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suya siga por muchos años vivita y 
coleando. Tenemos dos hijos y seguir 
las instrucciones de la clase médica 
convencional y de la industria de 
las farmacias… no siempre ha sido 
un buen camino. Asmas, alergias, 
diversos tipos de disfunciones, muchos 
constipados y un sistema inmune 
enclenque… Hasta que descubrimos lo 
ecológico y abandonamos las dietas 
convencionales. Y todo empezó a 
cambiar, para bien. Muchos vegetales 
frescos, ecológicos y locales. Frutas, 
verduras… de temporada. Muchos 
alimentos frescos, del área. Y mucha 
miel orgánica. Y la salud de los 
pequeños empezó a cambiar y a ser 
robusta. No era tan difícil. Pero ningún 
médico convencional me dijo que 
cambiáramos el tipo de alimentación. 
Muchas gracias a ustedes porque, 
sin fanatismos, saben abrir los ojos a 
muchas personas.
Clara y Andrés (Oviedo)
 
AMAZONAS
Arde el Amazonas y arde todo el 
planeta. En Siberia también se 
queman los bosques centenarios. 
Y en Canarias… Dios mío, ¿qué está 
pasando? Hemos dejado de amar 
el Amazonas y ya sólo amamos a 
Amazon. ¿Nos hemos vuelto locos? 
Estamos sacrificando lo esencial, 
nuestra propia casa. ¿Qué va a ser de 
nosotros en tres o cuatro décadas? 
¿Qué va a ser de nuestros hijos? Esta 
mañana, viendo la Amazonía arder, he 
estado llorando como un niño…
Pepe Montijo (Sevilla)

NIÑOS
Gracias por haber publicado un 
monográfico dedicado a la alimentación 
infantil. La verdad es que a nosotros, 
que somos padres primerizos, nos ha 
ido muy bien. Excelentes las entrevistas 
con Nicolás Olea, Carlos de Prada… 
Vaya información tan valiosa. Esa 
información no sale en los medios 
de masas. Leyendo vuestra revista, 
protegemos a nuestros hijos/as de 
las agresiones del medio hostil en que 
vivimos.
Antonio y Cucha (Palencia)

MÁS NIÑOS
Querido director de The Ecologist… 
Le quiero felicitar por el monográfico 
dedicado a la alimentación infantil. 
En casa, hace tiempo que seguimos 
las recomendaciones que ustedes 
difunden. Todos, grandes y 
pequeños, tenemos una alimentación 
ovolacteovegetariana, ecológica y local, 
siempre en la medida de lo posible 
y sin obsesiones. Lo cierto es que 
este tipo de alimentación nos ayuda 
a mantener el equilibrio de la salud y 
mantenernos, lo más posible, al margen 
de la industria farmacéutica y sus 
medias verdades.  Monográficos como 
ese espero que ayuden a despertar a 
muchos más padres y madres. Con una 
alimentación ecológica y sencilla, la 
salud está garantizada…
Pepe Montijo (Sevilla)

Y MÁS NIÑOS
Apreciados redactores de The 
Ecologist… Desde Oviedo les deseo 
mucha vida editorial, que la revista 

CARTAS

INCENDIOS
Trasciende que está ardiendo la 
Amazonía y es verdad. Pero también 
están ardiendo muchas otras zonas 
del planeta y eso casi no aparece en 
ningún medio de comunicación. ¿Por 
qué? ¿Temen los poderosos que, si 
supiéramos la verdad, saldríamos a 
la calle y pondríamos el Sistema en 
jaque? Sólo sé que me siento muy 
triste. No hago otra cosa que pensar en 
los millones de animales que estarán 
pereciendo… El mundo tecnológico 
no necesita enemigos: se suicida él 
mismo.
Graciela (Jerez de la Frontera)
 
ECOSFERA E INCENDIOS
Como muy bien decía Edward 
Goldsmith en su nunca lo 
suficientemente difundido “El Tao 
de la ecología”, el hombre moderno 
ha sustituido la ecosfera… por la 
tecnosfera. Pero la tecnología no se 
puede comer. Ni se puede reciclar. 
Al final, un gran mundo de basura 
inutilizable… desde el fondo del océano 
hasta la atmósfera, basura que sólo ha 
servido para llenar los bolsillos de unos 
cuantos. Ahora, todo el mundo ve que la 
Humanidad está al borde del precipicio. 
El principio del fin ya ha empezado. 
Pronto, los corderos se comportarán 
como llenas. Y, si no, al tiempo… Los 
grandes incendios son la señal de que 
el Apocalipsis se acerca.
José García (Cuenca)
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La actual no es la primera 
gran extinción que asola 
al planeta. Antes, ha ha-
bido otras. Sin embargo, 
ninguna de ellas tuvo un 
origen antropogénico. 

Ni meteoritos, ni fenómenos cósmicos 
insólitos… Ahora, 
no hay ninguna 
duda de que es la 
actividad huma-
na la causante 
de la sexta gran 
extinción que va a 
padecer la Tierra. 
El proceso ya ha 
empezado. Era ya 
hora, pues, de que 
le dedicáramos 
a este tema un 
monográfi co de 
The Ecologist.
Los datos son muy 
alarmantes. Da igual que consultemos 
una u otra fuente. Las estadísticas 
no engañan. Desde 1500 y hasta la 
actualidad, se han extinguido casi 350 
especies de vertebrados terrestres. Y, 
por si eso no fuera poco, en general 
se puede decir que la población de 
muchas especies ha menguado 
un mínimo del 25%. Son datos 
conservadores en opinión de muchos. 
Para estos científi cos, el asunto es 
mucho más grave. Son muchas las 
especies de plantas y animales que 
están al borde de la extinción. Tanto en 
la superfi cie como en la mar. Algunas 
desaparecen antes de que lleguemos a 
conocerlas.
Las previsiones para un futuro a 
corto plazo no son halagüeñas, sino 
a todas luces catastrófi cas. Gerardo 
Ceballos, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ha declarado: 
“Si permitimos que el actual ritmo 
elevado de extinción continúe, los 

La 6ª Extinción ya está aquí. Tiene un origen antropogénico. Sus 
consecuencias ya están siendo desastrosas. Un asunto así requería un 

monográfi co de The Ecologist.

“Las previsiones no son 
halagüeñas, sino a todas 

luces catastrófi cas. Gerardo 
Ceballos, de la Universidad 

Nacional Autónoma de 
México, ha declarado: Si 
permitimos que el actual 

ritmo elevado de extinción 
continúe, los humanos 

pronto, en el espacio de tres 
vidas humanas, se verán 

privados de los benefi cios 
de la biodiversidad. En la 
escala temporal humana, 

esta pérdida será defi nitiva 
como muestra que, tras 
las pasadas extinciones 
masivas, la vida necesitó 

centenares y millones 
de años para volver a 

diversifi carse”

La Sexta Extinción
El problema, de origen antropogénico

humanos pronto, en el breve espacio 
de tres vidas humanas, se verán 
privados de los muchos benefi cios de 
la biodiversidad. En la escala temporal 
humana, esta pérdida será defi nitiva 
como muestra que, tras las pasadas 
extinciones masivas, la vida necesitó 

centenares y millones de años para 
volver a diversifi carse”.
Para algunos, el proceso no sería tan 
rápido. No obstante, otros expertos 
señalan que la crisis climática va 
a acelerar el proceso de pérdida 
de biodiversidad. Hasta ahora, los 

anfi bios han sido 
los más afectados. 
Ahora, hasta los 
insectos están viviendo 
extinciones masivas 
(para muestra, un 
botón con el caso de 
las abejas). El propio 
Ceballos insiste en que 
una de las diferencias 
primordiales entre 
la extinción actual y 
las de otras épocas 
es que la sexta va a 
ser muy rápida con 

respecto a las pretéritas. 
Otros científi cos hacen hincapié 
en que, además del calentamiento 
global y la destrucción de hábitats, la 
agricultura y ganadería industriales, 
la sobreexplotación del medio, 
la contaminación a tutiplén y las 
guerras… contribuyen a empeorar la 
situación. Insistamos en que la crisis 
no tiene una solución tecnológica. 
¿Qué máquina puede resucitar a una 
especie desaparecida? Mientras, 
nuestra clase política es esclerótica 
y la inercia del mercado estrangula 
la capacidad de la Tierra para 
regenerarse. La propia merma de 
biodiversidad es un enorme problema 
económico y la Humanidad no 
puede aspirar a sobrevivir sin sus 
compañeros de viaje en la Tierra, 
plantas y animales. ¿Qué hacer? 
Sálvese quien pueda…

EcoActivistas
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NATURALEZA INTANGIBLE

Siempre ha existido una 
relación entre bestias 
y mapas, entre el 
territorio que se ocupa 
y los monstruos que se 
quedan en los márgenes. 

Observemos los mapas clásicos de 
Hereford del siglo XIII, o el inmenso mapa 
de tres por tres metros del cartógrafo 
Urbano Monte del año 1587, por poner dos 
notables ejemplos. En ellos los lugares se 
pueblan, en sus espacios vacíos, de todo 
tipo de bestias. Si nos vamos a China, 
nos maravilla el mapa atribuido al monje 
Juran, un rollo de más de 16 metros donde 
se muestra el paso del río Yangtsé como 
un espacio sumido por una naturaleza 
bella, misteriosa y envolvente, donde en 
discretas letras rojas aparecen topónimos 
y lugares de asentamiento humano. Si nos 
vamos a los primeros mapas, estos son 
cantos de la tradición oral, con ellos los 
vikingos cartografiaban las rutas marinas 
o los aborígenes australianos localizaban 
sendas y lugares en los campos abiertos 
de Australia y estos trazos de canción, 
estos mapas orales, tienen nombres de 
animales y bestias. Con lo que volvemos a 
encontrarnos con esa convivencia extraña 
entre fauna y mapas.

VERDADES LÍQUIDAS
Por un lado los lugares indeterminados, 
los lugares no explorados, son territorios 
donde habita una fauna temible; por otro 
lado, los animales se vuelven guías que 
ayudan a orientarse por los espacios 
vacíos. En un sentido inverso, en la medida 
en que las cartografías se hacen más 
detalladas, los animales desaparecen. Los 
mapas dejan de ser una representación 
de la realidad, para convertirse, como 
señalaba el filósofo Michel Serres, en una 
representación multidimensional, donde 

Dionisio Romero vuelve a la carga para, bajo el prisma espiritual, 
hablarnos de mapas antiguos y de bestias desaparecidas. 

el territorio desaparece. Los mapas se 
vuelven cada vez más exactos y, como 
en el cuento de Borges “El rigor en la 
ciencia”, toda exactitud se vuelve contra 
sus promotores: si en el cuento vemos 
que es inútil y disparatado hacer un mapa 
que represente exactamente la realidad, 
manteniendo su escala, en los mapas 
actuales vemos que el rigor fotográfico 
y su celosa exactitud tiene un efecto 
disuasorio sobre la realidad. Esta se 
repliega, huye, desaparece. Vivimos en un 
mundo cada vez más  representado, más 
explorado, los mapas tienen la resolución 
medidas en píxeles invisibles, apenas 
quedan espacios en blanco. Dicho de otra 
manera, cuando los mapas señalaban 
lugares y distinguían aquí de allí, 
asomaban bestias reales e imaginarias 
en sus bordes, habitaban criaturas en 

los trazos de los mapas, como si estos 
tuviesen la facultad de fecundar vida. En 
nuestra época de realidad aumentada, 
los mapas nos distinguen distancias, 
se vuelven instantáneos, no distinguen 
lugares, se vuelven homogéneos, huyen 
de los espacios vacíos, todo está lleno 
de información, aunque esta sea ruido 
y píxeles. No nos sorprenda que una 
civilización que tiene estos cartógrafos se 
quede sin bestiarios primero y, después, 
correlativamente, sin animales y territorios 
reales. Primero sucumben los animales 
míticos, después va desapareciendo la 
naturaleza como topografía objetiva y viva. 
Hay una relación, que no todos perciben, 
entre sobrenaturaleza y naturaleza, entre 
mito y fecundidad, entre símbolo y realidad. 
Todas estas realidades convergen y 
dialogan en los mapas antiguos, todas 

UN NUEVO APUNTE PARA UN DEBATE NADA EVIDENTE

¿Extinción de especies 
o exilio de especies?
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NATURALEZA INTANGIBLE

estas entidades se ignoran y desprecian 
en los mapas actuales. Se supone que es 
el paso necesario de la mentalidad mítica 
a la mentalidad racional, de la religión a la 
ciencia, de la superstición a las verdades 
líquidas.

INTELIGENCIA VIVA
No hay espacio en este artículo para ir al 
fondo de este debate tan interesante, por 
lo que pasaremos de la filosofía y nos 
atendremos a la biología y a la demografía. 
¿Por qué cada vez hay menos animales en 
nuestros campos? Parece evidente que 
está habiendo un proceso de mortandad 
de especies y de reducción de individuos, 
que en algunos casos es dramático. 
Al mismo tiempo, hay un inmenso 
territorio, perfectamente mapeado, e 
incluso fotografiado digitalmente, que 
está desapareciendo. Se conservan 
los nombres, pero desaparecen los 
nombrados, me refiero a los pueblos de 
Europa. Cualquier persona instruida en 
paseos campestres, que viva en un pueblo 
y trabaje el campo, sabe que hay necesidad 
mutua entre animales y humanos, como 
en los mapas antiguos. Desaparecen los 
campesinos y los animales pasan hambre, 
desaparecen los cazadores y vienen 
las enfermedades, un depredador se 
desmadra y el ecosistema se resiente, los 
huertos se abandonan y los pájaros pierden 
sus principales despensas, hacemos 
desaparecer a ganaderos y pastores 
como quieren esos ideólogos actuales 
llamados veganos y llegarán los incendios, 
se multiplicará la pérdida de biodiversidad, 
se hundirán por completo los pueblos y 
su cultura. Pensamos que hay una íntima 
correlación entre el dominio del territorio, 
su sometimiento a las leyes de economía 
política contemporánea y la pérdida de 
biodiversidad. Que a mayor escala de 
la globalización, a mayor cercanía en 
la digitalización mundial, más crece la 
distancia que nos separa  de la naturaleza 
y disminuye nuestra compresión de los 
valores y exigencias de lo natural. Hay aquí 
una curiosa paradoja, cargada de crueldad 
hacia la vida; cuanto más sumamos 
espacios y nombramos paisajes, más 
restamos biodiversidad y olvidamos los 
nombres singulares, haciendo del planeta 
una rex extensa sin inteligencia vital. 
Porque hay una inteligencia particular 
en cada especie viva, en cada planta que 
exhala su olor y su color, en cada especie 
que comparte una memoria colectiva que 

le permite mantener su existencia. Hay 
también inteligencia en cada persona que 
nace, en cada pueblo que se funda, en cada 
comunidad que mantiene su identidad y 
su espíritu. Los animales, las plantas, los 
pueblos,  incluso los planetas y los astros, 
están llenos de una vitalidad que se resiste 
a la contabilidad y atraviesa los dictados 
de la ideología, de todas las ideologías, 
porque la inteligencia es inseparable de 
la vida, es ella misma vida pensante y 
pensamiento fecundo. Podemos pasear 
por un bosque saliendo de un pueblo, 
con el asombro de María Zambrano, con 
la agudeza de Henry David Thoreau, con 
el realismo inocente de un monje o del 
autor del Tao y maravillarnos de que todas 
las inteligencias de lo vivo dialogan, se 
acechan, vigilan y combaten. En ese paseo, 
no tiene sentido llevar un mapa, ni siquiera 
uno vía satélite, porque ya sabemos que en 
ellos lo vivo ha dimitido, junto al asombro, 
la exploración y la inocencia.

