000
denuncias por infracciones contra el
medio ambiente en Parques Nacionales. La inmensa mayoría de ellas fueron administrativas y tan sólo cinco
por delitos. El parque donde más intervenciones se han practicado es Doñana, con 418, seguido de Sierra Nevada, con 316, y del Teide y Ordesa y
Monte Perdido, con 99 cada uno.
En materia de especies protegidas
las actuaciones del Seprona han supuesto la recuperación de 4.360 aves,
977 mamíferos, 877 reptiles y 660 anfibios, además de otros casi 9.000
animales protegidos por la ley.
Además, las investigaciones de la
Guardia Civil durante 2007 han permitido el esclarecimiento de 1.227
incendios forestales y la detención
de 315 personas.

CONCURSO
La Fundación Jane
Goodall lanza sus
premios ambientales
Ecoiniciativas... La Fundación
Jane Goodall tiene como máximo objetivo motivar a los jóvenes a realizar
acciones simples, pero importantes
para el cuidado del medio ambiente.
Para ello ha lanzado el concurso
Ecoiniciativas, cuya finalidad es que
los jóvenes contribuyan a la conservación del medio natural a partir de
sus propias iniciativas.
El tema elegido para llevar a cabo
la Ecoiniciativa es libre, teniendo en
cuenta el argumento principal del
programa: la biodiversidad en general, y la urbana en particular. El plazo de presentación de proyectos ambientales finaliza el próximo día 30
de abril de 2008. Los premios son
viajes de grupo al Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Cantabria) y a
los Parques Nacionales de Tanzania.
Se puede encontrar más información
en www.biodiverciudad.org.
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RESERVAS DE ALTA MAR
El Cachucho es la primera zona protegida lejos de la costa
NATURA

spaña ya ha protegido su
primera zona marina no
costera. Desde el 14 de
marzo, en la montaña
submarina de El Cachucho, situada a 60 kilómetros de la
costa asturiana, la pesca de arrastre, las maniobras militares o la exploración sísmica para detectar hidrocarburos están reguladas por la
figura de Área Marina Protegida
contenida en la nueva Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
El Cachucho es una plataforma
sumergida de 57 kilómetros de largo por 17 de ancho, que emerge
desde las profundidades del Golfo
de Vizcaya, a 4.500 metros de profundidad, hasta los 500 metros bajo
el mar en su cima. En el estudio
previo a su declaración, los investigadores identificaron en la zona
más de 550 especies, entre las que
se cuentan dos especies nuevas para la Ciencia. Además, esta montaña submarina es frecuentada por
diversas especies de cetáceos que
acuden a ella para alimentarse.
Durante años la actividad humana ha degradado este rico hábitat
marino. Para que esto no siga suce-

E

diendo en otros puntos calientes de
biodiversidad el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad organizaron a finales de
marzo un seminario titulado Biodiversidad Marina.
«Tenemos todavía pocas áreas
marinas protegidas», aseguró la
ministra de Medio Ambiente en
funciones, Cristina Narbona, durante la jornada. «Por ello, se está
investigando sobre 10 nuevas zonas susceptibles de ser protegidas».
No aclaró de qué zonas se trata, pero al igual que ocurrió con el Cachucho y con el Cabo de Creus (Cataluña), el Canal de Menorca (Baleares) y el Banco de Galicia que el
Gobierno también quiere conservar, las futuras Áreas Marinas Protegidas estarán entre las propuestas que lanzó WWF/Adena en 2006
y que pueden verse en el gráfico
que acompaña esta página.
El área de El Cachucho es la primera zona marina no costera protegida, pero existen figuras de protección superiores que priorizan el
valor ambiental sobre cualquier
otro y que permiten una mayor
conservación de los espacios naturales. El secretario general para el

territorio y la Biodiversidad, Antomitad de la flota pesquera munnio Serrano, quiso recordar que la
dial», añadió.
reciente Ley de los Parques NacioSin embargo, Elena Espinosa, tinales tiene como principal objetivo
tular de Pesca, aplaudió la decisión
integrar la muestra más represende proteger el Cachucho y señaló
tativa de los ecosistemas españoles.
durante el seminario que las zonas
«Y los 14 parques nacionales actuaprotegidas deben «permitir una
les representan el 80% de
los sistemas naturales.
Faltan los bancos de coLa UE prepara una directiva
rales, las zonas pelágicas
o las zonas ricas en cetá- que permita revertir la tendencia
ceos», aseguró Serrano.
de degradación marina actual
En el proceso de protección de El Cachucho
se tuvieron que poner de
acuerdo siete ministerios «Los informes más optimistas
que tenían competencias aseguran que sobra la mitad
relacionadas con esta zona. Entre ellos, el de de la flota pesquera mundial»
Agricultura, Pesca y Alimentación, quizá fuese
el más afectado ya que
era necesario conjugar, en una de
gestión integral que permita la conlas mayores potencias pesqueras
servación y el mantenimiento de
del mundo, la conservación del háuna flota pesquera, pero, en este
bitat marino con «una de las activicaso, una flota pesquera artesanal».
dades que más ha contribuido a
En 2005 la Comisión Europea
deteriorar estos ecosistemas», serealizó una propuesta para una esgún Xavier Pastor, director ejecutrategia y una Directiva Marco para
tivo de Oceana. «Los informes más
la gestión del medio marino. Pero
optimistas señalan que sobra la
hasta dentro de unos meses el eje-

cutivo europeo no tendrá un texto
definitivo para esta Estrategia Marina Europea. Uno de los objetivos
que se planteó la Fundación Biodiversidad para este seminario fue
abrir un debate en torno a la protección de áreas marinas y el uso sostenible de los recursos naturales y
aclarar así la posición de España de
cara a la futura directiva.
«Esta normativa buscará revertir, antes de 2021, la tendencia de
degradación del medio marino que
impera actualmente», aseguró Enric Sala, ecólogo marino del Instituto de Estudios Avanzados de Blanes. «Para ello es necesario que invirtamos más en investigación. Hay
fantásticos mapas de carreteras o
botánicos de todas partes y llenos
de colores que significan cosas diferentes, pero del mar no sabemos
casi nada, siempre aparece en
azul», se lamenta Sala.
Casi todos los ponentes concluyeron que es necesario realizar un
análisis del estado del mar. Uno de
ellos, el científico, Josep M. Gasol,
de hecho, participa actualmente en
un proyecto internacional que está
realizando un censo de la vida marina para 2010.
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FLORA
ORQUÍDEAS
En Costa Rica vive el 8%
de las especies que hay en
todo el mundo / Se estima
que hay 35.000 diferentes

LOS COLORES
DE COSTA RICA
Varios grupos científicos tratan
de conservar las orquídeas,
cada día más amenazadas
por la recolección ilegal
SANTIAGO FERNÁNDEZ FUENTES

n el municipio de Orosi –provincia de
Cartago–, a menos de 40 kilómetros de
San José, la capital de Costa Rica, las orquídeas se esconden de las miradas que
vienen de los caminos. Franco Pupulin,
profesor investigador del Jardín Botánico Lankester, que pertenece a la Universidad de Costa Rica,
ha pasado años buscando ejemplares de una especie que él mismo clasificó en 2002. «La primera vez
que encontramos un individuo de Dracula inexperata fue en un lugar muy cercano al jardín y en un
sendero que habíamos recorrido muchas veces. El
hallazgo fue totalmente inesperado, por eso le pusimos ese nombre», asegura Pupulin.
INVESTIGACIÓN
Las orquídeas del
En Costa Rica el patrimonio
género Dracula tienen
natural es uno de los mayores
una flor grande y vistoatractivos para el turismo. Por
sa. Pupulin no alcanza
ese motivo son uno de los países
a comprender cómo es
centroamericanos que más
posible que no la huinvierte en investigación y en
biesen visto antes. Los
conservación de sus recursos
problemas
llegaron
naturales. Con sólo 51.100
cuando
fue
con
su equikilómetros cuadrados de
po a buscar más ejemsuperficie, poco más que la
plares de esta misma
Comunidad Autónoma de
especie. «Han pasado
Aragón, Costa Rica es
considerado uno de los 20
casi cuatro años hasta
países con mayor biodiversidad
que hemos vuelto a lodel mundo. Su posición
calizar otro individuo.
geográfica, sus dos costas y su
Y en todo este tiempo
sistema montañoso, que provee
sólo hemos podido cinumerosos y variados
tar tres plantas. Estamicroclimas, son algunas de las
mos tratando de reprorazones que explican esta
ducir la especie en el
riqueza natural. El Instituto
jardín botánico, pero la
Nacional de Biodiversidad
tasa de éxito es bajísi(Inbio) y el Jardín Botánico
ma. De momento sólo
Lankester son dos de los
se conocen vivos los
máximos exponentes de la
tres ejemplares que heconservación de las orquídeas,
cada día más amenazadas
mos localizado», cuenta el investigador.
L as orquídeas son
uno de los grupos de
plantas más grandes y diversos del planeta. Se estima que su número total puede representar alrededor del 15% de todas las plantas existentes. No hay
un consenso en la comunidad científica sobre el número total de especies que existen en el mundo, ya
que muchísimos grupos están muy pobremente estudiados, sobre todo aquellos de plantas muy pequeñas y raras en bosques de difícil acceso. Sin embargo, algunas investigaciones estiman que son alrededor de 35.000 especies diferentes, distribuidas
en hábitats que van desde Suecia y Alaska hasta
Tierra de Fuego. Crecen desde en arrecifes y acantilados rocosos, en bosques secos o muy húmedos y
también áreas casi desérticas.
En Costa Rica, la alta diversidad de condiciones
topográficas, climáticas y edáficas en un área extremadamente pequeña ha propiciado la presencia de
muchos microclimas que favorecen la diversidad y
abundancia de ciertos grupos naturales. El Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio) tiene catalogadas alrededor de 1.500 especies en la actualidad, lo
que las convierte en las plantas con mayor número
de especies endémicas de Costa Rica. Sólo en el gé-

E

Arriba, una vista panorámica del atardecer en el Parque Nacional Tortuguero en la provincia de Limón, al noreste de Costa Rica. En
las imágenes centrales, la flor blanca corresponde a un ejemplar de la flor de un día ‘Sobralia sp.’ (izqda.) y las dos flores con forma
de estrella pertenecen a la especie ‘Galeottia grandiflora’ (dcha). En la imagen inferior dos técnicos agrónomos del Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio) recogen muestras de una orquídea en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, al noreste de la ciudad
de Liberia, para poder estudiarla y catalogarla. / FOTOGRAFÍAS: SANTIAGO FERNÁNDEZ FUENTES
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Arriba, un botánico del INBio recoge una muestra de la orquídea ‘Oncidium sp’. En las fotografías centrales un ejemplar de ‘Pleurotallis
phyllocardia’ (izqda.) y una flor de la especie lluvia de oro (’Oncidium stenotis’). Bajo ellas, un conservador del INBio guarda en formol una
orquídea recién cortada (izqda.). A la derecha, una técnico del INBio cataloga una especie con una lupa. Sobre estas líneas, un botánico
consulta un ejemplar de los más de 10.000 que contiene el archivo de orquídeas y otras plantas del INBio (izqda). A la derecha, un grupo de
mujeres muestra los especímenes que acaban de comprar en la feria de las orquídeas. / FOTOGRAFÍAS: SANTIAGO FERNÁNDEZ FUENTES

nero Lepanthes existen alrededor de 60 especies
conocidas en el país.
«Nuestro trabajo se centra en la búsqueda de poblaciones de orquídeas en el campo. Existen muchas especies que están catalogadas, pero sólo se
conocen vivos los ejemplares que hay en los jardines botánicos», afirma el conservador de botánica
sistemática del INBio Francisco Morales. «Otras
fueron descritas hace décadas y no sabemos si se
han extinguido o si no hemos localizado las poblaciones vivas in situ», añade.
Esto es lo que ha ocurrido con la flor nacional de
Costa Rica la Guaria Morada (Cattleya skinneri).
Morales recuerda haber visto fotografías en las que
estas orquídeas, que hoy están en serio peligro de
desaparición, crecían en los muros de barro de las
casas del Valle Central, donde se encuentra la capital del país. La flor de esta especie, muy común hace
tan solo unas décadas, tiene un diámetro de más de
ocho centímetros y un vistoso color morado lo que la
ha convertido en uno de los objetos de deseo de los
amantes de las orquídeas y la ha sometido a una presión de depredación que ha mermado sus poblaciones. «Después de más
de 20 años estudiando
este grupo de plantas
sólo tengo localizadas
Las orquídeas son el
dos poblaciones con
grupo con más especies
capacidad de reproendémicas de Costa Rica ducción de Guaria Morada fuera de los parques nacionales protegidos. Sin embargo, en
Representan más del
las casas es muy co15% de todas las plantas mún verla como elemento decorativo», diexistentes en el planeta
ce Morales.
En el Valle Central,
varias empresas conscientes del negocio que supone su cultivo y del daño causado por la recolección descontrolada de este tipo de plantas con gran valor ornamental han
suscrito acuerdos con instituciones científicas para
reproducir in vitro las especies más depredadas y
venderlas en las ciudades y pueblos a precios asequibles. «De esta manera la presión sobre la especie
en libertad disminuye mucho», reconoce Morales.
Además, algunas asociaciones han repoblado con
orquídeas cultivadas en viveros zonas de difícil acceso para regenerar las poblaciones. El trabajo lo
hacen con el asesoramiento del INBio, que mantiene en secreto los lugares donde se han producido
las reintroducciones y restringe el acceso no científico a estas zonas.
Además, en el Jardín Botánico Lankester llevan
más de tres décadas recogiendo y almacenando en
su banco de germoplasma semillas vivas de orquídeas para evitar que algunas especies se pierdan
para siempre. «De las 1.500 especies que viven en
Costa Rica tenemos muestras de alrededor de
1.100. Algunas de ellas sólo están en forma de tejidos vegetales en seco. Pero nuestra intención es tener en el banco de conservación de semillas todas
las especies de Costa Rica y las que podamos recolectar de Mesoamérica», cuenta Franco Pupulín.
La especialización de algunas especies ha hecho
que sus flores consigan engañar a los insectos por
mimetismo. Así, por ejemplo, los movimientos lentos
y ondulantes de las flores de algunas especies del género Oncidium logran parecerse a una mariposa.
Otras tienen un extraordinario parecido con una
abeja hembra por lo que el macho intenta infructuosamente copular una y otra vez, tan solo consiguiendo transportar, adherido a su cuerpo, el polen de una
flor a otra. Para conseguir asegurar su descendencia
producen enormes cantidades de semillas, una vaina
puede contener hasta cuatro millones. Parecería obvio que con tal cantidad su reproducción estuviera
asegurada, pero en realidad no es así. La semilla es
tan pequeña que no contiene la reserva de alimento
necesario –el almidón– para asegurar su crecimiento
por lo que cada especie necesita una relación simbiótica con un hongo en particular. Así la semilla tiene
que ser infectada pronto en su ciclo de vida para poder desarrollarse completamente, siendo el hongo y
sus micelios los únicos productores de alimento durante los primeros estadíos de la germinación.
No es sencillo reproducir orquídeas fuera de su
hábitat. Además de estas características, que ya suponen enormes dificultades para los investigadores, están las exigencias climáticas de algunas de
ellas. «Hay especies muy sensibles a pequeños cambios que viven en áreas con 6.000 milímetros anuales de precipitación por metro cuadrado mientras
que en San José llueve 2.000. Esto dificulta su cultivo en los centros científicos», dice Morales.
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LOS DELFINES
SEDUCTORES
Por Pablo Jáuregui

a competencia entre animales humanos
que luchan por conquistar a potenciales amantes puede ser brutal, e incluso
letal. Basta pisar cualquier discoteca
para palpar la tensión que desatan las
exhibiciones rituales de machos que se
disputan a las hembras más deslumbrantes
del local. Aparecer en el cochazo más espectacular, llevar
la ropa más cool o lucir el peinado más fashion son maneras simbólicas de proclamar a los cuatro vientos que acaba
de entrar en la sala el rey del mambo. Más adelante suelen
entrar en juego otros elementos del cortejo entre los excéntricos sapiens del mundo moderno, como el ritmo que
cada uno sea capaz de mostrar en una pista de baile, la
cantidad de copas a las que pueda invitar, la conversación
que pueda ofrecer o la espectacularidad del artilugio telefónico que lleve en el bolsillo. A lo largo de la historia, las
formas culturales han variado mucho en estos juegos de
seducción desde los tiempos en los que el más guay de la
tribu era el que más leones destripaba a lanzazos. Sin embargo, el fondo antropológico del asunto siempre ha sido
el mismo: cada individuo intenta superar a sus rivales en
el terreno de la conquista sexual mediante una vistosa
exhibición de su atractivo y poderío.
De todo esto también saben muchos los delfines boto del
Amazonas (Inia geoffrensis), una de las pocas especies de
cetáceos de agua dulce que todavía sobreviven, a duras penas, en el planeta. Una investigación impulsada por biólogos marinos del Reino Unido y Brasil ha descubierto en
ellos un comportamiento que recuerda mucho a la chulería
que suelen mostrar los machos humanos cuando rivalizan
para impresionar a un bombón. De la misma manera que
un varón de nuestra especie puede recurrir a su deportivo,
su mejor traje y su colonia más irresistible para intentar se-
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Frutos de la especie de árbol brasileña ‘Mouriri elliptica’. / PEDRO JORDANO

ECOLOGÍA

Frutos de otra época
La extinción en la última glaciación de
algunos grandes mamíferos privó a ciertas
plantas de la Amazonia de los animales que
dispersaban sus semillas. Un estudio recién
publicado desvela claves ecológicas del caso
NATURA

n equipo internacional
liderado por el biólogo
español Pedro Jordano
ha estudiado 103 especies vegetales brasileñas que han sobrevivido los últimos
12.000 años sin sus principales dispersores de semillas. Estos frutos
anacrónicos fueron dispersados a
finales del Pleistoceno por grandes
animales prehistóricos ya extinguidos e ilustran la huella de extinciones pasadas en la estructura de los
ecosistemas actuales.
La acción de los animales al consumir plantas contribuye a la polinización de flores y a la dispersión
de semillas. Esta interacción es
esencial para la regeneración natural de muchas especies de plantas.
Sin embargo, existen casos, como
el que acaban de estudiar los científicos Pedro Jordano (Estación Biológica de Doñana-CSIC), Paulo R.
Guimarães Jr. (Universidad Estadual de Campinas; Brasil) y Mauro
Galetti (Universidad Estadual Paulista de Brasil), en los que las plantas tienen características atípicas.
El estudio, que se ha publicado
en la revista PLoS One, se centra en
el análisis de frutos de 103 especies
brasileñas que caen al suelo y se
descomponen sin ser consumidos
por mamíferos o aves frugívoras,
que actuarían como dispersores de
semillas. La investigación desvela
auténticos frutos anacrónicos que a
finales del Pleistoceno eran dispersados por grandes animales prehistóricos ya extinguidos.
Los científicos han comparado
las características de los frutos carnosos con las de frutos consumidos
por la megafauna africana. «Las especies estudiadas se ajustan bien a

U

RICARDO

ducir a la chica de sus sueños, los delfines boto recogen ramas, plantas y piedras con la boca y las exhiben ante las
hembras para intentar deslumbrarlas. El doctor Tony Martin y sus colaboradores, cuyo trabajo se acaba de publicar
en la revista Biology Letters, observaron más de 50 casos
de este peculiar cortejo en el que los machos no sólo pretenden seducir a las hembras, sino dejar claro a sus potenciales rivales de que «en este lado del río mando yo».
Por una parte, estos delfines realizan vistosos bailes en
los que ondean las ramas o las piedras que llevan en la boca,
pero a la vez se muestran muy agresivos con cualquier macho que se acerque a rivalizar con ellos durante este curioso
ritual de seducción. Es la primera vez que se observa a un
mamífero acuático utilizando objetos de forma deliberada
como estrategia de cortejo. De hecho, sólo se han descubierto exhibiciones similares en los chimpancés, pero son
menos sofisticadas que el impresionante galanteo que se
acaba de descubrir en los delfines boto. Lo que también se
ha comprobado es que, entre estos cetáceos, el tamaño sí
que importa: los machos que exhiben las ramas y las piedras más grandes parecen ser los que más triunfan entre las
hembras y logran mayor descendencia. En definitiva, el delfín boto, con su espectacular exhibicionismo acuático, no se
diferencia demasiado de ese macho ibérico que recientemente, tras ganar uno de los trofeos más prestigiosos de
nuestra especie, exclamó ante las hembras de todo el planeta: «¡Cómo mola mi pistola!»
pablo.jauregui@elmundo.es

interacciones ecológicas extinguidas, tienen un diseño extravagante,
de gran tamaño, frecuentemente
espinosos o duros, y con semillas
gigantescas que no son dispersadas
por animales actuales».
Las diferentes especies estudiadas muestran adaptaciones a una
megafauna extinguida. Las muestras fósiles encontradas en América del Sur demuestran que existía
una fauna diversa de mamíferos de
más de una tonelada de peso, como perezosos gigantes, mastodontes, gliptodontes y gonfoterios que

las características de especies africanas que dependen de grandes
mamíferos como elefantes o rinocerontes para su dispersión», asegura
Jordano en una nota distribuida por
el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).
El estudio señala que
estos efectos podrían observarse hoy en otras especies de plantas distribuidas por grandes vertebrados, como los tapires,
en peligro de extinción
por la caza y la deforestación en varios ecosistemas de Brasil. Jordano
recalca las causas de una
supervivencia tan larga:
«Estas plantas habrían
sobrevivido por una combinación de rasgos ecolóFruto de ‘Annona dioica’. / PEDRO JORDANO
gicos como la dispersión
esporádica por otros
agentes (agua o pequeños vertebrados), su uso «Son fantasmas de un pasado
como alimento para los
grupos paleoindígenas, y de interacciones ecológicas
la existencia de propaga- extinguidas», dice el científico
ción vegetativa (capacidad de rebrotar).
Para el científico es Eran comidos por perezosos
primordial explicar cómo persisten estas po- gigantes, mastodontes y
blaciones vegetales sin gliptodontes ya desaparecidos
la ayuda de los animales
que dispersan sus semillas. Como consecuencias, Jordano menciona la reductenían dietas herbívoras y frugívoción de las distancias de disperras. Al extinguirse hace unos
sión de las plantas, el aumento de
12.000 años (a final del Pleistocerodales con alta densidad de árbono, última edad de hielo) se perdieles, la disminución del área de disron 47 géneros de los 59 existentes
tribución geográfica y la pérdida
en América del Sur. En Europa, se
de variabilidad genética.
extinguieron seis especies de herSegún Jordano «todos estos frubívoros de más de una tonelada y
tos son fantasmas de un pasado de
en Australia, 15 géneros.
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Los primeros humanos
remataron a los mamuts
Una reciente investigación arroja luz sobre
las extinciones causadas por el hombre al
probar que los primeros ‘Homo sapiens’
terminaron con las últimas poblaciones de
mamuts, debilitadas por un cambio climático
PEDRO CÁCERES