EXTINCIÓN MASIVA
Hoy en día se nos dice que nos acerca-
mos a una extinción masiva. Como si las 
bestias míticas y los animales salvajes de 
los antiguos mapas hubiesen desertado 
para hacer sitio a un nuevo depredador 
invisible, como en los cuentos de terror. 
Un dragón silencioso decidido a devorar 
el mundo y sus dibujos. Al final quedaría 
esta solitaria bestia, un leviatán mortífero, 
alimentado de océanos y continentes, de 
pueblos y ciudades. Ya sé, lector, que esta 
imagen parece de fábula; estoy advertido 
que tiene tintes pre-modernos, como si el 
que escribe este artículo fuese un nave-

“A mayor escala de la 
globalización, a mayor 

cercanía en la digitalización 
mundial, más crece la 

distancia que nos separa de 
la naturaleza y disminuye 

nuestra compresión de los 
valores y exigencias de 
lo natural. Hay aquí una 

curiosa paradoja...; cuanto 
más sumamos espacios y 
nombramos paisajes, más 

restamos biodiversidad 
y olvidamos los nombres 

singulares”

gante medieval inmerso en el paradigma 
arcaico. Pero el caso es que a nosotros 
nos parece que la criatura existe. Este 
leviatán se llama Estado y tiene muchas 
cabezas, sus dientes son los nuevos mitos 
que fabrica nuestra actualidad, como el 
progreso, la voluntad popular, el bienestar, 
el consenso, la igualdad, la partidocracia, 
la globalización, etc. Como se ve en esta 
breve lista, la inventiva de nuevas especies 
es grande. Pero mayor es su voracidad. 
Estamos convencidos de que las extin-
ciones aumentarán en la medida de que 
fracasemos en desenmascarar su apetito. 
¿Es necesario reducir la población huma-
na como aseguran algunos? ¿Es necesa-
rio disminuir el CO2 como predican otros? 
¿Debemos unirnos en un gobierno global 
de emergencia como sueñan los organis-
mos transnacionales y sus financiadores?

BESTIAS Y MAPAS
Acabo como empecé. Siempre ha existido 
una relación entre bestias y mapas. Tal 
vez ha llegado el momento de volver a los 
antiguos mapas, como navegantes ante 
un mundo que ha decidido abandonarnos. 
Para esto, huelga decirlo, no hace falta 
volver al pasado, algo imposible, solo 
basta comprender que hay una inteligencia 
que atraviesa los tiempos, que aquellas 
bestias vivas son nuestros semejantes y 
estos cadáveres actuales son nuestras 
supersticiones modernas. Pero para eso hay 
que comprender que hay una verdad oculta 
en cada monstruo antiguo y una falsedad 
que se esconde en muchos de nuestros 
mapas actuales. El lector prevenido ya 
habrá adivinado que utilizo los mapas 
como metáforas, en la esperanza de que, 
cambiando nuestro relato de navegantes, 
tal vez descubramos que todas nuestras 
bestias no están desapareciendo, sino 
que se fueron a otro lugar donde nuestros 
cartógrafos no puedan descubrirlas. ¿Y 
cómo llamar a ese continente de exiliados? 
Se llama Realidad, un territorio que perdió 
su prestigio y que ahora hay que buscarlo 
con cierta perplejidad. Naturalmente la 
ONU no editará un mapa para encontrar 
tan vasto continente: ellos están para 
cosas importantes y urgentes, como el 
CO2, al que todos profesamos nuestra fe 
como el factor clave de tanta extinción. 
Aunque algunos obstinados preferimos 
escuchar al monje Julan y adentrarnos en 
su cartografía…

Dionisio Romero
dionisioromerocomunicacion@gmail.com 



Hasta ahora, según nos explican los científicos, 
se han dado cinco grandes extinciones en 
la Tierra. En estos cinco grandes desastres, 
desaparecieron más de la mitad de las 
especies. Los expertos nos dicen que una 
fórmula matemática podría indicarnos que, 

en menos de 100 años, el planeta podría estar entrando en un 
territorio desconocido. Es decir, en el siglo XXII… el punto de no 
retorno habría culminado. Podrían desaparecer miles y miles de 
especies  y la nuestra o, al menos, podría desaparecer el mundo 
tal como lo hemos conocido hasta hoy.
En “Science Advance”, ha sido publicado un artículo recientemente, 
un texto cuyo autor principal es el geofísico Daniel Rothman, del 
MIT (Massachussetts Institute of Technology), que señala que 
todas las extinciones antiguas ocurrieron “en un momento en 
que la Tierra también se encontraba ante una interrupción en el 
ciclo del carbono, el proceso natural que conecta la respiración 
celular (que libera dióxido de carbono o CO2) y la fotosíntesis (las 
plantas consumen ese CO2)”. Según el texto indicado y según no 
pocos científicos de la actualidad,  el desastre podría acontecer 
cuando la Humanidad “agregue cierta cantidad de carbono a los 
océanos, el hogar de la mayoría de todas las plantas y animales 
en nuestro planeta”. Los científicos han utilizado una fórmula 
matemática para saber qué cantidad de C02 podría desencadenar 
el desastre.  310 gigatoneladas de carbono en el océano y, 
según las predicciones de Rothman, la faz de la Tierra cambiará 
radicalmente. El autor y su equipo citan una fecha concreta: 2100. 
Una vez más, cambio climático y desaparición de especies 
aparecen unidos. Los científicos han estudiado lo que ocurrió en 
el pasado, hace millones y millones de años, para predecir lo que 
puede llegar a ocurrir en un futuro inmediato. El escenario es el 
siguiente: miles de especies animales y vegetales despareciendo 
a un ritmo acelerado, hambrunas, aumento del nivel de los 
océanos, periodos climáticos extremos... Esas desapariciones 
acontecerán, en buena medida, según los científicos, impulsadas 
por una crisis climática de origen antropogénico. Algunos 
científicos señalan, en el mentado texto, que, en el pretérito, los 
calentamientos globales se dieron en el transcurso de largos 
periodos de tiempos de cientos de años. Pero, según nos dicen 
los expertos, insistimos, en este caso… el cambio climático será 
cuestión de décadas o, incluso, de lustros.
Para Rothman, la magnitud del asunto dependerá de lo que ocurra 

con el ciclo del carbono. Todo lo que acontezca con este ciclo 
marcará definitivamente el futuro de nuestra especie. El estudio 
de Rothman derivó, según han anunciado los medios, una fórmula 
matemática que relacionaba esta tasa crítica y la magnitud con 
la escala de tiempo sobre la cual ocurre. Luego examinó 31 
interrupciones del ciclo del carbono que se han dado en los últimos 
542 millones de años, y calculó la masa de carbono añadida a los 
océanos en cada uno. Finalmente encontraron un umbral común 
en cuatro de las cinco extinciones anteriores. Ese umbral, si las 
predicciones son correctas, se cruzará dentro de 83 años” al ritmo 
actual de emisiones de gases de efecto invernadero.
Rothman suaviza finalmente el asunto para no alarmar a la 
población. Ha dicho recientemente: “En 2100 podríamos hallarnos 
en el inicio de un suceso que podría tomarse 10 mil años hasta 
considerarse un desastre total. Esto no quiere decir que el desastre 
ocurra al día siguiente, exactamente, pero, ojo, si no se controla, el 
ciclo del carbono se volverá inestable y será difícil de predecir. En 
el pasado geológico, este tipo de comportamiento está asociado 
con extinciones masivas». Tomemos nota, pues, y hagamos todo 
lo posible para frenar la emisión de gases de efecto invernadero. 
Porque el científico y su equipo hablan de 2100… Pero, ¿es que no 
estamos viendo ya las principales señales?

Pablo Bolaño
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Fórmulas matemáticas 
y ciclo de carbono

LA ALARMANTE PREDICCIÓN DE DANIEL ROTHMAN

Daniel Rothman, del MIT, ha capitaneado un grupo de expertos que han 
utilizado las matemáticas para saber más de la crisis climática que se 
avecina, su evolución y sus fechas señaladas. Atención: tenemos un 
problema. Al ritmo actual, en 2100 podría desencadenarse una extinción 
masiva provocada por un gran calentamiento global y sus consecuencias…

Según Rothman, la próxima sexta edición está asociada al ciclo 
del carbono y el punto de no retorno podría ser el principio del 
siglo XXII…

OPINIÓN
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Apesar de que es cierto que la vida, tan 
increíblemente resiliente, siempre se ha 
recobrado (aunque solo después de periodos 
muy largos) después del pulso de una 
extinción mayor, lo ha hecho solo después 
de que la causa del evento de extinción haya 

desaparecido. Esa causa, en el caso de la Sexta Extinción, 
somos nosotros, los Homo sapiens. Esto quiere decir que 
podemos continuar en el camino hacia nuestra propia 
extinción o, preferiblemente, podemos modificar nuestro 
comportamiento hacia los ecosistemas globales de los 
cuales aún formamos una parte importante. Esto último 
debe suceder antes de que se declare como terminada la 
Sexta Extinción y de que la vida pueda otra vez rebrotar”. 
No lo digo yo.  Lo dice Niles Eldredge, Ph.D., paleontólogo, 
Encargado Jefe de la exhibición permanente “Sala de la 
Biodiversidad” (Hall of Biodiversity) del Museo de Historia 
Natural de Nueva York y profesor adjunto de la City University 
de Nueva York. Ha dedicado su carrera al estudio de la teoría 

La manada zombie
UNA AFIRMACIÓN CONTUNDENTE DE NILES ELDREDGE

Ángeles Parra, tomando como 
referencia a Niles Eldredge, toda 
una institución en el asunto de 
la biodiversidad, nos dice que, 
claramente, la especie humana es el 
problema. El cambio de paradigma 
tiene que ser radical… para 
sobrevivirnos a nosotros mismos.

de la evolución a través del registro fósil y 
ha publicado sus opiniones en más de 160 
artículos científicos, revisiones y libros. Su 
libro más reciente se titula ‘La Vida en el 
Balance: La Humanidad y la Crisis de la 
Biodiversidad’”.
Niles lo dice de una forma muy elegante. 
Yo lo voy a decir de una forma más 
brusca: nosotros somos el problema. La 
vida no recobrará su brío en Gaia hasta 
que nosotros no desaparezcamos de una 
puñetera vez. Tenemos libre albedrío y 
somos capaces de lo mejor y de lo peor, 
pero siempre acabamos eligiendo el 
segundo camino. ¿Por qué? Porque, en su 
momento, decidimos que la vida material 

era la única posible y que cualquier consideración espiritual 
que pusiera límites a nuestras ansias de expansión debía ser 
rechazada. El resultado es claro: hemos provocado una crisis 
climática y según algunos expertos ya desaparecen 30 mil 
especies cada año, unas 3 cada hora. El ritmo es devastador. 
En 100 años el escenario terrestre podría haber cambiado por 
completo si el clima se calienta hasta dos o tres grados y si 
no conservamos las reservas de diversidad que, hasta ahora, 
han convertido la Tierra en un planeta paradisíaco.
En 2050, o incluso antes, podríamos llegar a los 10 mil 
millones de personas. El planeta podría soportarlo. Pero no 
puede con la avaricia de unos pocos. Desgraciadamente, si 
algunos de los que forman el grupo de los 10 mil millones 
pudieran, pasarían a convertirse en esa minoría que amasa 
fortunas y que corrompe, destroza y arrasa con todo a su 
paso. ¿Qué hacer? Ora et labora. Haz todo lo que puedas 
para contrarrestar la situación con una vida digna, profunda, 
consciente, armónica y compasiva. Pasa con levedad por el 
planeta. Lo demás está en manos de la Providencia. ¿Cuál 
es su plan? Sea cual sea,  yo he dicho: “¡Basta!”. No voy a 
ser cómplice de más devastación. Trabajaré cuanto pueda 
para evitar la destrucción. Que pase lo que tenga que pasar, 
pero no con mi complicidad. Mi humilde esfuerzo quizás no 
consiga evitar que lleguemos a un escenario devastador, pero, 
si no consigo salvar el planeta, tal vez sí consiga proteger 
mi corazón, que también es relevante. Hay que salvar el 
mundo pero es más trascendente salvar el alma del mundo. 
Y de eso nadie habla… Y, si antes no conservamos nuestras 
almas con una cierta claridad, dad por seguro que el mundo 
camina hacia la destrucción. Porque hay una relación causa 
efecto entre un asunto y el otro… No, no quiero ser un zombie 
más caminando y depredando por una urbe sin alma y sin 
consciencia…

Ángeles Parra

La autora ve a la Humanidad actual como una especie de 
jauría zombie que es incapaz de actuar con consciencia 
y compasión, y espiritualidad profunda, ante la dramática 
situación que asola al planeta



Se estima que hay entre 3.000 y 4.000 leopardos de 
las nieves en la actualidad. Lo que más amenaza 
a la especie es la caza furtiva y la actividad de 
las grandes empresas mineras, que contaminan 
y destrozan sus hábitats. Durante mucho tiempo, 
se han cazado muchos leopardos para vender 

sus pieles, que se cotizan caras en los mercados furtivos. 
Ahora, Bayarjargal ya es una profesora jubilada. Todo empezó 
en 1980. Era intérprete de un científico que estudiaba a esos 
felinos. Su vida dio un vuelco. Se convirtió en ecoactivista y se 
puso a trabajar con las comunidades locales para proteger los 
ecosistemas en que vivían/viven esos leopardos. Se enfrentó 
a poderosos intereses económicos y políticos. Puso su vida en 
peligro. Al final, se salió con la suya.
Al leopardo de las nieves le gusta vivir entre los 2 mil y los 6 mil 
metros de altitud. No ruge y es muy esquivo. Sus crías mueren 
con frecuencia en un clima tan hostil. No es fácil localizarle. 
Se refugia en las altas montañas de Asia Central. Es un animal 
en peligro de extinción, como muchos otros grandes felinos. 
Este leopardo ha tenido, de  todas formas, que cambiar su 
alimentación, como ha ocurrido con otras especies. Habida 
cuenta de que su alimento natural escasea, hace años empezó 
a atacar al ganado de los nómadas, lo que diezmó más aún 
sus posibilidades de resiliencia y le hizo enfrentarse a nuevos 
enemigos. Bayarjargal entendió que tenía que trabajar con las 
comunidades de pastores locales si quería que el leopardo de 
las nieves pudiera sobrevivir.
Ella entendió, asimismo, que, si quería obtener un respaldo 
internacional, tenía que movilizar a periodistas de Mongolia y  de 
todo el mundo. Y supo hacerlo. A partir de su entidad, la Snow 
Leopard Conservation Foundation, consiguió, primero, que el 
gobierno de Mongolia creara una primera área protegida para el 
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Esta profesora fue una de las 
artífices de la reserva natural Tost 
Tosonbumba en el desierto de 
Gobi, entre el norte de China y el 
sur de Mongolia, creada con el 
fin de preservar el hábitat de los 
leopardos de las nieves. Por sus 
esfuerzos, Bayarjargal recibió el 
premio Goldman 2019, también 
conocido como el “Premio Nobel” 
de la protección ambiental.