en la que pastaban. Hace 6.000
años apenas era apta para ellos una
superficie como dos veces España
en el norte de Siberia.
Sin embargo, el mamut había superado anteriores variaciones climáticas. Hace 126.000 años tuvieron un momento peor incluso que
hace 6.000: el periodo cálido redujo
las zonas útiles a unos parches en
las zonas más septentrionales de
Eurasia, tres veces menos terreno
del que tuvieron al extinguirse.
La diferencia es que hace
126.000 años el hombre moderno
no había aparecido todavía y los
mamuts salieron adelante. La que
no pudieron superar fue la última
crisis climática. Según el
estudio, la pérdida de hábitat de hace 6.000 años
se unió a la presencia de
Hace 6.000 años el hábitat
una nueva especie, el Hoidóneo del mamut se redujo a
mo sapiens, que había llegado ya hasta sus reducuna pequeña parte de Siberia
tos en el norte de Siberia.
La caza fue tanto más daen cuanto el mamut,
La pérdida de territorio coincidió ñina
sin apenas competidores
con la explosión neolítica y la
naturales, tenía un largo
periodo de gestación –22
expansión de los cazadores
meses– y una baja tasa renovación generacional.
El estudio cierra el viesión de la civilización humana. Lo
jo debate de si fue el hombre o el fique un grupo de científicos espanal de la glaciación lo que terminó
ñoles acaba de demostrar es que
con los mamuts. En realidad, fue la
fue el hombre el que consiguió que
suma de ambos factores y esta conno quedara ni uno solo de ellos soclusión tiene aplicación en nuesbre la faz del planeta. Según un estros días. «La acción combinada de
tudio recién publicado en la revista
cambios climáticos y de presión
PLoS Biology y financiado por la
antrópica directa, como por ejemFundación BBVA, los cazadores
plo cambios en los usos del suelo,
primitivos llevaron a la extinción al
puede llevar a la extinción de otras
mamut lanudo (Mammuthus priespecies en el futuro», ha declaramigenius) al ejercer una fuerte predo Miguel Araújo, investigador del
sión predadora sobre unas poblaCSIC y coautor del estudio junto a
ciones debilitadas.
David Nogués, Jesús Rodríguez y
La subida de temperaturas tras
Joaquín Hortal.
la última glaciación, unos 10.000
El caso del mamut es un ejemplo
años atrás, dio pie al florecimiento
demostrado de las extinciones antidel hombre moderno y también
guas causadas por el hombre. Los
provocó una reducción del hábitat
científicos han encontrado indicios
del mamut. Los bosques avanzaron
de sucesos parecidos en todos los
hacia el norte y cubrieron la estepa
continentes, aunque no hay estul imaginario del cine y la
ciencia ficción está plagado de escenas en las
que el hombre compite
con monstruos prehistóricos. Algunas no son más que fantasía: los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años y los
primeros homínidos prosperaron
hace apenas dos millones. Pero sí
son ciertas las estampas en las que
el hombre lucha con los mamuts.
En una escala geológica de tiempo se puede decir que eran animales de nuestros días. De hecho, los
restos más recientes datan de hace
3.500 años. Es decir, en plena eclo-
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dios probatorios tan claros como el
que nos ocupa. Gran parte de la
fauna australiana desaparece en
un suspiro hace 40.000 años al llegar los primeros aborígenes, aunque las especies habían resistido
allí millones de años sin el hombre.
Los grandes herbívoros del
Pleistoceno americano –camélidos
y perezosos gigantes entre ellos– se
apagan coincidiendo con la expansión de los primeros pobladores,
hace 10.000 años. En la isla de Chipre, desaparecen los hipopótamos
y elefantes pigmeos hace 13.000
años, cuando arriba el ser humano.
Son muchas casualidades. Recientemente se han hallado en Patagonia herramientas de piedra junto a
huesos de mastodontes extinguidos. Algo así como la pistola humeante que necesitan los jueces
para dictar sentencia.
Tampoco debería extrañar porque, en época histórica, hemos
asistido a la extinción de especies
tan singulares como las moas –aves
no voladoras el doble de grandes
que un avestruz– que los primeros
pobladores de Nueva Zelanda devoraron en los pocos siglos posteriores a su desembarco en el 900
después de Cristo. Sin ir más lejos,
en España tenemos nuestro propio
reto: extinguir al lince. Ya hemos
reducido su territorio al mínimo,
aunque al menos no lo cazamos y
se ha creado un programa de cría
en cautividad. Quizá tenga más
suerte que el mamut.
www.plos.org/
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”

RAMÓN ORTIZ
VULCANÓLOGO

«No hay desastres,
sino mala gestión de
fenómenos naturales»
ADELINE MARCOS (SINC)

os volcanes expandidos a lo largo del planeta siguen manifestándose, como llevan
haciéndolo desde hace
millones de años, a través de diferentes tipos de erupciones, señal de que la Tierra está en constante movimiento. Sin embargo,
es la relación de esas erupciones
con el hombre lo que preocupa a
científicos como el doctor en Físicas, especializado en volcanes,
Ramón Ortiz (Barcelona, 1945).
La forma de reaccionar ante ta-

L

INVESTIGADOR

Desde que asistió a
la erupción del
Teneguía en la isla
de La Palma, en
1971, este
investigador del
CSIC ha recorrido
medio mundo
especializándose en
la gestión de crisis
volcánicas. Opina
que la vigilancia y
la prevención de
riesgos sobre la
población son la
clave para reducir
posibles daños

les acontecimientos hace que se
magnifique el impacto y se pierdan vidas. Entre los estudios que
lleva a cabo el vulcanólogo junto
a su equipo del Museo Nacional
de Ciencias Naturales del CSIC,
destaca el de proponer medidas
educativas y de gestión para reducir los posibles efectos de una
erupción del Teide.
PREGUNTA.— ¿Cuál es el objetivo de un vulcanólogo?
RESPUESTA.— Fundamentalmente, la vulcanología actual
trabaja para mitigar los efectos
de las erupciones y evitar pérdidas humanas. De lo que se trata
es de que cuando un volcán entra en erupción se eviten millones de muertes, como pasó con
el Pinatubo (Filipinas) en 1991,
que pudo haber causado miles
de muertos y produjo 500. A los

que trabajamos en volcanes al
pie del cañón, todas las altas tecnologías y grandes inventos no
terminan por convencernos.
Prefiero instrumentos sencillos ,
fáciles de mantener por cualquiera y que no generan problemas si se pierden.
P.— ¿Y cómo se pueden reducir
esos efectos volcánicos?
R.— En realidad se trata por un
lado de evacuar a la gente y, por
otro, de hacer obras de infraestructura que mitiguen los efectos de la erupción. Por ejemplo,
en Japón, muchos de los volcanes con determinado tipo de fenómenos, como los laares, disponen de barreras y canales para desviar los destructivos flujos
de lodo que se producen con la
ceniza al llover y evitar daños.
En el caso de la erupción del Nevado del Ruiz [Colombia] aunque ésta fuera muy pequeña, la
mayor parte de las víctimas se
produjeron porque la erupción
provocó el deshielo del glaciar
que envolvió a su vez a la ceniza
y generó un flujo denso de lodo
que se llevó a la población de
Armero. Murieron unas 30.000
personas.
P.—¿En qué se basa la vulcanología moderna?
R.—Empieza a ser una disciplina multidisciplinar a raíz de una
serie de erupciones en los 70.
Nos dimos cuenta de que algo
estaba fallando porque terminamos el siglo XX con la erupción
en 1985 del Nevado del Ruiz con
un desastre igual que con el que
empezamos. La idea de erupción no ha variado mucho, pero
sí la concepción del desastre. No
existen los desastres naturales,
sino la mala gestión de los fenómenos naturales. Es una cosa
muy importante.
P.— ¿Es posible determinar qué
volcanes tienen más riesgo?
R.— El factor de riesgo no lo
ocasiona un volcán, sino su cercanía a la población. Los de la
cordillera de los Andes no suponen mucho peligro porque están
muy alejados. En cambio, el Vesubio afecta directamente a
600.000 personas. Para determinar el nivel de riesgo hay que conocer las características del volcán por un lado y los factores de
exposición por otros. Estos datos hay que multiplicarlos por la
población, por los aeropuertos,
por las líneas de comunicación,
por las líneas de alta tensión, los
complejos industriales... Aun-

El vulcanólogo Ramón Ortiz prepara su instrumental con la cumbre del Popocatepetl al fondo. / JOSÉ LUIS CUESTA
que el volcán tenga una contribución pequeña, el impacto puede ser mayor. El principal problema es que se urbaniza en zonas en las que no se debería.
P.—¿De dónde viene esa necesidad del hombre de crear ciudades cerca de volcanes?
R.— Son zonas relativamente
fértiles y presentan paisajes bonitos que hacen que haya más
turismo. Además, el período de
retorno es muy superior a la vida del hombre por lo que no se
tiene tanta percepción del peligro. Es la diferencia que existe
entre el Teide y el Vesubio. Con
el Vesubio, se sigue viendo el
desastre de Pompeya, mientras
que en Tenerife, sólo se ve vegetación, pero los dos volcanes hicieron una erupción igual.
P.— Parece que ahora somos
más vulnerables…
R.— Efectivamente. Antes cuando vivíamos en chozas y éstas
desaparecían por la erupción, se
volvían a construir fácilmente.
Ahora, el mismo fenómeno provoca un impacto mucho mayor.
Es lo que pasa por ejemplo con
las Islas Canarias cuando dicen
que los volcanes no han hecho
nada. Pero Canarias sólo tiene

Si se repitiera ahora la
misma erupción de
1909 en Tenerife,
destrozaría la economía
Decir que un volcán
inactivo está muerto
no es un término
científico muy correcto
Muchos cambios
antiguos del clima están
asociados a la intensa
actividad volcánica