BAYARJARGAL AGVAANTSEREN

La mujer leopardo... 
de nieve

OPINIÓN

felino, un área de casi dos millones de acres. Pero las mineras 
tenían licencias concedidas anteriormente a la creación de la 
reserva. Obstinada como pocas, siguió trabajando hasta que las 
licencias fueron totalmente rechazadas. Tost Tosonbumba es el 
nombre de la reserva. El año pasado recibió el citado premio.
Su figura debería ser un símbolo para todos aquellos que 
aspiran a ser verdaderos conservacionistas. Como tantos otros 
ecoactivistas, de aquí y de allá, Bayarjargal Agvaantseren no 
dudó en poner su vida en peligro, si era preciso, para salvar a 
aquello que nos salva, la Naturaleza, en palabras de Joaquín 
Araújo. Pasó todo tipo de desventuras e incomodidades. Pero 
llegó a la meta. Y, si no lo hubiera conseguido, igualmente su 
tiempo y su esfuerzo no hubieran caído en saco roto. Si no 
fuera por este tipo de personas, se habría perdido mucho más 
aún. Algunos han muerto a manos de los esbirros de grandes 
empresas. Este monográfico es un homenaje a ellos, pues este 
tipo de individuos también parece una especie a extinguir.
El leopardo de las nieves, poco antes de que se publiquen estas 
líneas, está luchando por sobrevivir más que nunca porque, 
en Nepal, podrían construir una autopista justo en medio de 
uno de sus últimos refugios. Esta podría ser la última batalla 
del leopardo de las nieves ¡pero dos miembros de Avaaz han 
ideado un plan sencillo y brillante para salvarlos!   Avaaz ha 
puesto en funcionamiento una campaña. Están trabajando 
con la comunidad local y con la organización Rainforest Trust 
para comprar y proteger hábitats cruciales para el leopardo de 
las nieves. ¡Si logran recaudar lo suficiente, crearán un vasto 
corredor permanente para la conservación del leopardo de las 
nieves, al tiempo que evitan la construcción de la carretera! 
Colaboraremos todos con ellos…

Esther Quiñonero

El leopardo de las nieves, poco antes de que se publiquen estas líneas, 
está luchando por sobrevivir más que nunca porque, en Nepal, podrían 
construir una autopista justo en medio de uno de sus últimos refugios
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En un planeta devastado por la especie más dañina que lo ha habitado, la 
nuestra, no debemos perder la esperanza. Acciones individuales o colectivas, 
todo suma para frenar la pérdida de biodiversidad, y, dado que el todo contiene 
lo positivo y lo negativo, démosle la mayor visibilidad y aplaudamos lo que se 
haga, por pequeño que parezca, para paliar el desastre al que hemos llevado 
al planeta, de tal forma que el espacio que ocupa lo positivo sea mayor, y, 
como el aceite, se extienda. No es fácil ser proactivo, positivo, porque a veces la 
realidad nos pega fuerte, pero creo que es lo correcto. 

BAYARJARGAL AGVAANTSEREN

La mujer leopardo... 
de nieve

Pacífico en sólo 5 años, lo 
que con métodos tradicionales 
de barcos y redes podría tardar cientos de años 
y decenas de miles de dólares. Estos son ejemplos de individualidades 
potentes. Sin embargo también las administraciones toman sus 
decisiones que influyen positiva o negativamente y con gran 
repercusión en los resultados. Permitiendo la caza y la pesca. 
Apoyando los monocultivos que serán fumigados con potentes 
aniquiladores de insectos y pájaros. O bien apostando por la 
transformación de los zoológicos con el proyecto internacional 
zoo XXI, un modelo respetuoso de conservación y estudio de los 
animales que ponga fin a su triste vida de cautiverio y en exposición 
fuera de su hábitat. Creando y promoviendo  centros de fauna salvaje, 
centros de reproducción,  que hacen su trabajo de concienciación y 
educación, al mismo tiempo que ejercen de hospital o maternidad 
controlada para la recuperación o reintroducción de especies 
en peligro. La UE formula directivas para la conservación de la 
biodiversidad como las relativas a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres (92/43/CEE) o la referente 
a la conservación de las aves silvestres (2009/147/CE). También 
se creó la llamada Red EuropeaNatura2000 para velar por la 
conservación y mantenimiento de hábitats naturales de interés 
comunitario. Pero hay que estar atentos para que las normativas 
se cumplan y se castigue a los infractores. Que estas iniciativas 
no se queden en la foto y el apretón de manos. Amamos más lo 
que conocemos y cuanto más lo conocemos más lo amamos, por 
lo que es bueno aprender a conocer y entender todas las formas 
de vida silvestre o salvaje, informarnos de cuáles son los peligros 
a los que se enfrentan e intentar ponerles freno. Ninguna acción 
es pequeña, todas suman, y la alegría de participar en esta lucha 
compensa la tristeza por todas las pérdidas. 

Montse Mulé Cardona

¿CUÁL ES NUESTRO FUTURO?
La esperanza es lo
 último que se 
pierde

Son muchas las especies ya extintas, otras 
amenazadas o en vías de extinción. Mortandades 
masivas de abejas, mamíferos, peces, aves, 
plantas, por la acción depredadora del hombre 
al deforestar grandes extensiones de bosques 
y selvas, contaminar los acuíferos por los 

residuos de pesticidas, insecticidas y ganadería industrial, o por 
la sobreexplotación pesquera. “Un declive sin precedentes” en 
la historia de la Humanidad, según el informe de la Plataforma 
Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos (IPBES).
Navegamos en un barco con un boquete por el que el agua entra sin 
parar; no tenemos otra opción que achicar con una mano e intentar 
tapar el agujero con la otra. Y esto es lo que algunos humanos 
hacen con su vida, dedicarla a mejorar el medio ambiente y la 
biodiversidad, como es el caso del ecólogo venezolano Jon Paul 
Rodríguez, quien ha recibido el premio Whitley Gold Award 2019 que 
otorga la fundación Whitley Fund for Nature, por su aportación a la 
conservación de la cotorra cabeciamarilla. Este activista cofundó 
hace 30 años la ONG Provita, dedicada a la lucha por la conservación 
de la fauna amenazada de Venezuela. El loro de hombros amarillos 
(Amazona barbadensis) o cotorra cabeciamarilla está entre las 
especies más vulnerables por su atractivo para los cazadores sin 
escrúpulos que comercian con ella, y ya es extinta en algunas islas 
de la zona. Con el trabajo de Jon Paul y su equipo, no solo se ha 
estabilizado su población sino que ha aumentado. Con este premio 
se hace posible que el grupo pueda ampliar sus actuaciones a otros 
territorios. Actitud comprometida es también la de la joven activista 
sueca  Greta Thunberg, premiada por Amnistía Internacional, que 
emocionó a la audiencia con su discurso en la Cumbre del Clima 
de las Naciones Unidas en 2018 en Polonia,  y  ha revolucionado 
el movimiento estudiantil mundial con su campaña “Fridays for 
Future”, huelgas juveniles semanales para concienciar al mundo 
sobre la necesidad de tomar decisiones frente al cambio climático, 
una de las causas de la pérdida de biodiversidad.
Boyan Slat es el estudiante de ingeniería inventor del Ocean Cleanup 
Array, un sistema que prevé poder limpiar el 50% de la basura del 

 de 
 Actual
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El informe fue una llamada 
de atención para, en 
palabras de los autores 
del texto, que “los 
responsables políticos 
y las empresas tomen 

medidas decisivas”. Además, se señala, 
existe “la urgente necesidad de alcanzar 
en 2020 un nuevo Acuerdo para la 
Naturaleza y las Personas”. Este estudio 
científi co, de 1.800 páginas, muestra 
el estado de la biodiversidad mundial 
desde 2005, con evidencias aportadas 
por 400 expertos de 50 países. El texto 
presenta una imagen alarmante de la 
extinción de especies, la disminución de 
la vida silvestre, la pérdida de hábitats y 
el agotamiento de los servicios de los 

La Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), que reunió recientemente 
a expertos durante una semana en París, lanzó un exhaustivo Informe de 
Evaluación Global. El texto aporta evidencias irrefutables sobre el rápido 
deterioro de la Naturaleza en el mundo y de las contribuciones que brinda 
la biodiversidad a las sociedades. La pérdida de biodiversidad es un 
desastre colosal tanto o más destructor que la crisis climática. No hay duda 
del origen antropogénico de la extinción de especies…

LA SEXTA EXTINCIÓN

ecosistemas, “que son cruciales para 
nuestra vida y el desarrollo económico”.

GREENPEACE LLAMA 
A LA ACCIÓN
El informe concluye, según Greenpeace, 
que “la mayoría de los objetivos sobre 
protección de la Naturaleza fi jados por 
el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) para 2020 
-conocidos como objetivos Aichi- no se 
van a cumplir, lo que echa por tierra la 
mitad de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (ODS)”. 
Para esta ONG, esta alarmante situación 
requiere acciones urgentes para proteger 
bosques y océanos del mundo, así como 
un cambio radical en los sistemas de 

producción y de consumo. Greenpeace 
llama a la acción inmediata para detener 
la crisis. “Nuestra propia supervivencia 
depende de la Naturaleza: la pérdida 
de biodiversidad augura nuestra propia 
extinción. Por ello, aunque la situación es 
grave, aún podemos, y debemos, revertir 
esta tendencia con políticas ambiciosas. 
No podemos seguir destruyendo nuestro 
propio sustento. Además, es imposible 
salvar el clima sin salvar la biodiversidad, 
y viceversa. Si fallamos protegiendo la 
Naturaleza, perdemos nuestro mayor 
activo en la lucha contra el cambio 
climático”, ha declarado Paloma Nuche, 
doctora en Ecología y responsable de la 
campaña de Costas de Greenpeace. La 
citada ONG demanda a los gobiernos que 

SEGÚN EL IPBES...
Un millón de 
especies está 
en riesgo de 
extinción
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antepongan “el planeta a los intereses 
corporativos y que actúen con la urgencia 
y ambición que exige este informe. Los 
líderes políticos deben implementar 
medidas para proteger la biodiversidad 
con la participación y consentimiento de 
los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. El enriquecimiento de unos 
pocos ha llevado a la Naturaleza al 
límite, lo que pone en riesgo la propia 
supervivencia de la Humanidad”.

PESIMISTAS PRONÓSTICOS
Si el informe de la Plataforma 
Intergubernamental sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
es pesimista, siendo una entidad más 
o menos ofi cialista, otros informes y 
otros expertos son más agoreros aún. 
Algunos estudios muestran que, en 
poco menos de dos o tres décadas, 

muchos animales emblemáticos de la 
actualidad, como el tigre o las jirafas, 
podrían vivir sólo en espacios cerrados 
y/o monitoreados. Algunos científi cos 
que han estudiado el proceso de pérdida 
de biodiversidad han llegado a la 
conclusión de que el proceso es mucho 
más rápido y grave de lo que se creía. 
¿Entramos en una era de destrucción 
total y acelerada? Un informe reciente, 
publicado en las Actas de la Academia 
Nacional de Ciencias de EE.UU. (NAS, 
por sus siglas en inglés), pinta un cuadro 
completo de  “aniquilación biológica”. El 
texto corrobora que la propia extinción 
de la especie humana también podría 
ser una realidad. Unas afi rmaciones 
en las coordenadas de las no menos 
trágicas predicciones que realizaron 
científi cos de la NASA hace poco más 
de tres años, anunciando el colapso de 

la biodiversidad en el planeta para las 
próximas décadas. 

DATOS Y MÁS DATOS
Si analizamos los datos desde un punto 
de vista generalista, los resultados 
son pésimos. Si los analizamos con 
detalle, dan más pavor todavía. Un par 
de ejemplos que tienen que ver con el 
reino vegetal… La selva del Amazonas, 
en la que se encuentran el 30% de todas 
las especies terrestres, contiene unos 
15.000 árboles distintos. Un equipo 
de investigación formado por 158 
científi cos de 21 países presentó en 2017 
las conclusiones de un estudio: más de la 
mitad de sus tipos de árboles podría estar 
en peligro de extinción antes de 2050 si 
las tasas de deforestación actuales no se 
reducen. Por otro lado, según un estudio 
publicado en la revista “Science”, casi 

EL LINCE IBÉRICO
A principios de siglo era 
el felino más amenazado 
del mundo, con solo 100 
ejemplares en libertad. 
Su situación se debe, 
principalmente, a la caza. 
Con un gran trabajo de 
conservación se ha mejorado 
la situación de esta especie, 
aunque es una de las pocas 
que lo ha hecho junto con la 
ballena azul, la foca monje, 
el tiburón perro, el rorcual 
norteño y el pinzón azul de 
Gran Canaria. Aun así, siguen 
estando en la lista de especies 
en peligro de extinción (EN).

EL VISÓN EUROPEO
Esta especie es el carnívoro 
más amenazado de Europa. 
En España solo quedan 
500 ejemplares debido a la 
invasión del visón americano 
y al empobrecimiento de su 
hábitat (la contaminación 
de los ríos). Se encuentra 
en estado crítico según 
la Lista Roja (CR) y podría 
desaparecer en 5 o 7 años si 
no se toman medidas. Desde 
2018 forma parte de la lista de 
especies amenazadas del BOE 
a la espera de la activación 
de un plan de urgencia que 
evite su extinción.

AVES RAPACES
En España contamos con 
el 80% de la familia de los 
grandes rapaces de Europa. 
En este grupo se encuentran 
los buitres, los alimoches, las 
águilas y los milanos. Una 
de las especies en estado 
crítico es, precisamente, el 
águila esteparia, de la que 
solo quedan entre 800 y 
1200 parejas de ejemplares. 
La causa principal de la 
amenaza de los rapaces es 
el uso de sustancias tóxicas 
y las electrocutaciones, que 
normalmente son trampas 
para zorros y cuervos.

EL LOBO IBÉRICO
La situación de esta especie 
en nuestro país es muy dispar 
según la zona en la que nos 
centremos. Si en Sierra Morena 
existe la población más 
amenazada de todo nuestro 
continente, en el norte se 
encuentra la mejor protegida 
con 2.000 ejemplares, de los 
que hay aproximadamente 
12.000 en toda Europa. La 
principal causa es la cacería, 
que en las zonas al norte del 
río Duero está legalmente 
permitida.

TOMA NOTA

4 especies bandera españolas en peligro de extinción
Se hace hincapié en la importancia de proteger las especies bandera, que son aquellas cuya conservación supone también 
la de otras especies que dependen de ellas. En España, 4 especies corren un serio peligro…Las principales causas de que 
estas especies se encuentren en peligro de extinción son, según WWF, la pérdida de sus hábitats naturales, el cambio 
climático, las especies invasoras, la contaminación y la sobreexplotación de especies.
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el 50% de todas las especies vegetales 
del planeta están en peligro de llegar 
a extinguirse. En Europa, se cifran en 
15.000 las que están bajo amenaza. 
En España, según ese estudio, “220 
especies corren el riesgo de desaparecer, 
la mitad de ellas en las Islas Canarias. 
La flora de las Canarias posee alrededor 
de quince mil especies conocidas que 
constituyen un reducto de especies 
muy importante a nivel mundial. Las 
costas de las Islas Canarias son ricas en 
organismos marinos (algas).En la zona 
que va hasta los 100 metros de altitud 
aparecen especies como la tabaiba 
dulce, los tarajales o los cardones. La 
laurisilva o bosque de laurel es el más 
característico de las Islas Canarias y en él 
se encuentran especies exclusivas como 
el fayal o el pino canario. Además, en las 
zonas de alta montaña se encuentran 
especies endémicas como el tajinaste, 
el alhelí o la violeta del Teide”. Estas 
especies podrían estar amenazadas si el 
proceso de disminución de especies y el 
calentamiento global no se detienen.

ESPECIES EMBLEMÁTICAS 
Y LUCRO
Algunas de las especies más 
emblemáticas de la fauna mundial están 
siendo puestas en peligro por el ánimo 

de lucro. Constatemos, por ejemplo, 
que, a lo largo de la costa sur de la isla 
de Penang, en el estrecho de Malaca, 
la rápida urbanización de Malasia está 
causando graves problemas contra la 
biodiversidad. Las tortugas Oliver Ridley 
migran miles de kilómetros a través del 
Índico para poner sus huevos a lo largo 
de 15 kilómetros de playas vírgenes. 
Todavía pueblan esas aguas delfi nes y 
las poblaciones locales practican pesca 
sostenible con medios artesanales. Pero 
todo ello está en peligro. Lo amenaza un 
gran proyecto de recuperación de tierras: 

inversores internacionales quieren crear 
tres islas artifi ciales de más de 1.800 
hectáreas para construir urbanizaciones 
de lujo en ese área. La extracción de 
arena y las obras de construcción 
para el complejo amenazan toda la 
biodiversidad marina y destruirán los 
medios de subsistencia de la población 
local, a la que no se la ha tenido en 
cuenta. Desgraciadamente, hay muchos 
más ejemplos. El “National Geographic” 
ha publicado que “el descorazonador 
rastro de la caza furtiva alcanza niveles 
insostenibles que esquilman el planeta 
a una velocidad cada vez mayor. La 
creciente avaricia arrastra al límite de 
la extinción a miles de especies, con 
más de 30.000 elefantes, 100 tigres y 
1.000 rinocerontes asesinados cada 
año, según afi rma el World Wildlife 
Crime Report elaborado por la Ofi cina 
de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Dellito (UNODC)”.  El mismo 
medio corrobora que “en las últimas 
décadas, la extinción de especies se ha 
acelerado hasta tal punto… que la tasa 
promedio de pérdida de vertebrados es 
hoy hasta mil veces más alta que las 
tasas de referencia. Algunos expertos 
consideran que nos encontramos ante 
la sexta extinción más grande de la 
historia de la Tierra. Entre las fi las de 

“Hay diversos tipos de 
comercios inmundos que 
conllevan la extinción de 

especies. Por un lado, la caza 
para el tráfi co de especies. A 
pesar de que es una práctica 

prohibida, en no pocos 
lugares del planeta se hace 

la vista gorda. Se calcula que 
más de 10 mil millones de 

dólares anuales genera este 
comercio criminal”

¿Hasta cuándo resistirá el rinoceronte?