500 años de historia y eso no es
nada. Las vulnerabilidades que
se tenían en 1909 en Tenerife
eran muchísimo menores que
las actuales. Si se repitiera ahora la misma erupción de 1909,
destrozaría toda la economía.
Primero destruiría los aeropuertos, luego las líneas de alta tensión. Se quedarían sin energía
eléctrica. El mismo fenómeno
hace 100 años no provocaba el
mismo impacto.
P.— ¿De qué forma afecta la actividad volcánica al cambio climático?
R.— Muchos de los cambios que
han tenido lugar en el clima están asociados a una intensa actividad volcánica. Los volcanes
expulsan mucho CO2. Incluso la
desaparición de los dinosaurios
pudo ser debida más a las erupciones de volcanes que a la caída del meteorito, que por sí solo
no pudo provocar la extinción
pero fue el disparador de una serie de grandes erupciones que
provocaron la extinción.
P.— ¿Puede hablarse de volcanes activos e inactivos?
R.— Es un criterio un poco relativo. Decir que un volcán inactivo está muerto no es un término
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muy correcto, porque la tierra no
ha cambiado tanto en los últimos
millones de años. Si ha habido
una erupción, puede haber otra.
No obstante, este criterio se emplea en términos económicos. Si
hace un millón de años que no
sucede nada, no se va a gastar dinero en vigilancia. En las zonas
que tienen un vulcanismo de hace 10.000 o 100.000 años, basta
con instrumentos muy simples,
porque en el momento que empieza a haber un poco de actividad, se instrumenta mejor.
P.— ¿Se puede prevenir con antelación una erupción?
R.— Lo que podemos saber es
que se están moviendo, pero hay
que esperar para ver si será un
león o un ratón. La primera fase
es ver que está empezando a moverse, luego se comenta la inversión en instrumentación y personal que va a analizar esos datos.
A partir de ahí pueden pasar muchos años pero la situación es
distinta, ya se sabe que se está
moviendo. En algunos casos,
puede volverse a dormir y se desmonta entonces la instrumentación suplementaria que se ha
puesto. Si se ve que empieza a
acelerarse hay que tener cuidado
porque puede terminar teniendo
una erupción.
P.— ¿Se puede determinar un
momento concreto?
R.— Cuanto más cerca se esté
del impacto, con más seguridad
puedes garantizar esa erupción.
Con horas aciertas seguro, con
días hay muchas probabilidades
de que aciertes. Si me lo pides
con años, ya es más complicado.
Hay un momento que empieza a
acelerarse y es entonces cuando
hay que preocuparse, incluso se
puede dar día y hora. Hoy, con la
instrumentación y el análisis de
señales adecuadas, no hay ningún problema. No obstante,
cuanto mayor sea la población
que debes evacuar, más anticipación necesitas. Por ejemplo, si
calculamos una evacuación en el
norte de Tenerife de entre 30.000
y 50.000 personas, cuyas redes
viarias no son muy buenas, necesitamos al menos 48 horas, porque siempre se puede complicar.
Yo tengo que hacer el pronóstico
con más de 48 horas y entonces
la probabilidad de que me equivoque es grande.
P.— Hablando del Teide, ¿cuál es
la situación actual?
R.— En 2004, empezó a dar
muestras de actividad. Ese incremento de actividad duró hasta octubre de aquel año. A partir
de ahí, se estabilizó y ahora mismo sigue estable. En cuanto a
deformaciones, estamos en el límite, alrededor de los dos centímetros. El cráter echa humo,
aunque la versión oficial es que
son nubes. Además ha aumentado la emisión de gas y han aparecido muestras de CO2 que es
indicativo de una perturbación
magmática. Así puede estar muchos años, incluso puede volver
a su nivel original. Hay que estar atentos, porque si se acelera
en muy pocos meses podemos
tener un problema. Hoy en día,
cualquier cosa puede plantear
problemas tremendos en todo el
sistema económico de las islas.
Por otra parte, nuestra sociedad
civil es reactiva, no preventiva.
Hay que tomar las medidas antes de que empiece, y generar
los mecanismos para afrontar la
explosión.

ACTIVIDAD RECIENTE Desde comien- do hasta Hawai. Los expertos creen que no puede ha-

zos de 2008, varios volcanes han entrado en erupción a lo largo del
Pacífico americano, desde Chile, hasta México, llegan-

blarse de una relación directa entre los distintos episodios, pero sí ha quedado clara la gran actividad del
Cinturón de Fuego, como muestran las imágenes.

GGG

POPOCATEPETL
México. El volcán que domina la ciudad de México, emitió esta nube de gas y cenizas el pasado 28 de enero, tal y como podía verse desde
Puebla. El Popocatepetl y la cumbre gemela del Ixtaccihuatl dominan el paisaje desde sus más de 5.000 metros de altura. / FOTO: Reuters

GGG

GGG

Ecuador. Las cenizas que emite el Tungurahua llegan hasta
Quito, situada 130 kilómetros al norte. Cientos de vecinos de las
laderas cercanas han sido evacuados. / FOTO: Reuters

Filipinas. Un grupo de vulcanólogos españoles adscritos al Cabildo
de Tenerife camina entre las fumarolas que emite el volcán Taal,
que se encuentra activo en la isla de Luzón. / FOTO: Efe

TUNGURAHUA

GGG

TAAL

GGG

LLAIMA

KILAUEA

Chile. El Llaima saludó la llegada del año con una erupción. Situado a
unos 700 km. al sur de Santiago, lanzó nubes a 6.000 metros de
altura y cubrió de ceniza los bosques circundantes. / FOTO: Reuters

Hawai. Un detalle de la fluida lava que envía el cráter del
Kilauea. Las coladas volcánicas han llegado hasta el mar
atravesando y cubriendo carreteras y bosques. / FOTO: Efe
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E S CA P ADA S
PROPUESTAS
IDEAS PARA SALIR AL CAMPO
NATURA le propone las mejores
opciones activas para disfrutar
del campo en primavera

AL VERDOR DE
LA PRIMAVERA
En ésta época, las primeras lluvias y el aumento de
las temperaturas hacen que el bosque mediterráneo
esté en su mejor momento. NATURA le ofrece una
guía con las mejores actividades para disfrutarlo
MIGUEL G. CORRAL

e todas las maravillas
que regala la primavera en la península
Ibérica quizá sea el
verdor de los bosques mediterráneos lo más especial y exclusivo. Las primeras
lluvias después del invierno y el
aumento de las temperaturas
convierten las dehesas en brillantes alfombras de pasto y los
montes en húmedos reservorios de vida inquieta ante la llegada del calor.
Las encinas y alcornoques ya
han salido del letargo invernal

D

monte o ribera. El suplemento
NATURA le ofrece una guía para conocer algunas de las mejores actividades en la naturaleza
para las próximas semanas.
BOSQUES MEDITERRÁNEOS
Kayak en el P. N. de Cabañeros
(Ciudad Real y Toledo)
En la frontera del parque nacional se encuentra el embalse de
la Torre de Abraham, que encierra las aguas del río Bullaque. Un lugar privilegiado desde el que se puede disfrutar de
los encinares de Cabañeros
desde una piragua. Una forma

Imagen de una dehesa extremeña al comienzo de la primavera. / JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

Una abeja libando sobre la flor de una jara (’Cistus albidus’). / JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
y empiezan a enseñar los primeros brotes de color verde brillante. Sin embargo, la primavera no se olvida de ningún lugar, con excepción de algún
rincón gélido de las sierras de
la zona norte, y la naturaleza
bulle por cualquier bosque,

TURISMO RURAL Y
APICULTURA
La casa rural la Alquería de
Valverde, en Guadalajara,
propone para esta primavera
cursos de Apicultura y
Agricultura ecológicas. Las
clases las imparte un monitor
con 20 años de experiencia. Más
información en la página web
www.laalqueriadevalverde.com o
en el teléfono 680 644 232.

A B R I L

diferente y menos calurosa de
disfrutar de este espacio natural. La empresa Destinos Manchegos dispone del material necesario y organiza la actividad
durante todo el año, pero las
próximas semanas en las que
aún no ha comenzado el calor
estival son las mejores para observar la vegetación y la avifauna del entorno. Para recibir más
información se puede consultar
la web www.destinosmanchegos.com o llamar al teléfono 926
850 371.
Senderismo en la Sierra de Andújar (Jaén)
El Parque Natural de la Sierra
de Andújar es el único hábitat
del lince ibérico junto con Doñana, lo que es indicativo de la
buena salud de este bosque mediterráneo. En esta época del
año los pastos reverdecen y las
temperaturas todavía no alcanzan los 40ºC del verano, por lo
que las próximas semanas son
las mejores de año para visitar
este espacio protegido. Y nada
mejor para conocerlo que hacerlo a pie. Se pueden consultar
las rutas e itinerarios que recorren la Sierra de Andújar en la
página
web:
www.e-andujar.com/turismoandujar o en el
teléfono 955 003 400.
Cicloturismo en el Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz)
Aunque estamos lejos de la época del descorche, el Parque Natural de los Alcornocales está en
su mejor momento. Los troncos
rojizos desde la última saca de
corcho se mezclan con el nuevo
verde de los pastos y los brotes y
le dan al monte un atractivo que
se marchará cuando el calor
agoste los campos. La empresa
de turismo activo Nature Explorer organiza excursiones en bicicleta por las laderas de la Sierra del Aljibe, lo que permite tener amplias vistas del sur de la
provincia hasta el mar.
La ruta se inicia en el área recreativa del Picacho, el tercer
monte mas alto de los Alcornocales, y termina con un descenso hasta la altura del pantano de
Barbateso. Para informarse sobre la actividad se puede llamar
al 956 451 400 o consultar
www.naturexplorer.com.
CURSO DE FOTOGRAFÍA
Parque Natural de Saja-Besaya
(Cantabria)
El Parque Natural de Saja-Besaya está tan cerca de los Picos de
Europa que apenas atrae la atención del turismo. Sin embargo,
es uno de los bosques con influencia oceánica mejor conservados de Cantabria, además de
ser el mayor espacio protegido
de la comunidad. La asociación
Azimut organiza un curso de fotografía del 16 al 18 de mayo que
permitirá ver y fotografiar cómo
brotan robles y hayas. Para tener
más información: www.asociacionazimut.com o en el teléfono
689 565 640.

Un par de gamos bajo la tormenta. / FLORIAN MÖLLERS-WWW.WILD-WONDERS.COM

ARTE
WILD WONDERS OF EUROPE
50 fotógrafos europeos viajarán
por el continente para retratar la
vida silvestre y sus paisajes

LA EUROPA
SALVAJE
Decenas de los
mejores fotógrafos
recorrerán el
continente en un
ambicioso proyecto
de divulgación sobre
la vida silvestre
PEDRO CÁCERES

os documentales sobre países remotos y
animales exóticos
han conseguido despertar la pasión de
millones de personas por la vida silvestre. Pero posiblemente también hayan tenido un
curioso efecto colateral: la
sensación de que la naturaleza
está lejos de nuestras casas,
en otros continentes.
Reivindicar los valores naturales de nuestro continente
y darlos a conocer es la intención de Wild Wonders of Europe, un evento internacional
que arranca este mes de mayo, según explica Staffan
Widstrand, uno de los organizadores. Los promotores pretenden que 50 de los mejores
fotógrafos de naturaleza de
Europa viajen a lo largo del
continente, visitando entre todos la totalidad de los países,
para reunir un conjunto de fotografías que resuman lo mejor de los espacios naturales y
sus especies salvajes.
Desde comienzos de mayo,
la página www.wild-wonders.com mostrará las primeras imágenes remitidas por los
corresponsales fotográficos.
Entre ellos estarán tres españoles, Juan Carlos Muñoz, José B. Ruiz y Diego López, a

L

quienes los organizadores han
elegido por «su talento como
artistas visuales, su creatividad, dedicación, espíritu de
equipo y, sobre todo, su fuerte
pasión por la naturaleza».
Los fotógrafos realizarán su
trabajo de campo desde mayo
de 2008 hasta agosto de 2009 y
durante ese tiempo la página
web albergará podcasts, vídeos y blogs con los comentarios de los autores sobre su experiencia. También habrá exposiciones itinerantes, se publicará un libro de gran formato y se realizarán trabajos
especiales para televisión.
La intención, según los organizadores, es demostrar
que «la naturaleza europea
no es aburrida ni ha sido toda destruida». Hay una clara
intención conservacionista y
de concienciación. «Muchos
de los tesoros naturales europeos están todavía vivos.
Deben ser disfrutados y respetados para que las futuras
generaciones puedan conocerlos», dicen en Wild Wonders of Europe.
«Se visitarán 44 países en
90 misiones», explica Widstrand, y unos 100 espacios diferentes. Entre ellos varios españoles, como los Pirineos, en
busca del quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), o Extremadura, que se visitará con la
intención de retratar las avutarda (Otis tarda).

natura@elmundo.es
Los lectores y organizadores
de actividades pueden enviar
sus ideas y propuestas a la
redacción de NATURA
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www.elmundo.es
NUEVO ESPACIO
Los sonidos grabados por el especialista
Carlos de Hita ya pueden escucharse en
la edición ditigal de EL MUNDO

ESCUCHAR LA
NATURALEZA
El especialista en sonido Carlos de Hita
inaugura un espacio personal en elmundo.es,
donde cada semana publicará grabaciones de
la fauna silvestre y los fenómenos naturales
PEDRO CÁCERES

la naturaleza se
acerca uno de mil
maneras, dispuesto
a disfrutarla con
cualquiera de los
sentidos. Carlos de Hita va al
campo con los oídos bien abiertos, prestando atención a la que
quizá sea la más esquiva de las
bellezas silvestres, la del sonido.
El canto de las aves, el rumor
del río, el roce del viento en las
ramas, las llamadas de celo de
los mamíferos o la esquila del
ganado componen el universo
sonoro que Carlos de Hita capta

A

en su trabajo. Como experto en
sonido, ha aportado la atmósfera
sonora a decenas de documentales de naturaleza realizados en
España, desde que a mediados
de los 80 tomara esa responsabilidad en el equipo que rodaba la
serie Silencio roto bajo la dirección de Joaquín Araújo.
Desde este mismo mes, los
lectores pueden disfrutar sus
grabaciones en la nueva sección
El Sonido de la Naturaleza, que
se inaugura en elmundo.es como
una extensión del suplemento
NATURA en internet.
Un vídeo muestra en la red có-

El especialista en sonido Carlos de Hita, graba el canto de las aves silvestres en los bosques de Valsaín, Segovia.

NUEVA SECCIÓN
Cada semana, en www.elmundo.es,
Carlos de Hita publicará un nuevo
podcast con las grabaciones
realizadas en la naturaleza. Como
un corresponsal sonoro llevará al
ciberespacio lo que esté
ocurriendo en ese momento en la
naturaleza en función de la
estación del año. Pero también
habrá cabida para reflexiones
sobre el sonido, los universos
sonoros creados por las gentes del
campo y los retratos de paisajes
plasmados en función de su sonido

mo lleva a cabo su trabajo, provisto de un sofisticado equipo. La técnica es fundamental, pero son la
sensibilidad y el conocimiento lo
esencial para saber lo que se quiere buscar y dónde encontrarlo.
El especialista sabe que el canto
de un ave es diferente un día de
lluvia que uno soleado. Hasta un
bosque nevado, explica De Hita,
«suena distinto». Esto, es una realidad meramente física, pero también tiene una cualidad poética.

/ P. CÁCERES

Pero como todo ello es difícil de
describir con palabras, lo mejor es
acudir a la web y escuchar allí lo
que este corresponsal sonoro de
NATURA nos trae desde esa naturaleza que trata de defender.

Delmundo.es

Z El Sonido de la Naturaleza:
Escuche las grabaciones de Carlos de
Hita en www.elmundo.es/ciencia
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Una joven busca aves con un telescopio en el cañón del río Duero, en la frontera con Portugal. Al fondo, Miranda do Douro. / REPORTAJE GRÁFICO: ROSA M. TRISTÁN

TURISMO
RUTA ORNITOLÓGICA
La primavera es el mejor momento
para avistar aves sobre los
acantilados que bordean el río

EN LOS ARRIBES
DEL DUERO
La comarca, poco conocida, es un lugar idóneo
para ver aves, a la vez que se disfruta de un
paisaje espectacular. La excursión es una de
las rutas que ofrece la Junta de Castilla y León
ROSA M. TRISTÁN
Arribes del Duero (Zamora)

asi resbalando por uno
de los bordes del mapa, entre dos países
más unidos por los ríos
que por las relaciones
entre sus moradores, se encuentra la región zamorana de Sayago, enclave de los acantilados
más impresionantes creados por
un cauce fluvial en la Península
Ibérica. Los Arribes del Duero –o
Las Arribes, que aún no lo tienen
claro los historiadores– son un
paraíso para aquellos que aman
la naturaleza y disfrutan escudriñando el cielo en busca del vuelo
pausado de un ave rapaz o escuchando el trino de un pinzón entre las ramas de una encina.
Descubrí el lugar a mediados
de marzo, cuando acudí a una de
las 17 rutas ornitológicas del programa Trino, organizadas por la
Fundación Patrimonio Natural y
la Junta de Castilla y León. Las
excursiones, convocadas en parques naturales de la Comunidad
para esta primavera, tienen la
ventaja de que, por un módico
precio, se disfruta del conocimiento que aporta un guía exper-

C

to en la ciencia de la observación
de las aves, un paseo por el Duero y, además, un aperitivo.
En mi caso, el viaje comenzó
el día anterior, viernes, con la llegada a Arcillo, a unos 25 kilómetros de Zamora. Es uno de esos
municipios castellanos en los
que no se ve un alma. Y fue allí
donde José, de Valladolid, decidió abrir una posada rural, Los
misterios del Alba, que cuenta
hasta con un spa. Nada mejor
para relajarse después de una caminata por el campo.
Pero no es el único. El programa Trino ofrece un amplio listado de posibles alojamientos en
toda la zona que se pueden reservar por internet.
En mi caso fui al spa antes de
la excursión, así que no importó

Un panal de abejas tradicional, realizado con corcho de alcornoque.

Un enebro de grandes dimensiones, junto al camino.

DATOS ÚTILES
Las 17 rutas, de un día, cuestan 45
euros (sin alojamiento) y son para
un máximo de 16 personas. Esta
ruta incluye prismáticos, guía,
viaje en barco y un aperitivo en el
campo. En total cuatro kilómetros
en cuatro horas. Saldrá todos los
sábados de abril y mayo. Se
puede reservar plaza en:
www.patrimonionatural.org o
www.turismocastillayleon.com.

Una visitante fotografía la panorámica del cañón del Duero.

tanto el madrugón de un sábado
que, para mi decepción, amaneció frío, brumoso y con viento.
Aún así, a las nueve de la mañana ya estábamos en Fariza,
punto de encuentro para iniciar
la ruta. Allí nos facilitaron unos
prismáticos y Luis Martínez,
nuestro ornitólogo-guía, nos dio
las primeras explicaciones: cuatro kilómetros en cuatro horas de
marcha. ¡Vaya ritmo!, pensé en
aquel momento. Enseguida, dejamos Fariza siguiendo una senda
junto al arroyo Pisón. «Aquí hay
cigüeña negra, alimoche, águila
real, la perdicera, pero no es fácil
verlas todas. A ver si hay suerte»,
nos avisaba un cauteloso Luis.
Huertas, dehesas, fresnedas.... Cada poco, a pararse en
silencio y sentir por donde llegaban los trinos. Luego, intentar
localizar los pájaros entre las ramas y, por señas, avisar al resto.
Así, entre unos y otros, nos fuimos topando con zorzales, abubillas y algún despistado vencejo. Luis nos comentaba que el
alimoche anda en regresión en
la comarca, aunque aún hay
unas 100 parejas, y lo mismo le
pasa al águila perdicera.
Así, entre parada y charla, llegamos a unos molinos de agua abandonados. Algunos los está restaurando la Junta, pero otros están
hundidos «por la desidia de sus
propietarios», acusaron algunos.
A las dos horas de comenzar la
senda llegamos al acantilado.
Arriba, junto a la Ermita de Nuestra Señora del Castillo, había preparado un picnic con productos
de la tierra bien curados (y con
buen vino), junto a una panorámica espectacular: el Duero, encajonado entre dos paredes de
250 metros de altura. Qué impresión. Y qué viento.
Con unos telescopios nos asomamos a ver los nidos de buitres
leonados que iba buscando el experto. Los gigantes del aire revoloteaban sobre nuestras cabezas.
También lo hizo un alimoche y
un águila real. ¿Qué más se puede pedir?, me dije. Y se puede:
abajo se recreaba en el agua un
cormorán ajeno al frío.
La siguiente parada, ya con el
coche de apoyo, nos llevó a la Estación Biológica Douro Duero,
compartida entre España y Portugal. Su proyecto estrella es el
navío ecológico Escua, que recorre el cañón del río en un paseo
que dura dos horas. El barco lleva motores insonorizados para
no espantar a las aves, aunque la
mala suerte hizo que comenzara
a diluviar nada más empezar la
travesía. Pese a que está todo
acristalado, se hizo complicado
avistar la esperada cigüeña. «Hay
sólo una pareja que nidifica y es
muy huraña», la justificaba David
de Salvador, el coordinador de la
Estación. A cambio, nos mostró
las cabañas de piedra que utilizaban los arriesgados campesinos
que tenían sus cultivos en el mismo cañón. El broche final de la
ruta fue una exhibición con un
búho real. Toda una experiencia.
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AVES DE
EUROPA
Es la primera
edición en
castellano de
una guía
clásica en
Europa,
brillante por su
claridad
organizativa y
la amplitud de
datos en un breve espacio. Incluye
más de 1.700 ilustraciones de todas
las especies nidificantes, migrantes
e invernantes habituales de Europa
y se ha revisado para adecuarla al
usuario español. El formato es
manejable para el campo.
Peter H. Barthel y Paschalis Dougalis
192 páginas
Editorial: Lynx
Precio: 12 euros

GUÍA DE CAMPO
DE LAS AVES
DE EUROPA

Carlos Ruiz atendiendo a un aficionado en el ‘stand’ de la Fundación Gypaetus durante la FIO, celebrada en Monfragüe el pasado mes de marzo. / MIGUEL G. CORRAL

MONFRAGÜE
FERIA DE ORNITOLOGÍA
Monfragüe (Cáceres) acogió en
marzo la III edición de la FIO, la
mayor feria de ornitología de Europa

LA MAYOR CITA
CON LAS AVES

fotos de los ejemplares, y como
tienen plumas teñidas de blanco en sitios diferentes... Mira, si
ves que tiene teñidas las primarias del ala derecha, es éste», y
señala uno de ellos, «pero si lo
que tiene teñido es la cola y el
ala derecha, es este otro».
De esta forma, la Fundación
hace un seguimiento de las aves
durante los primeros meses de
su vida en libertad, en los que
los desplazamientos son habituales. «Después mudan las
plumas y ya no son tan reconocibles, pero para ese momento

ya se han asentado en una zona
concreta», asegura Carlos Ruiz.
Pero la feria también tiene
lugar para iniciativas más desconocidas. Es el caso del pintor
de naturaleza Juan M. Varela,
que ha ilustrado buena parte de
las guías de Aves de España, o
el de Eloísa Matheu, que lleva
20 años grabando cantos de pájaros y editando discos con
ellos. «Como profesional sólo
llevo seis años», comenta
Matheu. «Ahora grabo con un
micrófono parabólico muy sofisticado, pero empecé con un

El Parque Nacional de Monfragüe, uno de los
mejores destinos de Europa para avistar aves,
acoge cada primavera desde hace tres años los
actos de la Feria Internacional de Ornitología
MIGUEL G. CORRAL
Villarreal de San Carlos (Cáceres)

n el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, las carpas de
la Feria Internacional
de Ornitología (FIO)
parecen un campamento romano acechando al pueblo de Villarreal de San Carlos, como si
de los galos se tratase. Sin embargo, la primera impresión
que se tiene al entrar en las casetas es la de adentrarse de lleno en el universo de la ornitología. Nadie falta a la cita anual
de la FIO en Extremadura. Allí
se puede encontrar de todo lo
necesario para disfrutar del
avistamiento de aves.
Hay stands de todas las regiones ricas en avifauna, de los
grupos conservacionistas y de
investigación, de pintores de
naturaleza, de editoriales especializadas e incluso de los más
importantes fabricantes de ma-