Fo
to

: E
co

Ar
ch

iv
o



THE ECOLOGIST  /  4º TRMTRE 2019   15

LA SEXTA EXTINCIÓN

la larga ristra de animales en peligro de 
extinción, muchos se hallan gravemente 
amenazados por la caza furtiva que 
alimenta el tráfi co ilegal de animales. 
Según afi rma un estudio publicado en 
The Royal Society, más de 300 especies 
de mamíferos están al borde de la 
extinción debido a la caza furtiva y el 
ánimo de lucro”. El cambio climático, 
la desaparición de los hábitats, la 
contaminación, la sobreexplotación… 
son otros males añadidos. Todo junto… 
es una especie de bomba de nitrógeno 
que arrasa con todo. Una bomba que lo 
deja todo intacto, pero sin vida.

COMERCIOS INMUNDOS
Hay diversos tipos de comercios 
inmundos que conllevan la extinción 
de especies. Por un lado, la caza para 
el tráfi co de especies. A pesar de que 
es una práctica prohibida, en no pocos 
lugares del planeta se hace la vista 
gorda. Se calcula que más de 10 mil 
millones de dólares anuales genera 
este comercio criminal. Individuos 
de especies protegidas se cazan en 
países empobrecidos para venderlos 
a compradores sin escrúpulos de 
países enriquecidos que los utilizan en 
exhibiciones, fi estas, zoos particulares, 
colecciones privadas e, incluso, rituales 
satánicos. Todo es posible en el mundo 
moderno. Otro tipo de caza furtiva 
es la que se lleva a cabo con el fi n de 
extraer de los animales asesinados 
los colmillos o cualquier otra pieza de 
su cuerpo. Esas piezas van a parar a 
mercados clandestinos (no tanto, si 
llegan a generar tantos benefi cios y 
todavía nadie ha acabado con ellos) y/o 
sistemas sanitarios cutrealternativos 
que prometen grandes dosis de vitalidad 
sexual y longevidad a cascoporro si se 

ALARMA TOTAL
La magnitud del desastre
Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, más del 27% de todas las especies evaluadas 
en el planeta están bajo amenaza de extinción. Actualmente, el 
40% de los anfi bios del planeta, el 25% de sus mamíferos y el 33% 
de sus arrecifes de coral están en peligro. La UICN predice que el 
99,9% de las especies en peligro crítico y el 67% de las especies en 
peligro se perderán en los próximos 100 años.

consumen. Hay algunos casos muy 
conocidos y otros menos famosos. Es el 
ejemplo del totoaba. Se tarata de un pez 
endémico del Alto Golfo de California 
de México. Se le pesca de forma furtiva 
desde hace años porque su buche 
es enormemente codiciado en China, 
donde se le atribuyen capacidades 
afrodisíacas y medicinales. La pesca 
ilegal de totoaba, por si fuera poco, 
amenaza con acabar con otra especie 
única en el mundo, la vaquita marina. 
Algunos expertos dicen que ya sólo 
quedan unos 40 ejemplares. "Hemos 
realizado diversas incautaciones de 
más de 100 ejemplares en el último año. 
El kilogramo de buche de totoaba puede 
llegar a valer hasta 60.000 dólares" 
en el mercado negro, ha explicado 
recientemente a Efe el subprocurador de 
Recursos Naturales de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente de 
México (Profepa), Ignacio Millán. Es el 
pescado que puede presumir de ser más 
caro que la cocaína…

CONCLUSIONES
Tras este panorama tan opaco y aciago, 
siempre está el afán de lucro. Las 
compañías y estados que destrozan 
los hábitats para lucrarse con ello. Las 
entidades fi nancieras que fi nancian 
esas actividades vergonzosas. Las 
empresas que sobreexplotan los 
recursos… Las grandes corporaciones 
que calientan el clima y amenazan la 
vida. Los pequeños y grandes bandidos 
que cazan lo prohibido. Los que crean, 
fabrican, venden y/o utilizan productos 
altamente nocivos para la biodiversidad, 
y aquellos que, llenando su saca de 
sobres, dejan que eso siga haciéndose 
a pesar de las alertas científi cas. La 
lista es interminable. Pero, por más que 

nos esforcemos, nunca conseguiremos 
no encontrar relaciones directas o 
indirectas entre el afán de lucro y de 
poder y la destrucción de la Naturaleza. Y 
lo peor es que, de alguna manera, todos 
somos cómplices de esas barbaridades. 
En el siglo XII, Ibn Al Arabi escribió 
esto: “Lo principal para ti es prestar 
atención en todo momento, estar atento 
a lo que viene a tu mente y a tu corazón. 
Reflexiona sobre estos pensamientos 
y sentimientos. Analízalos. Trata de 
controlarlos. Ten cuidado con los 
deseos de tu ego, salda tus deudas. 
Sé consciente, avergüénzate ante Dios. 
Será una buena razón para ser prudente, 
vigilante.  Preocúpate, entonces, 
por lo que estás haciendo, diciendo 
y pensando, y los pensamientos y 
sentimientos que son feos a los ojos de 
Dios no podrán quedarse en tu corazón. 
Tu corazón estará tan a salvo de desear 
acciones que no se ajusten a la voluntad 
de Dios. Dios prescribió un deber, un 
acto, un culto para cada momento. 
Aprende lo que es y date prisa para 
hacerlo”. Todo ello,. “traducido” a un 
lenguaje actual y en todo esto que hoy 
nos concierne: “No hagas nada que sea 
susceptible de dañar la naturaleza y la 
biodiversidad. Colabora cuanto puedas 
en la regeneración del mundo y no en su 
destrucción. Protege la vida y aleja de 
ti, de tus pensamientos y de tus actos, 
cualquier acción, sea del tipo que sea, 
que ponga en peligro la vida”. Pasemos 
por este planeta haciendo el menor daño 
posible. Seamos conscientes de todo 
aquello que hacemos en nuestro día a 
día y que, de alguna forma, contribuye 
a la degeneración gaiana y, por tanto, 
también a la sociedad humana.

Paco Quesada
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Pedro Burruezo aborda el tema de la extinción de especies también 
desde un punto de vista económico y de sus nefastas consecuencias 
para la economía mundial. Se basa en un informe  monográfico de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
otros trabajos de reputados expertos.

de muchos países va a ser altísimo. 
El informe certifica: “Actividades 
como la polinización de los cultivos, 
la purificación del agua, la protección 
frente a las inundaciones y la captura 
y secuestro del dióxido de carbono 
—“vitales para el bienestar humano” 
y ligadas a la biodiversidad— se 
están viendo ya afectadas”. La 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos señala que 
esos “servicios” que la Naturaleza 
y su biodiversidad llevan a cabo 
gratuitamente podrían tener un costo 
de entre 125 y 140 billones de dólares 
—entre 112 y 125 billones de euros— 
a la economía planetaria. ¿Quién los 
pagará cuando la Naturaleza deje de 
hacer sus funciones?

ALGO PRESENTE
No estamos hablando de problemas 
futuros, sino de realidades presentes, 
que ya se están manifestando, con 
sus consecuencias. El informe citado 
también advierte de que la degradación 
de los suelos ha reducido ya un 23% la 
productividad de la superficie terrestre 
mundial. Y la OCDE añade que están en 
riesgo cultivos por valor de 235.000 a 
577.000 millones de dólares anuales si 
se pierden las especies que, por ejemplo, 
se encargan de la polinización. Es algo 
que venimos denunciando desde hace 
mucho tiempo. La agricultura industrial, 
sus manejos y sus pesticidas están 
acabando con las abejas y con otros 
polinizadores. Hay suficientes estudios 
al respecto. Pero las instituciones no 
actúan, mientras la población de abejas 

R ecientemente, el IPBES, 
el panel de expertos 
i n t e r n a c i o n a l e s 
vinculado a la ONU, 
ha alertado de que 
un millón de especies 

está en peligro de extinción, animales 
y vegetales. Un desastre ecológico sin 
parangón. La 6º gran extinción. Pero 
el asunto no se queda ahí. No es algo 
puramente ecológico. Es transversal. 
Afecta a todos los ámbitos de nuestra 
existencia. También a la economía. 
En el citado informe monográfico, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) advierte 
sobre las consecuencias de la conocida 
como “sexta extinción masiva” e insta 
a los países a actuar ante la pérdida 
de biodiversidad, “uno de los grandes 
riesgos del siglo XXI”. Porque de ello 
se deriva una debacle económica que 
conllevará paro, hambrunas, conflictos 
bélicos por los recursos, desazón 
social… 

¿QUIÉN PAGA?
El informe de la OCDE, según han 
repicado diversos medios, recuerda 
a los Estados que “es necesario 
revertir la tendencia de pérdida de 
biodiversidad si se quiere garantizar la 
seguridad alimentaria, la reducción de 
la pobreza y un desarrollo más inclusivo 
y equitativo”. Y lamenta que los países 
dediquen muchos más fondos a 
subvencionar actividades dañinas para 
el medio ambiente que a su protección. 
Si no se actúa en consecuencia, el 
coste para las economías nacionales 

La Sexta Extinción
UN PUNTO DE VISTA ECO-NÓMICO

sufre una devaluación constante. 
Es sólo un ejemplo de los muchos 
posibles. Mientras, los políticos 
miran hacia otro lado o se enrocan en 
problemas personalistas, partidistas o 
ideológicos que no ayudan a solucionar 
los verdaderos problemas a los que nos 
enfrentamos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA
María Loureiro, profesora de Economía 
Ambiental de la Universidad de 
Santiago de Compostela, ha dicho: 
“Los efectos calculados indican que 
el sector primario de la agricultura y 
la pesca serán de los más afectados. 
Y existen muchos trabajos científicos 
que relacionan una mejor biodiversidad 
con una mayor producción agraria 
sostenible”. Pero eso no hace falta 
que se lo expliquen a los que manejan 
fincas ecológicas en cualquier punto 
del planeta. Trabajando de la mano 
de la biodiversidad es posible tener 
rendimientos iguales a los de la 
agricultura industrial sin menoscabar 
a las especies no cultivables (sean 
animales o vegetales), sino con su 
ayuda. Es muy importante, a nuestro 
entender, dejar de ver la agricultura 
como un sector primario y tradicional 
con poco que decir en los asuntos 
medioambientales, algo de lo que 
pecan muchos políticos e instituciones. 
La agricultura orgánica es un factor 
decisivo en el mantenimiento de la 
diversidad, tanto por no utilizar ni 
pesticidas ni organismos modificados 
genéticamente. Y también por el tipo de 
manejos y la necesidad de “vivificar” los 
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suelos y la biodiversidad en las fi ncas, 
que son “vacunas” contra las plagas 
y los enemigos de los cultivos. La 
agricultura ecológica, además, ayuda 
a mitigar los efectos del calentamiento 
global y enfría el clima, lo que, a su 
vez, es una herramienta extraordinaria 
para combatir la extinción de especies. 
Fomentar los circuitos comerciales de 
proximidad en relación a la agricultura 
orgánica protege la diversidad vegetal 
y animal y también humana, pues 
conlleva un reparto de la riqueza más 
justo que la economía neoliberal de la 
agricultura industrial.

La agricultura ecológica es un ejemplo de sistema productivo que conserva la biodiversidad, enfría el clima y reparte mejor la riqueza

ECONOMÍA PETRODEPENDIENTE
Muchos estados, por no decir todos, 
continúan con sus políticas de subsidios 
y ayudas públicas a los combustibles 
fósiles y a las prácticas agrícolas y de 
cualquier otro sector derivadas de una 
economía dependiente de la industria 
del petróleo. El informe de la OCDE 
cifra estas ayudas públicas en 500.000 
millones de dólares al año (447.000 
millones de euros). El mismo informe 
sentencia que las políticas para el 
mantenimiento de la biodiversidad en el 
planeta no llegan a los 50.000 millones 
de dólares.

Para algunos científi cos la 6ª extinción 
ya ha empezado. Para otros, estamos 
en sus albores, pero ya no hay retorno. 
Lo que sí sabemos es que, en gran 
medida, todo ello es responsabilidad 
de nuestra especie. Y, por otro lado, 
también sabemos que esta crisis no va 
a pasar de la noche a la mañana. No nos 
levantaremos un día y moriremos de 
inanición. El asunto será lento, al menos 
a escala humana. Esto signifi ca que, 
en el transcurso de la crisis climática 
y de la extinción de especies, la 
Humanidad va a sufrir en gran medida. 
Probablemente, si no somos capaces 
de detener la debacle, la economía 
mundial va a verse muy afectada y esto 
redoblará el dolor de muchas personas, 
especialmente las más vulnerables. Los 
expertos, los científi cos, los ecólogos… 
nos llaman a multiplicar los esfuerzos 
para contener, todo lo posible, el 
cambio climático, la destrucción de 
ecosistemas y la extinción de especies. 
Si no lo hacemos, la vida, como hoy 
la conocemos, se verá enormemente 
afectada y las generaciones futuras 
vivirán de maneras muy diferentes a 
la nuestra (para peor). Es fundamental 
incrementar la conciencia, a escala 
gubernamental y social, para tomar 
medidas urgentes.

REUNIÓN EN CHINA PARA EL PRÓXIMO AÑO 
Riesgos para las empresas
El próximo año se reunirán en China 
políticos de diferentes estados del 
planeta para acordar un nuevo marco 
de medidas dentro de la Convención 
de Diversidad Biológica de la ONU. El 
informe mentado urge a las empresas 
también a actuar para aminorar la 
pérdida de biodiversidad, ya que, 
si no se actúa, las consecuencias 
serán nefastas para esas mismas 
empresas.  El informe señala que 

la pérdida de especies animales 
y vegetales se traduce en “riesgos 
ecológicos para las operaciones, 
responsabilidades legales, riesgos 
regulatorios y reputacionales y riesgos 
fi nancieros”. El texto advierte de las 
consecuencias para las empresas, 
grandes y pequeñas, e insta a sus 
directivos y responsables a tomar 
medidas urgentes para prevenir la 
pérdida de biodiversidad.
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BIOECONOMÍA
Una bioeconomía es posible. Es decir, 
una eco-nomía sustentada en los flujos 
de la vida y no contra los flujos de la 
vida. Una bioeconomía que respete la 
justicia social, que respete a vegetales y 
animales, que enfríe el clima, que proteja 
la biodiversidad… ¿Cómo tiene que ser 
esta eco-nomía? Una economía libre 
de toda acción usurera y especulativa. 
Una economía que ponga límites a los 
monopolios y a la acción empresarial. 
Toda actividad fi nanciera, empresarial, 
productiva y/o científi ca tiene que estar 

basada en el Riesgo 0 y/o Principio de 
Precaución. Si no, estamos abocados 
a un desastre de dimensiones 
colosales. En agroalimentación, 
alimentos ecológicos, de proximidad, 
de temporada, más vegetales que 
animales, artesanales, etc. En energía, 
energías renovables y totalmente 
descentralizadas: además habría que 
rediseñar ciudades, edifi cios… para 
ahorrar energía al máximo. En salud, 
prevención, prevención y prevención. 
Y medicinas integrativas. Lo mejor de 
la medicina alopática con lo mejor de 
las medicinas complementarias. La 
gestión de residuos es fundamental: 
hay que ahorrar residuos, reciclar, 
revertir, reutilizar y compostar todo lo 
que se pueda. Hay que concienciar a 
la población de que va a ser necesario 
llevar a cabo muchos cambios. La 
ciudadanía tiene que ser un frente activo 
en todo este asunto. En eco-nomía, 
es imprescindible la relocalización 
de las actividades eco-nómicas, 
generadas a partir de monedas reales 
y flujos fi nancieros reales: .la usura 
y la especulación son, como ya dije 
alguna vez, a la economía, lo que los 
pesticidas y la modifi cación genética a 
la agricultura.