E

terial de naturaleza, como prismáticos y telescopios.
«Nosotros presentamos aquí
nuestras campañas por si alguien no las conoce y le interesa
participar», dice Carlos Ruiz, de
la Fundación Gypaetus, dedicada a la conservación del quebrantahuesos. «Por ejemplo,
traemos estas plantillas con fotos de los cinco ejemplares liberados en los programas de reintroducción, por si algún aficionado los avista y puede aportar
datos importantes sobre sus
desplazamientos o su comportamiento», comenta. «Así sabemos si tienen algún problema».
Un aficionado se acerca a curiosear las fotografías de los
quebrantahuesos y le pregunta
a Carlos: pero, ¿cómo podemos
diferenciarlos si vemos uno en
el campo? «Es más fácil de lo
que parece», responde, «entregamos estas fichas a quienes
desean participar. En ellas hay

Una pareja de martines pescadores copulando. / JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

UN REFUGIO DE AVES
Las 17.852 hectáreas de
superficie del Parque Nacional de
Monfragüe (Cáceres) se han
convertido en uno de los mejores
destinos ornitológicos de Europa.
En este espacio natural se
mezclan los jarales, alcornocales
y madroños centenarios del
monte con las zonas de encinas
adehesadas, lo que hace del
parque una zona extraordinaria
para el refugio y anidamiento de
numerosas especies. En él
habitan 287 parejas de buitre
negro, 510 de buitre leonado, 12
de águila imperial, 12 de águila
perdicera y 29 de cigüeña negra

casete de los antiguos como el
que cualquiera tiene en casa».
La Feria no se queda sólo en
las carpas y en los stands. Durante los tres días que duró se
celebraron conferencias sobre
turismo ornitológico y gestión
de espacios naturales, talleres y
concursos de fotografía de naturaleza, rutas ornitológicas
junto a guías especializados en
Monfragüe y observatorios ornitológicos para todos los públicos. La FIO es ya una cita ineludible para los aficionados a la
ornitología de todo el mundo.

Bastante
manejable a
pesar de su
grosor, es un
título clásico de
los aficionados.
Recurre a las
fotografías en
lugar de las
ilustraciones, aunque los puristas
suelen preferir estas últimas como
clave de identificación. Describre
las aves comunes europeas y por
ello se aprecia la falta de detalle en
la descripción de algunas de las
especies ibéricas más escasas.
Rob Hume
456 páginas
Editorial: Omega
Precio: 60 euros

AVES DE
ESPAÑA
Esta obra es un
clásico entre
los ornitólogos.
Se trata de la
única guía de
aves de toda
España
realizada en
nuestro país y
por expertos
nacionales. En la segunda edición
que aquí presentamos están
revisados los textos y las láminas
de la edición inicial y, además, se
han incluído 11 nuevas. Está
destinada a todos los públicos
interesados en la ornitología.
Eduardo de Juana y Juan M. Varela
256 páginas
Editorial: Lynx
Precio: 20 euros

DÓNDE VER
AVES EN
ESPAÑA
Esta guía
presenta los
100 mejores
espacios
naturales para
la observación
de aves en
España.
Contiene todos
los datos, naturales, ornitológicos y
prácticos necesarios para disfrutar
del birdwatching. Además, contiene
más de 200 itinerarios
acompañados con mapas precisos
que recorren todo tipo de hábitats
de interés para las aves.
José Antonio Montero
362 páginas
Editorial: Lynx
Precio: 24 euros
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PREMIOS
SOCIEDAD GEOGRÁFICA
La institución española
otorga ocho galardones a los
más aventureros del año

PASIÓN POR
LA AVENTURA
Un antropólogo que ha viajado más
de 50.000 kilómetros por África, un
biólogo en el Congo o un alpinista,
entre los premiados esta edición
ROSA M. TRISTÁN

uando el biólogo español Luis Arranz subió a recoger el Premio Nacional que este año le ha dado
la Sociedad Geográfica Española (SGE) no se olvidó de hacer un llamado a las conciencias sobre
lo que ocurre en África. Arranz es el director del
Parque Nacional de Garamba, en República Democrática
del Congo, un español que lucha por la conservación de la
biodiversidad africana, y mundial, en una guerra sin cuartel contra los furtivos. «Garamba son 12.000 kilómetros
cuadrados, y yo no puedo protegerlos solo, así que este
premio se lo dedico a los africanos que se juegan la vida
por un sueldo pequeño», comenzó su breve discurso. A
continuación, el aldabonazo: «Si se sigue comprando marfil, no sólo se acaba con los
elefantes, sino que la gente
OCHO CATEGORÍAS
allí se mata. En África no hay
Además de Luis Arranz, Francisco
que esperar a que ocurran caGiner Abati, Carlos Duarte, Walter
tástrofes para intervenir; si se
Bonatti y la pareja Pera Ortín- Vic
protegieran los parques haPereiró, la Sociedad Geográfica
bría más zonas más estables».
Española ha reconocido la labor
Y recogió su premio como
de tres instituciones. La categoría
«guardián de la biodiversidad».
Iniciativa/Empresa recayó en el
Arranz es uno de los ocho
BBVA, por su «apoyo a iniciativas
galardonados
por la SGE que
que promueven el espíritu viajero
tan bien reflejan el espíritu
y de descubrimiento geográfico y
aventurero de quienes dedien particular por su apoyo a la
can su vida a ampliar los hoRuta Quetzal», que dirige Miguel
de la Quadra-Salcedo. El Premio
rizontes geográficos y, sobre
Editorial fue para la editorial
todo, del conocimiento del
Miraguano por «su importante
resto de los seres humanos.
esfuerzo en la edición de libros
Porque viajar es aprender, y
clásicos de viajes inéditos y por
valorar al otro.
recuperar la memoria de grandes
Así de claro lo tiene otro
exploraciones». Por último, se
premiado, el catedrático
designó como Miembro de Honor
Francisco Giner Abati, que
SGE a la Sociedad Española de
con un equipo de pocas perOrnitología por su labor
sonas ha recorrido más de
científica, de divulgación del
50.000 kilómetros africanos,
conocimiento sobre las aves y de
de norte a sur, en busca de
concienciación sobre la
los últimos indígenas. Y los
protección de la naturaleza.
ha encontrado: «He comprendido que de ellos podemos aprender mucho, como
sus valores sociales y comunitarios», señalaba al recoger
el galardón al Viaje del año.
Aventurero y científico es también Carlos Duarte, el
oceanógrafo que ha pasado media vida revelando los
misterios de los fondos oceánicos y que ahora trabaja en
los polos del planeta. De hecho, ha sido el director de la
primera expedición española al Ártico, donde investiga
los efectos del cambio climático. Por ello, se llevó el premio de Investigación 2007 de la Sociedad.
La categoría de Imagen acabó en manos Pera Ortín y
Vic Pereiró, por el rescate de un documental sobre la expedición que hizo a Guinea Ecuatorial Manuel Hernández Sanjuan en los años 40 del siglo XX. Bajo el nombre
de Mbini, cazadores de imágenes en Guinea Ecuatorial,
se esconde un trabajo de 10 años de investigación.
El alpinista italiano Walter Bonatti, un auténtico pionero de este deporte, ha sido la cara extranjera de estos
galardones, «por imprimir una ética a esta disciplina y
por su honestidad». Bonatti, emocionado, recordaba en
Madrid algunos de sus momentos estelares.
Y un dato para reflexionar: entre los premiados de
2007 no ha habido ni un sola mujer. ¿Por qué será?

C

www.sge.org

Arriba, una de las imágenes del
documental premiado sobre Mbini
(Guinea Ecuatorial). Abajo, a la izquierda,
el oceanógrafo Carlos Duarte durante una
de las expediciones que ha realizado a los
polos. A la derecha, Francisco Giner Abati
atiende a un niño enfermo de la etnia

etíope de los mursi, durante su viaje a
África. Sobre estas líneas, el aventurero
reportero Miguel de la Quadra-Salcedo,
durante una de las expediciones juveniles
de la Ruta Quetzal, patrocinada por el
BBVA. Y justo a la izquierda, el alpinista
Walter Bonatti, de joven./ SGE
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VIDA SANA
CONSUMO

Los peces que sí se pueden comer
La organización
WWF/Adena
edita una guía
para que los
consumidores
sepan qué
especies pueden
comprar y cuáles
deben evitar para
que se recuperen
sus poblaciones
GUSTAVO CATALÁN DEUS

onservar el mar
está en tus manos!», afirma con
rotundidad la organización ecologista WWF/Adena. Para
ayudar a ello, acaban de
editar una guía de bolsillo
para que los españoles
puedan realizar un con-

C

GLAS CINCO PAUTAS
DE GREENPEACE
Las recomendaciones de
Greenpeace para consumir
pescado no se centran en
las especies, sino en cinco
principios de consumo
responsable que afectan a
todos los productos de la
pescadería. Su guía,
editada hace ya cuatro
años, será pronto renovada

sumo responsable de pescado, en vista de que cada
día más especies comerciales se hallan al borde de la
desaparición.
España es uno de los países del mundo donde más
pescado se consume, con
una media de 40 kilos por
habitante y año. Y ello, pese
a que cada día son más escasas y más caras algunas de
las especies más demandadas por los consumidores.
Se considera que debido
a la sobrepesca, la pesca
ilegal y las prácticas destructivas durante las capturas, el 80% de las pesquerías de Europa están sobreexplotadas o agotadas.
La acuicultura sólo puede contribuir a paliar la situación si cumple unos criterios de producción sostenible, que actualmente se
dan sólo en algunos casos.
En las zonas con una elevada producción acuícola el
medio marino se contamina
y ello contribuye al agota-

miento de los caladeros. La
cría de langostinos lleva
aparejada la mayoría de las
veces la destrucción del
ecosistema de los manglares tropicales para adaptarlos a las granjas.
WWF/Adena y el Consejo de Gestión Marina
(MSC) trabajan hace tiempo sensibilizando a los productores, cadenas de distribución y consumidores para que se adopten normas
de consumo responsable.
La mejor opción que manejan las grandes organizaciones ecologistas mundiales es la de un sistema de
eco-certificación, que ya se
ha implantado en EEUU y
algunos países europeos.
La certificación MSC
acredita la procedencia sostenible de los productos de
la pescadería, al igual que
hace el sello FSC con la madera procedente de talas legales y controladas.
«Ya estamos evaluando a
varias pesquerías gallegas,

con nuevos consejos una
vez que terminen a
mediados de año una
investigación en mercados
y grandes cadenas de
supermercados.
Mientras, estos son sus
cinco principios básicos:

resto ha sido tratado como
residuo. Comprar en la
pescadería y aprovechar
raspa, cabeza o tentáculos
para hacer caldos y
rellenos es el primer
consejo sostenible.

G Usar todo el pescado

Greenpeace aconseja no
sólo no comprar
inmaduros, sino denunciar
su venta. Aunque

En las bandejas de los
supermercados sólo se
vende una parte del pez; el

G Inmaduros no

fundamentalmente de marisqueo y queremos que a
lo largo de este año algunas
de ellas que cumplan con
los criterios puedan vender
con el sello MSC», afirma
Raúl García, responsable
de Pesca de WWF/Adena.
Para poner en marcha

Cada español
consume 50 kilos de
pescado al año
Sólo un 7% de la
pesca mundial tiene
un origen sostenible
esta certificación, las grandes ONG ecologistas llevan trabajando cuatro
años de común acuerdo
con científicos y expertos,
para evaluar cada especie,

arte de pesca y zona geográfica con criterios comunes y rigurosos. Entre el
7% y el 8% de la pesca
mundial ya está acogida al
certificado MSC.
Existen cadenas de distribución alimentaria como
la estadounidense WalMart o la francesa Carrefour que empiezan a exigir
a sus proveedores una procedencia sostenible de los
productos. La cadena de
EEUU se ha comprometido
a vender exclusivamente
productos MSC para el año
2010, según García.
«Aquí vamos más atrasados, pero ya estamos dando
los pasos para que este mismo año se comercialicen
esos productos ecológicos»,
señala Raúl García, que recuerda que la Xunta de Galicia y muchas Cofradías de
Pescadores están «muy interesadas».
Mientras, han lanzado la
guía de bolsillo que ilustra
la página, donde se han

prohibidos hace años, se
siguen vendiendo
normalmente.

un principio de compra
responsable y eficiente.