TRANSICIÓN PRODUCTIVA
La transición productiva hacia una 
forma de producción completamente 
ecológica y compostable, que proteja 
la diversidad y ahorre recursos, tiene 
que realizarse con toda urgencia. 
Estas fórmulas productivas tienen que 
proteger la biodiversidad desde su 
raíz. En agroalimentación, en energía, 
en servicios… La clase política sigue 
mirando hacia otro lado pero hay señales 
para la esperanza. Por un lado, una gran 
parte de  la sociedad es consciente, 
cada vez más, del gran desafío al que 
nos enfrentamos, en biodiversidad 
o frente a la crisis climática, y de ahí 
el éxito de la agricultura ecológica, 
por ejemplo. Por otra parte, un alto 
porcentaje de la juventud ha empezado 
a despertar: su futuro está en juego. 
Las manifestaciones y las protestas 
se multiplican en todo el planeta. Y, en 
Alemania, Los Verdes escalan puestos. 
Lo mismo podría ocurrir en toda Europa 
en un futuro no muy lejano. Las cosas, 
cuando llega el momento, cambian de 
la noche a la mañana. Si los políticos 

HOJA DE RUTA PARA LOS POLÍTICOS 
Cambio climático y Sexta Extinción
El informe de la OCDE critica que 
no se entienda que luchar contra la 
crisis climática y contra la pérdida 
de biodiversidad son una misma 
cosa: tienen muchos vínculos 
entre sí. “Aunque la pérdida de 
biodiversidad es un reto tan grande 
como el cambio climático, ha 
recibido considerablemente menos 
atención en la agenda política. 
Quizás, el debate haya puesto más 
importancia en los efectos derivados 
del cambio climático. Pero bien 
es cierto que cambio climático y 
pérdida de biodiversidad están 
muy relacionados”, ha dicho en los 
medios María Loureiro, profesora de 

Economía Ambiental de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Como 
ya hemos visto en agricultura, por 
ejemplo, una agricultura orgánica 
que es capaz de enfriar el clima 
sirve, también, para ponerle freno 
a la derrama de biodiversidad que 
provoca la agricultura industrial y sus 
pesticidas. Nuestros políticos deberían 
estar asesorados por científi cos 
verdaderamente independientes, 
y no por los lobbies de las grandes 
empresas agroalimentarias, que 
producen más problemas que 
soluciones, siempre con el interés 
económico primando en todas sus 
actuaciones.

“Muchos estados, por no 
decir todos, continúan con 
sus políticas de subsidios 

y ayudas públicas a los 
combustibles fósiles y a 
las prácticas agrícolas y 
de cualquier otro sector 

derivadas de una economía 
dependiente de la industria 

del petróleo”

La bioeconomía puede defi nirse como la producción basada en el conocimiento y la 
utilización de recursos biológicos, procesos y métodos biológicos para proporcionar 
bienes y servicios de forma sostenible en todos los sectores económicos
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no cambian, tenemos que obligarles 
a hacerlo, pero no sólo en las urnas, 
sino a través de actos de consumo 
responsable y ejerciendo toda la presión 
que seamos capaces de hacer allí donde 
sea posible llevarla a cabo, empezando 
por los consistorios municipales y 
también en las áreas gubernativas 
internacionales. La biodiversidad es un 
tesoro que hay que proteger no sólo por 
razones ecologistas, sino por razones 
económicas, poéticas, espirituales, 
etc. La biodiversidad es garante de 
fertilidad, de eco-nomía, de plenitud… 
Su escasez, su agotamiento, signifi ca 
pobreza, hambre, miseria. Podemos 
seguir cavando nuestra fosa u optar 
por regenerar el mundo apoyando 
todo aquello que signifi que conservar 
la biodiversidad y apostar por lo 
compostable, lo ecológico y lo sano. 
Pase lo que pase a nuestro alrededor, 
es una obligación moral empezar 
el cambio en nosotros mismos y a 
nuestro alrededor. Y, luego, que Dios 
reparta suerte.

Pedro Burruezo

GEORGINA MACE
Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA
Georgina Mace , de 65 años, es 
doctora en Ecología Evolutiva por 
la Universidad de Sussex (Reino 
Unido). Recientemente, ha ganado el 
premio Fronteras del Conocimiento 
de la Fundación BBVA en su 
categoría Ecología y Biología de la 
Conservación. Por sus trabajos al 
defi nir los parámetros ecológicos 
que determinan la inclusión de una 
especie en la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza ( UICN). En una 
entrevista concedida a Antonio 
Cerrillo de “La Vanguardia”, ha 
señalado: “No hemos reconocido 
el verdadero valor de los recursos 
naturales. El hecho de que no 
estemos dando un valor a la 
naturaleza explica de manera 
muy signifi cativa el por qué sigue 
siendo destruida. La naturaleza 
ofrece servicios de forma gratuita: 
aire limpio, agua limpia, bosques, 
polinizadores y demás. Pero tenemos 
que dejar de tratar los recursos 
como si fueran infi nitos; como si nos 
los fueran a proporcionar siempre”. 
Y añade: “Hay una manera de dar 

valor a los recursos, de hacerlo a 
nivel económico. Podemos descifrar 
el coste al que nos enfrentaríamos 
si no existiera diversidad biológica. 
Determinar cuál sería, por ejemplo, el 
coste de limpiar los ríos si no hubiera 
sistemas naturales que lo hiciesen; el 
coste que tendrían las inundaciones 
en la costa si no hubiera arrecifes. O 
el de los humedales… Así podemos 
hacer cálculos de reemplazo en 
términos económicos”. Y sentencia: 
“Incluso se han calculado los costes 
teniendo en cuenta los benefi cios 
de la diversidad biológica en la 
salud. Por ejemplo, saber el coste 
de recuperar la salud mental de 
muchos habitantes de las ciudades 
si no pudiesen disfrutar de un paseo 
por el parque para tener menos 
estrés. Y ese valor sería el mismo 
que tienen las nuevas drogas que 
están patentando las farmacéuticas. 
Hay muchos trabajos que intentan 
descifrar esos valores. Y todos 
nos dicen que no estamos dando 
sufi ciente valor a la naturaleza”. Pues 
habrá que actuar en consecuencia…

La diversidad ecológica es un garante de futuro eco-nómico para los países
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-¿Estamos ya en la 6ª Extinción?
-Desde luego el ritmo de extinciones y de inclusión de especies 
en las listas de “en peligro” que se está produciendo en las 
últimas décadas no tiene parangón con otras épocas recientes. 
Muchos científicos consideran que ya podemos hablar de la 
sexta gran extinción. En esto caso, no provocada por condiciones 
naturales, como volcanes, meteoritos, etc., sino por la acción del 
ser humano.

Ricardo Aguilar nos explica la 
trágica situación. Tenemos un 
gran reto por delante. Hay que 
actuar con total urgencia. Las 
previsiones, si no se actúa ahora, 
son dramáticas. La pérdida de 
biodiversidad en los mares también 
nos afecta muy, muy directamente. 

PELIGRO CRÍTICO
-¿La pérdida de biodiversidad ocurre con tanta fuerza en las 
zonas marinas como en las terrestres?
-Dado que en el mar no existen barreras físicas ni políticas que 
impidan el libre movimiento de animales y plantas ha permitido 
que muchas especies vivan ampliamente distribuidas por todo el 
planeta siendo más difícil que se produzcan extinciones como en 
tierra. No obstante, hasta hace poco se creía que la abundancia 
de algunas especies y la amplia distribución impedirían que 
las especies marinas se extinguieran. Pero en el mar también 
hay especies que son endemismos o que tienen un rango de 
distribución más limitado. En estos casos los ritmos de extinción 
son similares a los de las terrestres.  Pero incluso en las de 
amplia distribución se están experimentando descensos nunca 
imaginados. Lo vimos en el pasado con la sobreexplotación de 
ballenas y otros mamíferos marinos; ahora lo vemos con los 
tiburones y otras especies que son explotadas comercialmente. 
Igualmente ha ocurrido con muchas especies costeras que han 
sufrido una fuerte presión humana: esturiones, peces sierra, 
angelotes, etc., o con especies objeto de colección, como 
caracolas, caballitos de mar, corales, etc. Muchas extinciones 
han podido pasar desapercibidas por el gran desconocimiento 
que hay sobre la biología marina. Por ejemplo: hay especies 
que los estudios recientes han demostrado que no era sólo una 
especie, sino varias. Esto ha ocurrido con la ballena azul o con la 
raya común. Si ya se las consideraba en peligro de extinción, el 
que se trate de más especies hace que las poblaciones sean aún 
más pequeñas y que el peligro de extinción sea crítico.

-¿Cuántas son las especies que más amenazadas están? ¿Nos 
puedes citar algunas de ellas?
-Cada año, según conocemos más del medio marino, son más 
las especies que pasan a las listas de “en peligro”. Ya son miles 
de especies marinas. Entre las más amenazadas están los peces 
sierra, las caracolas gigantes, las focas monje, algunos cetáceos 
(como la vaquita o el delfín del Irrawady), las tortugas marinas, 
algunos tiburones (el gran blanco, el gran martillo, el tiburón 
lanza), algunas serpientes marinas, la gran manta raya, la raya 
común, el coral bambú mediterráneo…

EL DESCONOCIMIENTO
-¿Qué constancia tenéis de especies que desaparecen antes de 
ser descubiertas?
-Lamentablemente aún desconocemos gran parte del mar. Y las 
evaluaciones sobre el estado de las poblaciones de especies 
marinas apenas cubre el 15% de las conocidas. El restante 85% 
ni siquiera han sido evaluadas. Y de ese 15% evaluado en la 
mayoría de los casos se ha llegado a la conclusión de que no 
existen datos suficientes para saber cómo están. No obstante, 
ya son miles de especies marinas las que han pasado a la lista 
roja de la UICN. Sabemos de extinciones locales de algunas 

Ricardo es director de Investigación y Expediciones de 
Oceana en Europa. Habla claro sobre cómo afecta a la 
fauna marina todo lo que le estamos haciendo a los mares. 

RICARDO AGUILAR / OCEANA
"Ya son miles de especies marinas las que 
han pasado a la lista roja de la UICN"
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especies, como los peces sierra en Europa y en gran parte del 
mundo, de la ballena franca en el Atlántico Oriental, de la foca 
monje en el Caribe, etc. Y dado ese gran desconocimiento 
existente, no sabemos cuántas más están desapareciendo.

-¿Qué es lo más atroz contra la diversidad marina? ¿La 
sobrepesca, la contaminación, el calentamiento global…?
-El mayor problema es la sinergia de todos estos factores. La 
pesca y la explotación comercial ha sido un factor fundamental 
en llevar hacia la extinción a muchas especies. Hoy en día, el 
calentamiento global es la mayor amenaza para la vida en el 
planeta, incluyendo los océanos. La contaminación, por su parte, 
aunque ha podido producir mortalidades masivas en momentos 
determinados, su mayor problema es que va matando en silencio 
y poco a poco…

CONSCIENCIA
-¿En qué medida creéis que los ciudadanos españoles tienen 
consciencia de todo esto y si saben qué les espera a los 
moradores del futuro si sigue despareciendo la diversidad al 
ritmo actual?

-La concienciación va aumentando en España y en muchos 
otros países, pero en el ámbito marino lleva varias décadas 
de retraso. La lejanía de los humanos hacia un medio que nos 
es ajeno, la dificultad para conocer y hacer visible el impacto 
humano bajo el mar y la falta de conocimiento han provocado 
que la preocupación sobre el estado del mar aún esté en sus 
comienzos. De continuar con esta pérdida de biodiversidad 
mundial, las próximas generaciones tendrán que afrontar retos 
complicadísimos con muchas menos herramientas. Menos 
medicamentos, menos recursos alimenticios, menos aliados 
para combatir el cambio climático, etc.

-¿En qué medida la Administración y la clase política están 
ayudando, o no, a paliar este problema?
-La clase política suele ser la última en reaccionar. Primero son 
las personas avanzadas y científicos que estudian el medio y sus 
problemas (o que tienen una visión más de futuro); después es 
la sociedad (poco a poco); y finalmente los políticos que se ven 
forzados a tomar medidas por la presión social. Si no existiera 
esa presión social las administraciones serían aún mucho más 
indolentes. Las medidas que toman las administraciones van 
mejorando gracias a la concienciación global, pero en la mayoría 
de los casos son tardías, escasas e ineficientes. La visión a 
corto plazo, el peso de los beneficios económicos rápidos 
y el poder de grandes empresas y grupos de interés siguen 
marcando las agendas políticas. Sí es verdad que ahora es más 
fácil hablar con las administraciones sobre buscar soluciones 
a problemas ambientales, pero en la mayoría de los casos son 
sobre problemas que ya detectamos hace décadas y sobre los 

que no se tomaron medidas en su momento y ahora ya son un 
clamor popular. 

LOS PLÁSTICOS
-¿En qué medida los plásticos que invaden los mares son 
también un problema para la biodiversidad?
-Este es un ejemplo de los que mencionaba antes. Recuerdo las 
reuniones que tuvimos en los años ochenta sobre las basuras 
marinas, incluyendo los primeros informes globales sobre 
esta problemática. Ya entonces alertábamos sobre lo que 
estaba pasando y lo que iba a pasar en unas décadas. Ahora el 
problema nos ha explotado en la cara. No se puede ir a ningún 
lugar del planeta sin encontrar basuras, y los plásticos son una 
fracción importante de estos residuos.  En más del 90% de las 
inmersiones que hemos realizado en Oceana, desde aguas 
someras hasta las profundidades marinas, hemos encontrado 
plásticos y restos de origen antrópico.  Los plásticos envenenan 
a los organismos marinos, algunas veces pueden asfixiarlos por 
su ingesta, en otros sofocarlos cubriéndolos, impidiendo que 
se alimenten, que expulsen sus huevos, etc.; son muchos los 
impactos de los plásticos en la diversidad marina. Las basuras 

 
RECUPERANDO QUE ES GERUNDIO
Lugar para la esperanza
-¿Alguna señal de esperanza para acabar?
-La concienciación se está incrementado y hay ejemplos 
que demuestran que, cuando se hace una gestión coherente 
y con el mejor conocimiento científico, podemos revertir 
algunos de estos problemas: la recuperación de algunos 
ecosistemas deteriorados, de stocks pesqueros, etc. Hay 
algunos impactos que va a ser imposible solucionar: 
las especies extinguidas ya se han ido, los arrecifes de 
corales que tardan miles de años en formarse y que han 
sido destruidos en minutos no se van a poder recuperar, 
especies de los fondos marinos que tienen una vida muy 
longeva y una reproducción lenta no empezarán a dar 
muestras de regeneración durante muchas generaciones... 
Y algunos problemas que hemos creado van a estar con 
nosotros durante mucho tiempo, como el cambio climático 
y la contaminación. Pero ahora debemos dar un paso más 
y no quedarnos sólo en conservar lo poco que no hemos 
destruido. Es tiempo para una época de recuperación. 
Tenemos que invertir en recuperar gran parte de lo que 
hemos perdido, pues va a ser fundamental para afrontar los 
retos del futuro.  Recuperar la biodiversidad va a ser clave en 
la lucha contra el cambio climático con el que vamos a tener 
que convivir durante siglos. El fitoplancton, los manglares 
costeros, los bosques de algas y las praderas de plantas 
marinas pueden jugar un papel fundamental si empezamos 
a protegerlos y recuperarlos ahora.

“La concienciación aumenta en España y en otros países, pero en el ámbito marino 
lleva varias décadas de retraso. La lejanía de los humanos hacia un medio que nos 

es ajeno, la dificultad para conocer y hacer visible el impacto humano bajo el mar y la 
falta de conocimiento han provocado que la preocupación sobre el estado del mar aún 

esté en sus comienzos”
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marinas están cambiando el paisaje marino, están favoreciendo a 
algunas especies en detrimentos de otras, y están modificando el 
comportamiento animal.

-¿Cuáles son las acciones que Oceana ha llevado a cabo que han 
tenido más éxito en la lucha contra la pérdida de biodiversidad?
-Mucho de nuestro trabajo ha estado orientado en frenar la 
degradación marina. Incrementando la superficie de zonas 
marinas protegidas, impidiendo el uso de prácticas de pesca 
destructivas, luchando contra la proliferación de la explotación 

petrolífera y mineral, aumentando los listados de especies 
protegidas, desarrollando planes de gestión basados en criterios 
científicos, etc. Por poner un par de ejemplos. Cuando Oceana 
empezó a trabajar en áreas marinas en Europa, apenas un 0,5% 
del mar estaba protegido; hoy es más de un 10% y muchos países 
ya se han comprometido a alcanzar un 30%. Y en la pesca, casi no 
había stocks en el Atlántico norte que estuvieran siendo explotados 
sosteniblemente y siguiendo criterios científicos: hoy ya superan el 
60% y la UE ha establecido como obligatorio llegar al 100%.

-¿La contaminación estrogénica provocada por la píldora 
anticonceptiva y otros contaminantes químicos (pesticidas, etc.) 
que acaba en mares y ríos está esterilizando a la fauna silvestre 
marina?
-Desde hace años se ha estado pidiendo un principio de 
precaución antes de aprobar nuevos productos químicos para 
el mercado internacional. Cada año se producen e introducen 
en el mercado cientos de sustancias químicas de las que no 
sabemos su potencial efecto en la salud y en el medio ambiente. 
Sin embargo, conseguir las evidencias necesarias y prohibir un 
solo producto nocivo lleva décadas. Los organoclorados, los 
hidrocarburos, los ftalatos, los metales pesados y muchos otros 
contaminantes son utilizados en casi todas las actividades 
humanas (agricultura, pintura, construcción, producción 
energética, textil, embalajes, alimentación...). Algunos de estos 
contaminantes interaccionan con la química de nuestro cuerpo 
y de los organismos marinos provocando un sin fin de impactos 
como esterilización, feminización, disminución de las defensas, 
mortalidad, enfermedades, tumoraciones, disfunciones...

Pedro Bueno

 

TOMA NOTA
Sobre Oceana
Oceana es la mayor organización internacional dedicada 
exclusivamente a proteger los océanos del mundo. Oceana 
fue creada en 2001 por un grupo de fundaciones… En 1999 
estas instituciones descubrieron a través de un estudio que 
menos del 0.5% de todos los recursos gastados por grupos 
ambientalistas sin fines de lucro en los Estados Unidos fue 
para la defensa de los mares. Esta lamentable estadística 
reveló que ninguna organización estaba trabajando 
exclusivamente para proteger y restaurar los océanos a 
escala mundial.
Para llenar la brecha, se creó Oceana: una organización 
internacional dedicada  exclusivamente a la protección de 
los mares mediante diversas campañas que abordan desde 
la promoción de las energías limpias y la creación de áreas 
marinas protegidas hasta la recuperación de pesquerías. 
Desde su fundación, Oceana ha logrado más de 100 victorias 
y protegido más de 1 millón de millas cuadradas del océano. 
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Los plásticos y la “basuraleza” causan estragos en el mar
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CALENTAMIENTO GLOBAL

-¿La crisis climática y la extinción de especies van de la mano?
-El planeta Tierra está compuesto por sistemas complejos 
adaptativos en los que todo está relacionado, desde las condiciones 
físicas que alteran el normal funcionamiento de un ecosistema 
(como incendios o inundaciones) hasta las poblaciones de 
especies que alteran su entorno (como un castor, las termitas o el 
ser humano). De acuerdo con el informe recientemente publicado 

Enrique Muñoz Ulcea, coordinador 
de Extinction Rebellion Zaragoza, 
contesta a nuestras preguntas 
sobre calentamiento global y 
extinción de especies. En las 
respuestas también participaron 
otros pensadores y activistas de la 
organización.

EXTINCTION REBELLION
"Lo importante no es saber quién se verá más 
afectado por el calentamiento global, sino conocer 
cómo afectará y cómo se puede reaccionar"

por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre 
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el cambio 
climático está entre los 5 principales factores que producen 
cambios en la Naturaleza con mayor impacto global y, por tanto, 
está afectando a ecosistemas, especies,  poblaciones salvajes y 
variedades locales. Por ello, existe relación entre la crisis climática 
y la pérdida de biodiversidad que se está produciendo en la 
actualidad. De hecho los informes del IPBES y el último informe 
del IPCC afirman que ambas crisis están siendo producidas por la 
actividad humana.

CALENTAMIENTO Y BIODIVERSIDAD
-¿Qué consecuencias del calentamiento global afectan más a la 
biodiversidad?
-Dentro de la singularidad de cada especie y su hábitat, cualquier 
alteración de las condiciones que actualmente permiten su 
existencia supondrá una situación de inestabilidad e incertidumbre, 
que puede llevar a migraciones, adaptaciones o, en su peor caso, 
a la extinción. Aunque se podría hablar de muchos otros, algunos 
de los efectos más llamativos del calentamiento global están 



24 THE ECOLOGIST  /  4º TRMTRE 2019

CALENTAMIENTO GLOBAL

La crisis climática podría inundar muchas zonas costeras, 
con sus consecuencias de todo tipo y, especialmente, para la 
biodiversidad

relacionados con el calentamiento de los océanos, siendo este 
un factor con diversas consecuencias: por una parte aumenta la 
acidificación de los océanos, degradando ecosistemas marinos 
como los arrecifes de coral y poniendo en riesgo de extinción a 
gran parte de los seres vivos que allí habitan; por otra parte, el 
aumento de la temperatura del océano unido al derretimiento del 
hielo polar provoca la subida del nivel del mar, produciendo la 
pérdida de ecosistemas costeros y pudiendo llevar a la extinción 
de especies, como pasó en Australia con el Melomys rubicola. 

-¿Qué medidas proponéis para enfriar el clima que sean positivas 
también para proteger la biodiversidad?
-Desde Extinction Rebellion tenemos tres claras demandas. La 
segunda y la tercera son fundamentales para dar respuesta a esta 
cuestión: exigimos que se reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero a 0 neto para 2025, y que se creen asambleas 
ciudadanas para que las medidas que se adopten sean justas 
y democráticas. La ciencia lleva años advirtiendo de que se 
necesitan “cambios transformadores” en el funcionamiento de 
nuestras sociedades. La salud de los ecosistemas de los que el 
ser humano y todas las demás especies dependemos se está 
deteriorando más rápidamente que nunca. Estamos erosionando 
los cimientos de nuestras economías, medios de vida, seguridad 
alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo. La ciencia 
no ha dejado de investigar y de exponer diferentes escenarios de 
futuro modelizando lo que pasaría en función de las diferentes 
formas alternativas de actuación de las sociedades humanas. 
Nuestra labor, como movimiento social, es presionar a la clase 
política para que se lleven a cabo. Pero debe ser mediante la 
política y sus mecanismos democráticos la forma de analizar 
estas diferentes alternativas y luego implementar políticas 
con el doble objetivo de conseguir una sociedad sustentable, 
democrática y justa.

EL CALENTAMIENTO ES MÁS VISIBLE
-¿Por qué en la agenda política e institucional preocupa más 
el calentamiento global que la extinción de especies, cuando 
ambas cosas son absolutamente desastrosas?

-Posiblemente el calentamiento global nos 
resulte más visible y personal, mientras que 
la extinción de especies, que no se aprecia 
a simple vista, requiere de un ejercicio de 
empatía extra. Estamos anestesiados frente 
al sufrimiento ajeno, y más si es interespecie. 
Pero, en cualquier caso, ambos problemas 
van de la mano. Y a ninguno de ellos se le 
está dando la importancia que requiere con 
la contundencia necesaria. Esta misma 
semana, la European Climate Foundation 
advertía de que: "Los Estados miembros de 
la UE claramente no están en línea con la 
trayectoria de Net Zero 2050 ni con ninguno de 
los hallazgos científicos del Informe 1,5 ºC del 
IPCC", por lo que la crisis climática y ecológica 
en su totalidad, siquiera el calentamiento global 

en particular, no está en las agendas políticas e institucionales, 
ni está siendo tratado con la gravedad que los propios países 
de la Unión Europea son capaces de reconocer y firmar en sus 
múltiples cumbres y acuerdos.

-¿Qué grupos políticos ven con mejores ojos los cambios hacia 
una transición ecológica efectiva y real?
-Somos un movimiento apartidista, por lo que pedimos a 
todos los grupos políticos por igual que pasen a la acción. 
Reclamamos que se tomen decisiones que estén a la altura de 
lo que el problema de la crisis climática y ecológica requiere, y 
poder así avanzar hacia nuevos modelos de sociedad, sea cual 
sea el grupo político que gobierne. No es cuestión de nombres 
o de partidos políticos, sino de promover un modelo de vida 
sostenible dentro de los límites biofísicos de nuestro planeta 
y, como hemos dicho anteriormente, ninguno de los grupos 
políticos está cumpliendo.

AGRICULTURA ECOLÓGICA
-¿En qué medida la lucha por la diversidad es mejor para enfriar 
el clima? ¿Un ejemplo sería la agricultura ecológica?
-En primer lugar debemos retornar a la primera cuestión: todo 
está conectado y, además, se ha comprobado que los efectos 
negativos sobre el clima y los ecosistemas llevan a la pérdida de 
biodiversidad, así como los ecosistemas marinos y terrestres 
juegan un papel fundamental en la regulación del clima 
absorbiendo una cantidad muy significativa de las emisiones 
de carbono generadas por las actividades humanas. Por ello, 
la conservación de la naturaleza, así como el mantenimiento 
de ecosistemas sanos y funcionales, supone un “seguro de 
vida”, reduciendo nuestra vulnerabilidad y aumentando nuestra 
resiliencia frente a cambios. Con los sistemas agrícolas sucede 
igual que con los ecosistemas terrestres y marinos naturales: 
cuanta mayor sea la biodiversidad mayor probabilidad habrá de 
que las cosechas no sufran plagas, así como de que exista la 
variedad necesaria para que tanto los cultivos como el ganado 
puedan adaptarse al cambio climático. En este sentido, técnicas 
como la agricultura ecológica o la permacultura suponen un 
avance, disponiendo de criterios y medidas para mantener o 
aumentar la diversidad, promoviendo la gestión extensiva, así 
como reduciendo masivamente (o eliminando) el consumo de 
biocidas y petro-fertilizantes. 
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EL PUNTO DE NO RETORNO
Depende de lo que hagamos...
-¿En qué momento se podría llegar al punto de no 
retorno? ¿Tenéis estudios al respecto? ¿En qué momento 
el calentamiento global podría entrar en una espiral 
acelerada?
-El momento dependerá de lo que hagamos de hoy 
en adelante. Es imperativo actuar ya para que eso no 
suceda. De acuerdo con el Informe Especial del IPCC 
sobre Calentamiento Global de 1,5 ºC de octubre de 2018, 
un calentamiento global de más de 1,5ºC con respecto  
a niveles preindustriales supondría poner en riesgo la 
habitabilidad de la Tierra. Hoy en día el calentamiento 
global estimado es de 1ºC y se prevé que, si no actuamos 
ya, al ritmo actual se sobrepasará dicho límite muy 
probablemente en 2030, pudiendo entrar en una situación 
de graves daños causados por el cambio climático. No 
obstante, algunos autores publicaron en la revista “Nature” 
advirtiendo de que esa visión es demasiado optimista, un 
texto de que no se están tomando en consideración factores 
que podrían acelerar dicho proceso.

Los fenómenos climáticos adversos, como las tormentas de 
polvo, se multiplicarán

-¿España va a sufrir más el cambio climático que otras zonas del 
planeta y, por tanto, su biodiversidad se va a ver más afectada?
-Lo importante no es saber quién se va a ver más afectado, 
sino conocer en cada lugar cómo va a afectar y cómo se 
puede reaccionar lo mejor posible, porque el cambio climático 
es una cuestión global, no comparativa. Desde este punto de 
vista, es evidente que España se va a ver fuertemente afectada 
por el cambio climático y esto va a impactar, si no se lucha 
contra ello, sobre la biodiversidad. De hecho, el último informe 
publicado por AEMET y el MITECO estima que la extensión de 
los ecosistemas semiáridos ha aumentado en torno al 6% de la 
superficie de España desde los años 60. Además, de acuerdo 
con la organización SEO/BirdLife, la población de gorriones ha 
decrecido un 21% desde 2008 hasta 2018 debido, principalmente, 
a la contaminación atmosférica. Por tanto, es importante 
recordar que la biodiversidad no está en peligro únicamente por 
la crisis climática, sino que está en nuestras manos disminuir 
las agresiones directas de las actividades humanas sobre la 
biodiversidad.

ESPECIES Y ZONAS
-¿Cuáles serían las zonas y las especies más afectadas?
-En el Avance de los datos del Open Data Climático, se presentan 
algunos relacionados con las zonas más afectadas. Por ejemplo, 
el aumento de los climas semiáridos afecta especialmente a 
Castilla-La Mancha, el valle del Ebro y el sureste peninsular. Otro 
aspecto del cambio climático, el aumento de las temperaturas, 
afecta mucho a la región costera mediterránea, debido al aumento 
de la temperatura del mar y a las ciudades en las que se produce el 
efecto denominado “isla de calor”. Existen dos estudios realizados 
entre 2008 y 2010 denominados Impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático de la biodiversidad española, 
que se refieren el primero a la flora y vegetación y el segundo a la 
fauna de vertebrados. Las predicciones para la flora implican una 
reducción general de la superficie climáticamente adecuada a lo 
largo de este siglo. Esta reducción es especialmente preocupante 
para el pinsapo (Abies pinsapo), el abeto común (Abies alba), la 
encina (Quercus rotundifolia), el roble albar (Quercus petraea) y el 
alcornoque (Quercus suber), y afecta de forma significativa al 20% 
de las especies forestales. Respecto a las especies catalogadas, 
un 50% evoluciona hacia una situación crítica, con muy alto 
riesgo de desaparición pasada la mitad del siglo. Los resultados 
de los modelos bioclimáticos sugieren que la mayor parte de 

las especies de vertebrados terrestres que están presentes en 
la Península Ibérica, y que aquí han sido consideradas, estará 
expuesta a contracciones significativas de sus distribuciones 
climáticas potenciales durante este siglo. Las contracciones de 
las distribuciones potenciales serán más acentuadas a finales 
del siglo XXI, siendo particularmente extremas en el escenario 
más intensivo de emisión de gases con efecto invernadero. La 
variabilidad de las predicciones es grande porque su distribución 
está menos directamente vinculada al clima que la de las plantas 
(por ejemplo, el oso pardo se encuentra en España en ubicaciones 
concretas no por el clima, sino porque su hábitat se ve restringido 
por las actividades humanas). A título ilustrativo, para uno de los 
escenarios contemplados, en el período 2041-2070, la mitad de 
las especies de anfibios sufre contracciones en las distribuciones 
potenciales de un 31-55%, la mitad de las especies de reptiles y de 
mamíferos sufre contracciones en las distribuciones potenciales 
de un 25-39% y 31-79%, respectivamente, y en el caso de las aves, 
este valor es del 28-66%. 

LAS PLAGAS
-¿Qué plagas transmisoras de enfermedades podrían afectar a la 
península en breve si no detenemos la crisis climática?
-El aumento del calor modifica y amplía la distribución de los 
insectos propios de zonas tropicales, que son vectores de 
muchas enfermedades para muchas de las cuales no existe cura 
o no estamos inmunológicamente preparados en latitudes más 
templadas. España es un nuevo y cercano foco para especies 
de insectos vectores de enfermedades como el dengue, el zika 
o la malaria, algunas de las cuales ya registran casos en nuestro 
territorio en personas que no han salido del país. Por más, estas 
especies alteran los ecosistemas propios de las zonas templadas, 
pudiendo provocar pérdidas en su biodiversidad.