GMejor el más cercano.

Las especies criadas o
engordadas en granjas
reciben gran cantidad de
productos químicos para
evitar las enfermedades.
Además, se alimentan con
piensos de pescado, que a
lo largo del ciclo suponen
más peso de pescado

Trasladar el pescado desde
lejanos caladeros supone
un gran consumo en el
transporte y la elaboración
del producto en alta mar.
Comprar pescado de las
zonas próximas a la
Península (27, 34 y 37) es

G Mejor el salvaje

evaluado sólo 50 especies
propias de nuestro mercado, con tres opciones de
consumo.
Sin embargo, está en
preparación una segunda
guía más amplia de 200 especies, con cinco criterios
distintos de consumo, que
se editará para el verano.
Un vistazo a la lista roja
de especies que nunca se
deben consumir, alerta
muy especialmente sobre la
grave situación del atún rojo. La recomendación de no
consumir este pescado tan
vinculado a la gastronomía
de nuestro país se encuentra en la persecución y captura de los escasos ejemplares que quedan por parte de
más de 600 barcos especializados.
WWF/Adena hace una
excepción: se puede consumir el procedente de almadraba, una pesquería que
sólo captura el 1% del total
y que es sostenible desde
hace 3.000 años.

gastado que el producido.
Los manglares se
destruyen para criar
camarones o langostinos.

GCapturas sostenibles.
Es menos dañino pescar
con anzuelo o palangres,
que con redes de arrastre,
de las que se arrojan por la
borda casi el 90% de las
capturas, por no ser el
objetivo a pescar.
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LA TEMPORADA

EL ECOLOGISTA EN CASA

Abril es el mes de los espárragos,
los guisantes y algunas algas
Frutas y verduras
maduran estos
días de cara al
primer gran
festín que tendrá
lugar en mayo.
Para endulzar la
espera, el campo
brinda algunas
otras delicias

omer productos locales y de temporada asegura buenas cualidades nutritivas y un bajo
impacto ambiental. Los productos industriales o traídos
desde el otro extremo del
mundo tienen una fuerte
huella ecológica. NATURA
ofrece esta guía para las próximas semanas.

C

A punto ya de que los vivos
colores de las frutas y hortalizas de primavera comiencen a brotar en todo su esplendor, la huerta se engalana en abril con dos refinadas
variedades: los espárragos
verdes y los guisantes. También apuntan ya, en las primeras semanas de mayo,
frutas como las ciruelas y los
albaricoques.
ÁLVARO PEMPER

tiñe con este jugoso color –y
también de morado, en las
yemas– los espárragos que
los agricultores dejan brotar
a la superficie durante esta
época. Muy ricos en fibra y
proteínas –además de en
ácido fólico, provitamina A
(betacaroteno) y vitaminas
B, C y E–, los espárragos
verdes a menudo se confunden con los trigueros, estos
últimos silvestres, mucho

La rueda, ese gran
invento tan ecológico

CARNE

Por Manolo Vílchez

ALGAS

FRUTA Y VERDURA

Espárragos verdes. El sol

ce perfume de las ciruelas
anuncia la llegada de la primavera. Son muy delicadas,
dado que una vez alcanzado
su punto álgido de maduración sólo resisten dos o tres
días en condiciones óptimas.

Durante la primavera –e incluso después de un invierno
escaso en lluvias, como el de
este año– los pastos gallegos
están en pleno esplendor, y
rebosantes de ácidos grasos
Omega 3 y 6. Según el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, la ternera es el animal que más se
beneficia de su consumo, y
el consumidor de su sabor.
La cría ha de ser ecológica,
al igual que la del pollo, animal que ahora comienza
también a estar en su punto,
ya que con la llegada del calor crece más y mejor.

ESTER CATOIRA

Durante el mes de abril, y
hasta junio, comienza también la época de recolección
de las algas, verduras de
mar silvestres cuyo toque
exótico y riqueza nutritiva
puja por hacerse un hueco
en nuestra gastronomía. Las
variedades espagueti de mar
–rica sobre todo en hierro–,
kombu –en calcio y magnesio– y dulse –abundante en
potasio, vitamina C y proteínas– son las más tempranas.
La costa sur de Galicia cuenta además con los mejores
recursos de algas del sur de
Europa.

Guisantes. La primavera es

consumirse en fresco. Su
temporada, como la de las
habas, es muy breve, ya que
en cuanto madura se endurece y suele destinarse a forraje. El calor es el peor enemigo del guisante, tan delicado que en algunas zonas
se cosecha sólo entre finales
de marzo y finales de abril.

la única época en que esta
semilla de las leguminosas,
nacida al abrigo de una vaina de intenso verde, puede

Ciruelas. Después del invierno, cuando salvo los cítricos la fruta escasea, el dul-

Información asesorada por:
Cal Valls (Lleida)
www.calvalls.com
A salto de mata (Madrid)
www.asaltodemata.org.
COGACE (Cooperativa Galega de Carne Ecolóxica)
www.xatogal.com
Ecoviand
(Barcelona)
www.ecoviand.com
Algamar
(Pontevedra)
www.algamar.com

según informa el servicio
de noticias científicas SINC.
Para Patrick Riga,
investigador en el
departamento de
producción y protección
agrícola del Instituto Vasco
de Investigación y
Desarrollo, y autor
principal del estudio, la luz
no es tan importante como
se pensaba para obtener
un tomate «de buena
calidad», porque ésta
depende más de otros
factores como la

temperatura. Los
resultados aparecen en el
Journal of the Science of
Food and Agriculture.
Según Riga, el hallazgo
resulta interesante en
regiones del norte de
España con nubosidad
frecuente y una media de
140 días lluviosos al año
como la cordillera
Cantábrica, para lograr
buenos tomates aunque a
las plantas les llegue poco
sol. En el estudio se
evaluaron distintos

indicadores de la calidad
organoléptica (sabor y
textura), y nutritiva de las
hortalizas como la acidez,
el contenido de sólidos
solubles, los compuestos
fenólicos, el pH o el
contenido de vitamina C de
los tomates. Para ello, las
tomateras fueron
expuestas a una reducción
de las radiaciones
fotosintéticas del 30% y del
50%. Además de un control
de plantas expuestas al
100% de luminosidad.

más espigados y amargos
que los cultivados. Andalucía, Murcia, , Cáceres y Badajoz son algunas de las zonas más ricas en esta planta
vivaz y perenne que en estado salvaje puede vivir hasta
20 años.

BREVES
La temperatura es clave
para la calidad del tomate
Un equipo de investigación
acaba de publicar un
trabajo en el que cuestiona
que la calidad de los
tomates dependa, sobre
todo, de su exposición a la
luz natural. Este trabajo
podría servir para obtener
hortalizas de mayor calidad
en zonas como el norte de
España, donde la
intensidad lumínica ha
disminuido debido a las
condiciones climatológicas,

QUIÉN: Manolo Vílchez es colaborador de la
Fundación Tierra y facilitador ecológico. Su interés
es reducir el impacto ambiental cotidiano.
Consejos: En este artículo defiende el uso del
transporte público y de la bicicleta para los
desplazamientos urbanos y recomienda practicar una
conducción eficiente si se tiene que usar el coche

provecho para presentar a mi segunda bicicleta,
una Phanter Polaris, equipada con el rotor que
mejora la eficiencia del pedaleo, y que aparco en
vertical colgada de un gancho en la galería de mi piso.
La utilizo para realizar un trayecto especial de 120 kilómetros dos veces al mes. De ellos, 95 son en tren slow y
el resto a dos ruedas sobre una bella máquina montada
en Alemania (http://www.pantherbike.com) y adquirida
en www.espaibici.com para el placer viajero del cicloturismo. Ese turismo a velocidad tranquila por caminos y
rutas tan diversas como cada uno de los tourcicloperadores que las diseñan.
El cuentakilómetros que le coloqué lo uso para medir
la intensidad ecológica de mi desplazamiento, y lo recomiendo: no hay nada como cortar el aire a 25 kilómetros
por hora casi sin esfuerzo, oteando el paisaje y disfrutándolo con alegría, siendo consciente de que no contribuyes con emisiones de gases de efecto invernadero.
Para los bici-viajeros, el Ayuntamiento de Burgos dedica cada año unas jornadas. Este mes de abril, cada
viernes, en el teatro Clunia, un invitado contará su experiencia pedaleando por esos mundos. Más información en el teléfono 947 288 800.
La bicicleta ofrece todo tipo de servicios, hasta los
educativos. Por ejemplo, siempre me he preguntado cómo habría sido de buena mi educación científica si hubiese tenido la suerte de aprender física con una bicicleta encima de la mesa del profesor. Eso es lo que hizo un
profesor valenciano, José Sánchez Real, que un buen
día entró en el aula cargado con una bicicleta y comenzó con ella toda la asignatura. La física de la bicicleta se
publicó en 1978 y una revisión ampliada junto a otros
valores ambientales están a disposición en una monografía de la Fundación Tierra, editada en catalán y accesible en http://www.ecoterra.org/data/pa28.pdf
Continuando
con mi movilidad
sostenible, una reciente adquisición
ha sido la maleta/mochila con ruedas. Unir la rueda
con la maleta no ha
ocurrido hasta hace poco, reflejo de
lo que cuesta aplicar lo inteligente a
lo cotidiano. Otra
de las inversiones
del año en casa ha
sido un supercarro
plegable PlayMarket para hacer la
compra local. Y
LUIS PAREJO
los carros de la
compra sí que llevan años con ruedas. Con el carro y la
maleta me ha aplicado a la tarea de transportar con comodidad hasta 15 kilos de carga entre trenes, autobuses
y calles del barrio. Y antes que se me olvide, aunque cojo
el coche poco, aprender a conducir de forma eficiente ha
sido la mejor inversión de mi vida automovilística, hasta
un 15% de ahorro de combustible por moverme más
tranquilo, económico, seguro, limpio y alegre. Más información en http://nosotroscambiamos.blogspot.com/
Un enlace rápido para saber más sobre esa maquina
verde con ruedas, la bicicleta, está disponible en
http://bici.terra.org

A

www.terra.org
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03
LA OTRA AMÉRICA VII

De izquierda a derecha, un grupo de niños forma el círculo de bienvenida al árbol recién plantado. Rachel Malarich, Joe Vargas y Lisa Sotelo durante la plantación y un grupo mostrando los plantones. / ISAAC HERNÁNDEZ

La ‘gente de los árboles’ de Los Ángeles
Los vecinos han
llenado de árboles
las calles de una de
las ciudades más
grandes y
motorizadas de
EEUU y han logrado
que el Ayuntamiento
se sume a la
movilización popular
CARLOS FRESNEDA
Enviado especial (Los Ángeles)