Pedro Burruezo



MUNDO AGRARIO

Es la ingeniera agrónoma de Vida Sana. Lleva muchos años trabajando en 
agricultura ecológica. Con ella, hablamos sobre cómo la agricultura y la 

ganadería industriales afectan a la merma de biodiversidad.

MONTSE ESCUTIA, INGENIERA AGRÓNOMA
"La agricultura y la ganadería industriales 

son una amenaza porque uniformizan"

M ontse Escutia lleva toda una vida estudiando 
cuáles son las virtudes de la agricultura 
ecológica y cuáles son los problemas, y las 
consecuencias derivadas, de la agricultura y 
de la ganadería industriales. Está alarmada 
de cómo hemos destruido la biodiversidad 

en las zonas de cultivo industrial. Mira al futuro con la esperanza de 
que los consumidores consigan imponer los modelos ecológicos 
y sostenibles antes de que sea demasiado tarde.

-¿La agricultura y la ganadería industriales son una amenaza 
para la biodiversidad silvestre? ¿Por qué?
-Porque uniformizan. Su sistema se basa en el monocultivo, 
el mismo cultivo año tras año. Y grandes extensiones de unos 
pocos cultivos y pocas variedades. Esa falta de diversidad 
hace a los cultivos muy vulnerables a plagas y enfermedades y 
por ello se han de utilizar pesticidas y también herbicidas que 
contaminan el agua y el suelo. Y así se afecta a las poblaciones 
silvestres. Se crean grandes desequilibrios. Macrogranjas de 
cerdos y aves criados con soja cultivada a miles de quilómetros, 
utilizando grandes dosis de glifosato y que producen toneladas de 
deyecciones ricas en nitrógeno que se aplican en zonas limitadas 
que tienen sus aguas gravemente contaminadas. La aplicación 
del modelo industrial en la agricultura está generando grandes 
desequilibrios ambientales que afectan a la flora y la fauna. 

RAZAS RÚSTICAS
-¿La agricultura y la ganadería industriales y sus formas de 
mercado también ponen en peligro a las razas más rústicas?
-Las razas rústicas se fueron seleccionando para adaptarse a las 
condiciones particulares de cada zona. Pero fuera de ellas no 
tienen sentido. Y eso choca con el modelo industrial, que necesita 
grandes producciones de un producto uniforme y estandarizado. 
Además son razas que suelen tener un crecimiento más lento y 
que no se adaptan al hacinamiento de las granjas industriales. 
Por eso se han ido perdiendo. A los ganaderos ya no les salía a 
cuenta criarlas. Como consumidores nos han hecho creer que la 
carne, los huevos y la leche son productos baratos. Pero sólo es 
sí si tratas al animal como a una máquina. Si respetas sus ritmos 
de crecimiento y producción no son productos baratos. Y los 
consumidores no estamos dispuestos a pagar su precio justo. 

-¿Cómo combaten la agricultura y la ganadería orgánicas estos 
problemas?
-Trata de devolver el verdadero sentido de la producción de 
alimentos. No es una actividad industrial. Se trabaja con seres 
vivos y como tales hay que respetar sus ritmos, imitar al máximo 

lo que pasa en la naturaleza para evitar a toda costa que se 
produzcan desequilibrios. Si se produce en equilibrio la necesidad 
de productos químicos de síntesis se reduce drásticamente. En 
agricultura no se utilizan abonos químicos de síntesis, ni pesticidas 
químicos ni herbicidas. En ganadería los animales no sufren estrés, 
crecen más sanos y no se recurre a medicación preventiva. Por ello 
la agricultura y la ganadería ecológicas no son contaminantes y 
conviven con la flora y la fauna silvestres sin perjudicarlas. 

CALENTAMIENTO GLOBAL
-Otros de los problemas asociados a la pérdida de biodiversidad 
es el calentamiento global. ¿De qué manera la agricultura 
ecológica ayuda a enfriar el clima?
-Por un lado no utiliza abonos químicos de síntesis ni pesticidas. 
En su producción, principalmente en la de abonos nitrogenados, se 
necesitan grandes cantidades de energía proveniente del petróleo 
por lo que su huella de carbono es muy grande. Además uno de 
los pilares de la agricultura ecológica es mejorar la estructura del 
suelo con el uso de abonos orgánicos que aumenta el secuestro de 
carbono en los suelos. También el compostaje disminuye mucho 
la emisión de gases con efecto invernadero ligados al manejo del 
estiércol. La ganadería ecológica reduce la carga ganadera y basa 
la alimentación de los animales en recursos locales disminuyendo 
las necesidades de importar productos como la soja o el maíz 
desde el otro lado del mar.

-¿Crees que los políticos y/o legisladores son conscientes de 
estos problemas?

Montse Escutia, una enamorada de la biodiversidad agraria
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-Hoy en día hay suficiente información y debería bastar para que 
las personas con responsabilidades en la toma de decisiones 
se pusieran a actuar lo más rápidamente posible. Pero no es 
un problema sencillo de resolver y hay demasiados intereses 
económicos involucrados. Así que se tiende a minimizar la 
urgencia y a pensar que habrá tiempo o que ya lo hará alguien. O 
que al final tendremos una solución técnica que nos salvará del 
desastre. Y nos estamos quedando sin tiempo para reaccionar. Y 
las personas que más van a sufrir las consecuencias no son las 
que toman las decisiones. Esto ha sido así a lo largo de la Historia 
y parece que hemos aprendido poco. 

LAS ESPECIES
-¿Cuáles son las especies más afectadas por el uso irresponsable 
de pesticidas y de organismos modificados genéticamente? 
¿Anfibios, aves, insectos?
-En la naturaleza todo está interrelacionado. Si tocamos a un 
eslabón de la cadena todo se ve afectado. Los insectos son los 
más susceptibles a los insecticidas a corto plazo pero sin insectos 
muchos otros animales como las aves insectívoras tienen menos 
alimento a su disposición y esto afecta a las poblaciones. Los 
anfibios son muy sensibles a la contaminación del agua y además 
ellos también se alimentan de insectos. La paradoja de los 
organismos modificados genéticamente es que son una solución 
tecnológica a los problemas causados por la Revolución Verde 
ligados al exceso de tecnificación de la agricultura. Y por ello no 
sólo no lo están solucionando sino que muchas veces lo agravan 
y están generando la aparición de insectos y malas hierbas 
superresistentes. 

-¿Qué pasaría si baja muy intensamente la población de abejas?
-Que perderemos al principal aliado en la polinización de muchas 
especies de plantas de las que nos alimentamos. Y si no se 
polinizan no hay fruto y por tanto no habrá comida. Los agricultores 
tendrán que gastar dinero comprando polinizadores como 
abejorros para poner en sus campos. Y aun así la polinización 
no será tan efectiva. Pero parece que no se le está dando la 
importancia que tiene. La mayor parte de la sociedad vive muy 
alejada de la realidad de las zonas rurales y no son conscientes 
del impacto en sus vidas que va a tener aunque ahora les pille 
tan lejos. 

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
-¿De qué manera podría afectar a la producción de alimentos un 
descenso más pronunciado de biodiversidad?

-Nos enfrentamos a un gran reto. No sabemos qué va a pasar con 
el cambio climático y qué medidas vamos a tener que adoptar 
para adaptarnos a todos los cambios que vamos a sufrir. Por eso, 
cuanto más biodiversidad haya, más posibilidades de que algunas 
especies puedan adaptarse mejor a los cambios. No podemos 
despreciar nada. Quizás en unos años vamos a tener que 
basar nuestra alimentación en especies que ahora no estamos 
utilizando. Ya se están proponiendo algunos como conseguir 
parte de las proteínas de insectos en lugar de comer tanta carne o 
extraer tanto pescado del mar. 

-¿Cuál es la señal más alarmante sobre la pérdida de diversidad, 
aplicada a la agricultura, en el territorio ibérico?
-Seguimos en una primavera silenciosa. Las  poblaciones de 
insectos y de pájaros disminuyen alarmantemente. Antes, cuando 
paseabas, veías sobre los campos centenares de golondrinas 
alimentándose de insectos. Y muchos nidos en las poblaciones 
cercanas. Y cada año veo menos golondrinas y me cuesta más 
encontrar nidos. Sin aves que se alimenten de insectos vamos a 
sufrir mucho. 

Javier Bolufer

La ganadería "bio" y extensiva combinada con la agricultura ecológica es una buena manera de luchar en pro de la diversidad…

MOVIMIENTO “BIO”
Una señal de esperanza 
- ¿El éxito del movimiento “bio” es una señal de esperanza 
en un mundo en que todo parece perdido ante las señales de, 
a escala geológica, un inminente desastre de extinción de 
especies y de crisis climática?
-Es una buena señal que cada vez haya más ciudadanos 
concienciados aunque en nuestro país muchos lo hacen 
pensando en que son alimentos más sanos. Vemos aumentar 
los problemas de salud en las personas que nos rodean y que 
cada vez son más. Y por eso aumenta el número de personas 
que hace deporte o que empieza consumir alimentos 
biológicos. Pero todo lo relacionado con el cambio climático 
lo vemos todavía como algo muy lejano. Como algo que va 
a afectar a los países pobres pero que aquí, como mucho, 
nos va a ofrecer inviernos más suaves y veranos más cálidos. 
No somos conscientes de cómo nos va a afectar en todo: 
a nuestra salud, a nuestra economía, a nuestra capacidad 
de tener descendencia, al precio del agua, etc. No hay 
consciencia porque no interesa que llegue un mensaje claro 
a la población. Y tenemos tendencia a pensar que lo peor 
siempre les pasa a los demás.
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Esta entrevista se lleva a cabo cuando aún no sabemos si continuará en su 
cargo o si se convocarán nuevas elecciones. En cualquier caso, sus palabras 

son harto interesantes y muestran un compromiso con la biodiversidad.

TERESA RIBERA, Ministra para la Transición Ecológica en funciones
 "Frenar la pérdida de biodiversidad es una 
cuestión de primer orden para garantizar 

nuestra supervivencia y bienestar"

-¿En qué medida se es consciente desde las instituciones 
gubernamentales de que la merma de la biodiversidad es un 
peligro para el futuro del país?
-El Gobierno es plenamente consciente de los riesgos que la crisis 
ecológica tiene para nuestro futuro, y por eso uno de los ejes de la 
acción del Gobierno en esta legislatura para avanzar en la justicia 
social será impulsar la transición ecológica. Cambio climático y 
biodiversidad son dos caras de la misma moneda, dos realidades 
que se retroalimentan. En sólo diez meses hemos elaborado 
un Marco Estratégico de Energía y Clima, que consta del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el anteproyecto de 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Estrategia 
de Transición Justa. Asimismo, hemos aumentado la superficie 
de áreas marinas protegidas, para que el mar deje de ser el 
gran olvidado de la conservación de la biodiversidad y hemos 
aprobado la ampliación del parque nacional del Archipiélago de 
Cabrera.

FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
-¿De qué manera piensan trabajar en el fomento de la biodiversidad 
para aminorar el impacto que tiene la destrucción de la naturaleza 
en la sociedad humana y en la economía?
-Es importante entender que la crisis ecológica es una cuestión 
de equidad, de salud pública y de seguridad nacional. Debe ser 
asumida como una cuestión de Estado y, como tal, integrarse 
en todas las políticas y en todos los sectores. Esto es aplicable 
para actividades que trabajan con y en el territorio (agricultura, 
silvicultura, agua, minería…), pero también para otras muchas en 
las que la relación no parece tan evidente, como pueden ser el 
urbanismo, el turismo, la generación de energía, la movilidad, o el 
gran consumo. Una vez asimilada su posición, la consecuencia 
es obvia: toda actividad, todo sector, necesita a la biodiversidad 
y tiene un impacto sobre ella. No integrar la biodiversidad en 
el conjunto de políticas nos hacer perder oportunidades. La 
pregunta, por tanto, solo se puede contestar con un programa 
de gobierno coherente, transversal, con medidas en fiscalidad, 
infraestructuras, agenda urbana, agricultura… Baste un ejemplo: 
en conjunto, los beneficios brutos que aporta la Red Natura 2000 
se estiman en más de 9.800 millones de euros al año. Es decir, 
7,5 veces más que los costes estimados para su mantenimiento 
(1.850-1.902 millones de euros al año). Y si se considera el 
efecto del carbono almacenado y sus efectos positivos sobre la 
regulación del clima, el beneficio se dispara hasta más de 43.000 
millones de euros al año (más de 22 veces lo invertido). 

GOBIERNO

-Las conclusiones del informe de la Plataforma Intergubernamental 
de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
(IPBES) son muy claras. Instan a los gobernantes a tomar medidas 
urgentes. ¿Vamos ya con retraso? 
-Bueno, vamos con retraso desde el momento en que el propio 
informe del IPBES nos está diciendo que más de un millón de 
especies están en peligro de extinción. Pero este estudio también 
nos ofrece un dato esperanzador: podemos frenar la pérdida de 
riqueza natural, aunque eso requiere de un cambio que, los propios 
autores, han calificado como “transformador”. Los científicos no 
son una comunidad que tienda a la hipérbole y conviene atender 
con atención cuando usan calificativos. Como ha aclarado el 
presidente del IPBES, Sir Robert Watson, cuando hablan de cambio 
transformador se refieren a “una reorganización fundamental de 
todo el sistema a través de factores tecnológicos, económicos y 
sociales, incluidos paradigmas, objetivos y valores”. En definitiva, 
el informe de IPBES consagra la transversalidad de las políticas 
activas frente a la crisis ecológica. Dicho de otro modo: considera 
que la única vía es activar de forma urgente y profunda la transición 
ecológica en todos los niveles, desde lo local al multilateralismo; en 
las administraciones públicas pero también en el sector privado. Y 
en eso estamos trabajando desde junio de 2018. La evaluación de 
IPBES muestra que todavía es posible conservar, restaurar y utilizar 
la naturaleza de manera sostenible y alcanzar simultáneamente 
otras metas sociales mundiales, si se impulsan con urgencia 

No sabemos si Teresa Ribera, ahora en funciones, continuará 
como ministra para la Transición Ecológica o se convocarán 
nuevas elecciones. Ella, en cualquier caso, es consciente del 
desastre que significa la pérdida de biodiversidad.
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iniciativas coordinadas que promuevan ese cambio transformador. 
Los ámbitos de acción prioritarios son infraestructuras, agricultura 
y energía, incluyendo los cambios en el uso del suelo, los químicos, 
las barreras físicas y la contaminación. 

-¿Proteger la naturaleza y la biodiversidad nos hace humanos?
-Cuando hablamos de pérdida de biodiversidad no sólo estamos 
hablando de frenar la desaparición de especies concretas de las que 
apenas quedan individuos, aunque este debería ser ya suficiente 
motivo. Frenar la pérdida de biodiversidad es una cuestión de 
primer orden para garantizar nuestra supervivencia en condiciones 
de bienestar. Esta es una idea que necesitamos conectar con las 
políticas ambientales. Cuando hablamos de la crisis climática o la 
crisis ecológica conviene recordar que somos los seres humanos 
quienes nos enfrentamos a esa crisis en primera instancia. 