ábado por la mañana en Chiquita
Street. Más de 30
voluntarios descargan del camión las
palas, los azadones, las estacas y demás aperos para la
faena. Se respira un aire de
celebración en torno a la
siembra, con bebidas y tentempiés para cuando flaqueen las fuerzas. Diecinueve ginkgos y decenas de
arbustos aguardan en sus
macetones en plena acera.
Los pájaros de la calle Chiquita revolotean ansiosos.
Rachel Malarich, con el
jersey verde que le acredita
como TreePeople (la «gente
de los árboles»), orquesta la
ceremonia al otro lado de las
colinas de Hollywood, donde
el fragor de las autopistas sucumbe ante la fronda del valle de San Fernando.
«Los ginkgos son un árbol
originario de Asia, pero se
adapta muy bien a nuestra
tierra», explica Rachel. «En
otoño, sus hojas con forma
de abanico se volverán amarillas, y será un momento
muy especial... Pero van a
necesitar cinco años para
agarrar, por eso requieren
toda la atención y el cuidado
de la comunidad».
Lisa Sotelo y Joe Vargas,
plantadores
consumados,
asisten a Rachel en la demostración. Los voluntarios
aprenden a calcular la pro-

S

fundidad ideal, a alimentar
la tierra con compost y hongos, a clavar las estacas a la
distancia apropiada del tronco... Al cabo de 15 minutos,
con el primer ginkgo ya en
la acera, los TreePeople hacen un círculo en torno al
nuevo vecino, le ponen un
nombre simbólico y entonan
el ritual: «Los árboles necesitan a la gente, la gente necesita a los árboles... ¡Bienvenido Herbert!».
La ceremonia se repite
cinco veces, todas las semanas, en la inmensa geografía
de Los Ángeles. En los últimos 35 años, la tribu de los
TreePeople (15.000 miembros, 2.000 voluntarios, 40
empleados a tiempo completo) ha plantado más de dos
millones de árboles. Las
magnolias y los rododendros, los ciclamores y las jacarandas, los plátanos falsos
y los robles californianos
han moteado de verde el enjambre de autopistas y le han
quitado la boina humeante a
la ciudad.
En la mancha urbana más
dispersa del país, donde el
coche es más imprescindible
que el pan, los TreePeople
han logrado embarcar a todas las fuerzas vivas en la reforestación. El propio alcalde, Antonio Villaraigosa,
apadrina ahora una campaña para plantar un millón de
árboles más, y el mérito es
sin duda del grupo fundado
en 1973 por Andy Lipkis.
«Los árboles son más que
un ornamento para embellecer las calles», sostiene
Lipkis. «Proporcionan oxígeno, limpian la atmósfera, refrigeran la ciudad, captan la
lluvia y protegen de las inundaciones... Ahora, con la urgencia del cambio climático,
son aliados indispensables
para restaurar la ciudad con
la ayuda de la naturaleza».
La raíz de TreePeople es
el hermanamiento ser humano-árbol, y el tronco es sin
duda «esa conexión entre la

Andy Lipkins, fundador del grupo TreePeople, abraza una secuoya en un parque de Los Ángeles. / I. H.

EL REFORESTADOR URBANO
GEjemplo. A los
15 años, Andy
Lipkis tuvo ya claro
que lo suyo era
plantar árboles. En
1973 fundó el grupo
TreePeople,
pionero del
movimiento de la
reforestación
urbana que alcanzó
su máxima
expresión en la

plantación de un
millón de árboles
en los Juegos
Olímpicos de Los
Ángeles en 1984.
Miles de
ciudadanos
forestales han
seguido desde
entonces sus pasos
y han propagado
las semillas en las
grandes metrópolis

norteamericanas.
Abrió brecha con
un libro, El simple
hecho de plantar
un árbol, y ahora
está a punto de
publicar otro sobre
la necesidad de
pasar a
reforestación
urbana. El ejemplo
de TreePeople,
marcando la senda

al Ayuntamiento de
Los Angeles, se
puede imitar en su
opinión en todo el
planeta: «Tenemos
que demostrar a
nuestros gobiernos
que estamos
preparados para
cambiar nuestro
estilo de vida y
evitar el cambio
climático».

gente que quiere traer salud
y comunidad a su vecindario». El ideal de Lipkis es el
citizen forester, algo así como el ciudadano forestal,
cuidador del ecosistema urbano, familiarizado con el terreno y con su comunidad.
El citizen forester de Chiquita Street es un vecino de
origen francés, Bau St. Gal,
que se ha traído a su hija de
10 años, Camille, a la siembra y al ritual. Más de seis
meses tardó Bau en convencer a sus vecinos, recaudar el
dinero y tramitar los permisos para plantar árboles en la
acera y en un aparcamiento.
Los TreePeople le dieron
todo el apoyo logístico y humano. «Plantar árboles es la
mejor manera de crear comunidad», sostiene Lisa Sotelo, ayudada por media docena de niños, «la gente se
pasa el día en el coche y no
conoce a sus vecinos».
«Las siembras ponen la
primera semilla, pero las comunidades extienden luego
su campo, y la gente acaba
uniéndose a grupos locales
para limpiar las playas, para
restaurar zonas pantanosas,
para captar el agua de las lluvias», señala Rosa GarzaMourino, nacida hace 47
años en México DF y afincada en Los Angeles. Rosa ejerce como profesora de Humanidades y Cambio Social en
la Antioch University y lleva
un año con los TreePeople.
Los Tree People quieren
embarcar ahora en la reforestación urbana a la gente
de San Fernando, San Pedro
y otras zonas de Los Angeles
mayoritariamente hispanas.
«Intentamos llegar a ellos
con pláticas en español», recalca Rosa, «les recordamos
sus valores originarios, les
insistimos en la idea de traer
el bosque a las ciudades y les
pedimos que participen en
las siembras comunitarias,
que así es como empezarán a
sentirse más integrados en
su nueva tierra».
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DIARIO DE CAMPO

El abril de mis cuadernos
Por Joaquín Araújo

ARTURO ASENSIO

Si nos lo contaran... los más beneficiados, este mes sería puro destello. El que
la luz incluye en las venas del bosque, los
matorrales, la sencilla hierba... Nunca hay
sequía de luz. Su lluvia es tan segura como
cuantiosa. La estatura del día es como la de
los adolescentes: da estirones... todo crece...
03.04.1969 / El Dominguillo, Las Navas del
Marqués (Ávila)
No sólo brota con fuerza la marejada de
las hojas, el oleaje de los trinos y la turbamulta de los zumbidos; ahora debe abrirse
también esa otra rara flor de la mente humana que es la gratitud: dar, en suma, las
gracias por la gratuita renovación de la vida. ¡Ya tan confirmada!
03.04.2007 / Vento, Alía (Cáceres)
Justo 38 años más tarde, todo parece tropezar. La zozobra se abate sobre la renovación, tan ligada siempre a este mes. Adelgaza la primavera por todos los costados. Se
la come sobre todo el verano, que instala
campamentos en casi todas las otras estaciones del año. La fugaz ola de frío, que ha
traído algo de nieve, no hace olvidar las
ocho olas de calor desde principio de año.
Queda mucho morado en las laderas por
la floración del brezo rubio. ¡Cómo destacan
las manchas blancas del cerezo y del ciruelo
en flor o las amarillas de la retama negra!
04.04.1993 / Gaxate (Pontevedra)
Nos cuentan los pastores que las lobas
acaban de parir por estos perdederos.
13.04.1975 / Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Pocas veces la fortuna concede una primicia de las que acaban en los manuales
científicos. Pero hoy hemos encontrado,
tras organizada y tenaz búsqueda, el primer
nido de elanio europeo en Extremadura. Se
constata así la reproducción de una nueva
especie en España.

Nos apostamos cubriendo un amplio
trecho de la dehesa de Rosalejo. Seguimos la trayectoria del vuelo de la rapaz
hasta que comprobamos su querencia por
una encina. Allá en un modesto nido, que
seguramente fue de un cuervo, reposaban
los tres primeros huevos españoles de
una de las aves subtropicales más bellas
que podemos contemplar. Salimos a toda
velocidad del lugar para que los elanios
volvieran cuanto antes a seguir incubando. Lo celebramos con la alegría de los
grandes acontecimientos.
14.04. / En varias localidades y en diferentes años
Primeros cantos de los ruiseñores recién
llegados. Durante varias primaveras he

¡Cómo destacan las
manchas blancas del
cerezo y del ciruelo en
flor o las amarillas
de la retama negra!
anotado este día como el de la primera observación anual de vencejos comunes sobre
los tejados de Madrid.
22.04.1995 / Vento, Alía (Cáceres)
No recuerdo haber asistido a ninguna
otra nevada con relámpagos. Desde la puerta de casa en Villuercas contemplo al cielo
descolgarse sobre madroños y cuarcitas
con zurriagazos de luz y con la blancura de
los copos que revolotean como no sabiendo
dónde posarse.

25.04.1972 / Entre Tetuán y Fez (Marruecos)
Notable y algo tardío paso de rapaces
rumbo a la península Ibérica durante casi toda la jornada. Anoto en concreto
201 milanos negros; 97 cernícalos, casi
todos primillas, acaso varios eran vulgares; 16 alimoches, dos culebreras y una
calzada.
28.04.1976. / Puerto de Palma de Mallorca
a isla de Cabrera (Baleares)
Todo el equipo de filmación de El hombre y la Tierra nos embarcamos en dos yates rumbo a Cabrera. Propongo comprar
una caja de morralla de pescado para ir
arrojándolo al agua y atraer aves marinas.
El mismo Félix queda encantado de las maniobras de las pardelas cenicientas, que
Teodoro Roa y Alberto Mariano consiguen
filmar perfectamente a pesar del cabeceo
de las embarcaciones.
29.04. / Varias localidades.
Día con instantes fecundos en sucesivos
años.
En 1971 localizo tres diferentes nidos de
búho chico en los pinares-isla de Campo
Azálvaro (Ávila).
En 1972 anillo mis primeros pollos de
buitre negro en Monfragüe. Nunca he pasado tanta sed y calor sofocante. Acabo haciendo malabarismos para sacar agua de un
pozo en las Corchuelas. Bebo por lo menos
dos litros de golpe.
En 1976 asisto, también un 29 de abril, al
nacimiento de varios pollos de gaviota patiamarilla en la colonia de la isla Conejera,
en el hoy Parque Nacional del Archipiélago
de Cabrera.
12.04.1986 / Villuercas (Cáceres)
Amanecemos con casi un palmo de nieve. Salgo a leer la escritura de los animales.
Pronto encuentro varios rastros. Conejo,
zorro, perdiz roja, ratón de campo… y una
comadreja. No deja de estremecer que los

amarillentos pendientes florales de las encinas queden como un chisporroteo en medio
de la gran nevada.
15.04.1989 / Vento. Villuercas. Cáceres
Dedico cuatro horas a la doma de mi
yegua Nunca. Su docilidad consigue que
el proceso sea grato y rápido. En pleno
darle cuerda, acuden por primera vez este
año las golondrinas dáuricas. (Constato
que desde principios de este siglo han
adelantado en casi tres semanas su llegada a mi casa).
CONCLUSIÓN:
Suelo informarme en el mejor medio de
comunicación que conozco: la arboleda.
Mis ojos, en abril, casi siempre en medio

En 1972 anillo mis
primeros pollos de
buitre negro en
Monfragüe. Nunca he
pasado tanta sed.
de una luz tan fresca y limpia que todo lo
está estrenando, me cuentan que la novedad está a punto de convertirse en argumento sólido. Ya no hay anticipo sino consolidada remuneración al esfuerzo. Suenan pues las últimas notas del preludio y
ya escuchamos los primeros compases del
allegro: el de la eterna sonata que es el calendario natural.
Joaquín Araújo es naturalista, escritor y documentalista de naturaleza.
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