-¿En qué medida España trabaja más o menos para proteger la 
biodiversidad que los países de nuestro entorno? ¿Nos pueden dar 
datos concretos?
-España es uno de los países con mayor diversidad biológica de 
la UE y pertenece a un área señalada como uno de los 25 puntos 
calientes de biodiversidad del planeta. Mantener esta riqueza 
natural es el objetivo de las políticas de conservación que estamos 
poniendo en marcha y de las que vendrán. Como ejemplo, este año 
hemos impulsado la declaración de un nuevo parque nacional, el de 
la Sierra de las Nieves, en Málaga, y la ampliación del parque nacional 
del Archipiélago de Cabrera, que se ha convertido así en el mayor 
parque nacional marino del Mediterráneo occidental, al tiempo 
que hemos protegido también un área del Mediterráneo por ser un 
corredor de migración de cetáceos. Además, hemos aumentado el 
grado de protección de muchas especies amenazadas y estamos 
ultimando la Estrategia de infraestructura verde y de la conectividad 
y restauración ecológicas para luchar contra la pérdida de 
conectividad de los ecosistemas y un Plan integral de protección de 
humedales. Antes hablábamos de transversalidad. No se trata sólo 
de proteger en el sentido más conservador del término, sino de que 
todas las medidas que hemos puesto en marcha tienen resultados 
en la biodiversidad, pues no hay que olvidar que las principales 
causas para la pérdida de diversidad biológica son el cambio de 
uso de la tierra y el mar, la explotación de especies, el cambio 
climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Por 
tanto, cualquier acción en cualquiera de estos ámbitos afecta a la 
biodiversidad. Pero, además, España trabaja conjuntamente con 
la UE para que en la Cumbre Mundial del Convenio de Diversidad 
Biológica de la ONU, que se celebrará el año que viene en China, 
se alcance un marco ambicioso post 2020 con objetivos medibles 
y con plazos definidos que nos permitan detener la pérdida global 
de biodiversidad. Articular una fórmula similar al Acuerdo de París, 
con objetivos claros y ambiciosos, puede ser muy interesante en el 
ámbito de la biodiversidad. Y le avanzo que España está preparada 
para formar parte de aquellos países que desean que los objetivos 
que se fijen en dicho marco sean lo más ambiciosos posibles. 

LO MÁS VULNERABLE
-¿Cuáles son las especies y los ecosistemas que más urge 
proteger dentro del territorio nacional? ¿Algunas comunidades 
autónomas son más vulnerables que otras?
-En España contamos con muchas historias de éxito, lecciones que 
hemos aprendido para mejorar y deberes pendientes en materia 

de conservación de especies y de espacios naturales. Ahí están 
los buenos datos del águila imperial ibérica, del oso pardo, del 
quebrantahuesos o el lince ibérico, o los malos datos del urogallo 
cantábrico, la cerceta pardilla o la nacra mediterránea. Es preciso 
seguir trabajando para mejorar el estado de conservación de las 
especies amenazadas porque, en la mayor parte de los casos, 
abordar sus amenazas (fragmentación y pérdida de hábitat, cambio 
climático, especies exóticas invasoras…) redunda positivamente 
en la conservación de la biodiversidad en términos generales y de 
los servicios ecosistémicos que nos brinda. Tampoco debemos 
obviar el poder divulgador que tienen las llamadas especies 
emblema o espacios de referencia como pueden ser los parques 
nacionales. Ahora bien, la conservación de la biodiversidad no 
puede circunscribirse a realizar todos los esfuerzos necesarios 
para sacar adelante estas especies o para restaurar y preservar 
enclaves naturales de referencia. La prioridad número 1 ha de ser 
la integración efectiva de la biodiversidad en todos los sectores, de 
todas las políticas sectoriales. Esto será vital para un país como 
el nuestro, por varias razones. Entre ellas, porque somos un país 
con unos recursos hídricos limitados y vulnerables al cambio 
climático; más de dos tercios de nuestra superficie están en riesgo 
de desertización, y poseemos aproximadamente 8.000 kilómetros 
de costa, con el consiguiente impacto que puede tener el aumento 
del nivel del mar y los eventos extremos. 

-Algunos autores son muy pesimistas y han dibujado escenarios 
futuros muy alarmantes. ¿Hemos llegado ya al punto de no retorno 
en lo que a pérdida de diversidad respecta y a la crisis climática?
-La comunidad científica nos ha dicho, ahora con el informe 
IPBES y el año pasado con el 5º informe de evaluación del Panel 
Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC),  que 
el reto requiere de un cambio transformador y sin precedentes, no 
que sea imposible. No me gusta hablar de puntos de no retorno, 
porque eso puede llevarnos al conformismo y a la inacción. 
Realizar diagnósticos claros que muestren cuál es la realidad a la 
que nos enfrentamos es crucial. En este sentido, la ciencia es más 
importante que nunca. Pero, además, el análisis científico de las 
políticas y de su evolución ha de incorporarse como una herramienta 
más de gobernanza. En este sentido, estamos ya trabajando para 
poner en marcha el comité independiente que evaluará la acción 
climática del Gobierno, tanto de la aplicación del PNIEC como de 
las políticas que emanen de la que, esperemos, sea la futura ley de 
Cambio Climático y Transición Energética de España.

-¿Cuáles son los peligros que acechan de una forma más 
inquietante a la biodiversidad desde un prisma holístico?
-La gran mentira de las últimas décadas ha sido contraponer 
desarrollo económico a conservación de la naturaleza o al derecho 
a respirar un aire limpio, por poner solo dos ejemplos. La comunidad 
científica lleva décadas advirtiéndonos, lo cual les costó de ser 
tachados muchas veces de iluminados o locos visionarios. Así que 
el hecho de que el cambio climático forme ahora parte del discurso 
político es un triunfo de la comunidad científica y del activismo. Pero 
el plano de la palabra es ya una pantalla pasada. Y esta es una idea 
que, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en la materia, 
debemos tener muy presente. El tiempo de las declaraciones y 
de las palabras ha pasado. La ciudadanía exige que se le diga la 
verdad y, con la verdad sobre la mesa, reclama acciones concretas.

Pedro Burruezo
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BIODIVERSIDAD

Los especialistas de la 
Convención sobre la 
Diversidad Biológica 
(CBD) y la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) resumen los 

vínculos incuestionables que existen 
entre biodiversidad y salud, que se 
derivan del informe Connecting Global 
Priorities: Biodiversity and Human Health 
(Conectando las prioridades mundiales, 
la biodiversidad y la salud humana). 
Para los expertos de la OMS, «la salud 
es el estado del completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedades y afecciones», 
mientras que la biodiversidad es 
«la variedad de organismos vivos 
de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; 
esto incluye la diversidad dentro y 

La pérdida de biodiversidad no sólo va a 
tener (y tiene) repercusiones graves en lo 
medioambiental, lo social y/o lo económico. 
También va a afectar a la salud de la 
ciudadanía. Cada vez más expertos inciden en 
esta posibilidad.

SALUD/BIODIVERSIDAD
Una relación inextricable

Puesto de vegetales en un mercado de Guatemala
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entre las especies y los ecosistemas».  
Desde la OMS se insiste: “En cuanto a los 
vínculos entre la diversidad biológica y la 
salud, se manifiestan en distintas escalas 
espaciales y temporales. Las políticas 
y actividades respectivas relacionadas 

con la biodiversidad y la salud están 
relacionadas entre sí de distintas 
maneras”. En ese aspecto, entre los 
impulsores directos de la pérdida de 
biodiversidad se cuentan los cambios en 
el uso del suelo, la pérdida de hábitats, 
la sobreexplotación, la contaminación, 
la existencia de especies invasoras y 
el cambio climático. Muchos de estos 
impulsores afectan directamente a la 
salud humana y, a través de sus impactos, 
en la diversidad biológica».

ERIC CHIVIAN Y 
AARON BERNSTEIN 
La acelerada extinción de especies y 
poblaciones no sólo merma el patrimonio 
natural del planeta: al mismo tiempo 
priva a la ciencia médica de herramientas 
para el estudio y también el tratamiento 
de enfermedades. Eric Chivian y Aaron 
Bernstein, de la Universidad de Harvard, 
decidieron documentar esta conexión 
inextricable con la edición del libro 
“Sustainig Life: How Human Health 
Depends on Biodiversity” (Sosteniendo 
la vida: cómo la salud humana depende 
de la biodiversidad), que fue lanzado 
en 2008 por la Oxford University Press. 
Después, otros investigadores han 
llegado a las mismas conclusiones. 
La citada obra fue patrocinada por el 
Programa Ambiental de la ONU y en 
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TOMA NOTA: Algunas consideraciones a tener en cuenta
  SOBERANÍA ALIMENTARIA. La existencia de diversidad 

en los cultivos incrementa la seguridad alimentaria y 
la capacidad de adaptación de algunas comunidades 
locales a alteraciones climáticas, económicas o ecológicas. 
Actualmente el 90% de la comida deriva sólo de 20 
especies de cultivos, mientras unas 50.000 especies de 
cultivos se extinguen cada año. Por otro lado, la garantía 
de una dieta equilibrada requiere la disponibilidad de una 
amplia variedad de alimentos. La merma de biodiversidad 
conlleva hambrunas, pobreza nutricional… Y, por tanto, 
enfermedades…

  ENFERMEDADES INFECCIOSAS. Son múltiples los 
estudios que corroboran que una mayor diversidad de 
la flora y la fauna frenan la propagación al hombre de 
ciertas enfermedades vectoriales. A más diversidad, 
más protección. A más extinción, más facilidad para la 
propagación de patologías.

  SEGURIDAD ENERGÉTICA. La madera sigue siendo el 

combustible más utilizado en multitud de zonas del planeta. 
Su escasez, cuando no hay soluciones alternativas, provoca o 
puede provocar la vulnerabilidad de la población frente a las 
enfermedades de transmisión hídrica o alimentaria y frente a 
la malnutrición, entre otros. Por no hablar de todas aquellas 
enfermedades provocadas por la hipotermia.

  RECURSOS HÍDRICOS. Sin masas forestales abundantes, 
variadas, extensas… disminuyen los recursos hídricos. Sin 
agua, las enfermedades corren como la pólvora.

  NUEVAS ESPECIES. Algunas especies desaparecen antes 
de llegar a ser conocidas. Es posible que hayamos perdido la 
oportunidad de enfrentarnos con garantías de éxito a muchas 
enfermedades con recursos vegetales y/o marinos que ni 
siquiera hemos llegado a conocer. Tanto en la medicina 
alopática como en las medicinas no occidentales, los 
recursos vegetales y la diversidad de plantas son esenciales 
para combatir un sinfín de patologías. Si desaparecen estos 
recursos, enfermaremos cada vez más.

La biodiversidad sustenta el funcionamiento del ecosistema y la prestación de los 
bienes y servicios que son esenciales para la salud y el bienestar humanos

ella colaboraron más de 100 científicos 
de todo el mundo. “El Universal”, de 
México, publicaba esta noticia hace un 
tiempo y señalaba que los estudios de 
los científicos citados afirman que el 
trabajo es “un llamado de alerta sobre 
la forma en que la intervención humana 
amenaza con desequilibrar las delicadas 
interrelaciones entre ecosistemas”. 
“Durante los últimos 50 años, nuestras 
acciones han resultado en pérdidas de 
una quinta parte del suelo superficial, 
una quinta parte de las tierras aptas 
para cultivo, casi el 90% de las mayores 
pesquerías comerciales y un tercio de 
los bosques, mientras la población se 
triplicó de 2.5 a 6.5 mil millones de 
personas”, han escrito los expertos de la 
Escuela Médica de Harvard en el prefacio 
del libro.

UN ESTUDIO DE “NATURE”  
Un equipo internacional de 
investigadores, en un estudio publicado 
recientemente por la revista “Nature”, 
también señalaba la relación entre salud 
humana y biodiversidad. El trabajo revela 
una conexión crítica entre conservación 
y patologías: “Las pérdidas de especies 
en los ecosistemas provoca el aumento 
de agentes patógenos, organismos 
que causan enfermedades”. El estudio 
certifica que: “Los animales, plantas 
y microbios con más probabilidades 
de desaparecer por la pérdida de 
biodiversidad son los que amortiguan 
la transmisión de enfermedades 
infecciosas. Los que permanecen… 

tienden a ser especies que aumentan 
la transmisión de enfermedades 
infecciosas, como el virus del Nilo 
occidental, la enfermedad de Lyme o 
el hantavirus”. “Sabíamos de casos 
concretos en los que la disminución 
de la diversidad biológica aumenta la 
incidencia de enfermedades. Pero hemos 
aprendido que el patrón es mucho más 
general: la pérdida de la biodiversidad 
tiende a aumentar la transmisión de 
patógenos a través de una amplia 
gama de sistemas de las enfermedades 
infecciosas”, explica Felicia Keesing, 
autora principal del estudio y ecologista 
en el Bard College en Annandale (EE UU). 
Estos investigadores han corroborado 

que el patrón es “válido para los distintos 
tipos de agentes patógenos, como los 
virus, las bacterias o los hongos, y para 
muchos tipos de huéspedes, sean seres 
humanos, u otros animales o plantas”. 
Los comunicados a la prensa de estos 
científicos zanjan que “cuando un ensayo 
clínico demuestra el funcionamiento 
de un fármaco, el ensayo se detiene de 
modo que el fármaco pueda pasar a estar 
disponible. De manera similar, el efecto 
protector de la diversidad biológica es 
lo suficientemente claro como para 
que debamos aplicar políticas que lo 
preserven ahora”, señala Keesing.

Sebastián Moriles



Gabi Martínez es autor de novelas 
como “Las defensas” o libros de no-
fi cción como “Sólo para gigantes” 
y “En la Barrera”, elegidos mejores 
libros en lengua española en los 
años de su publicación. “Sólo para 
gigantes” fue distinguido runner up 
del Premio Valle Inclán concedido a la 
mejor traducción del español al inglés 
de 2018. El escritor aborda el hecho de 
viajar desde distintos géneros, de la 
novela clásica al periodismo literario 
o el libro de viajes de vanguardia. 
Su obra ha sido traducida a varios 
idiomas. Ahora publica “Animales 
invisibles” en Nórdica Libros.

-¿Nos puedes explicar tu reciente libro, 
“Animales invisibles”? 
-La primera chispa del libro saltó en 
Uganda, hace dieciséis años, en una 
reserva natural donde el animal estrella 
era el picozapato, un pájaro al que 
prácticamente nadie había visto. Entre 
leones, elefantes, jirafas... la estrella 
era el animal invisible. Eso me dejó 
pensando sobre las posibilidades de los 
espacios, las personas, los animales que 
se encuentran al margen. Luego, al cabo 
de casi una década, viví una experiencia 
que cambió mi vida gracias a una 
investigación sobre un hispanofrancés 
que se instaló en el Hindu Kush siguiendo 
los pasos del yeti. Ahí me convencí de que 
tirando del hilo de animales “invisibles” 
puedes explicar a las personas, los 
territorios y los animales que los rodean. 
Puedes explicarlo todo. Así que este libro 
es la consumación de aquella idea. Al 
principio, explico cómo me fui acercando 
a la idea en Uganda, la Gran Barrera de 
Coral y Pakistán. Entonces, dividí a los 
invisibles en tres categroías: míticos, 
extinguidos o vivos pero muy difíciles 
de ver. Habiendo aclarado la idea, y 
formando equipo con el arqueólogo 

LIBROS

Jordi Serrallonga, ya fui en busca del 
moa, el tigre blanco y la danta, que sirven 
para explicar la realidad maorí en Nueva 
Zelanda, la tensión en la DMZ que divide 
a las dos Coreas y la actual coyuntura 
venezolana.

INCLASIFICABLE 
-¿Es un libro de viajes o un libro sobre 
animales? 

GABI MARTÍNEZ
"La Naturaleza siempre se impondrá"

-Es un libro donde el viaje revela hasta 
qué punto la naturaleza humana se 
toca con la de los animales salvajes. 
Me resulta difícil etiquetar la mayoría 
de mis libros. Intento que los géneros 
no condicionen al contenido, sentirme 
lo más libre posible a la hora de escribir. 
Así concibo la literatura, así la leía de 
chaval, sin tener ni idea del género que 
tenía entre manos, sólo sabiendo si eso 
que leía me interesaba más o menos, 
me arrastraba o no. Lo otro es cosa del 
mercado. 

-¿Cuál ha sido el viaje y/o el 
animal que más te ha sorprendido? 
-Parecerá tópico pero cada una de estas 
experiencias ha sido muy importante 
porque ha aportado algo distinto y clave a 
mi forma de mirar el mundo. Por ejemplo, 
la Gran Barrera me enseñó hasta qué 
punto la geografía puede insinuarte la 
estructura de una narración. La Gran 
Barrera es el único organismo vivo 
visible desde el espacio exterior, y está 
conformada por pólipos insignifi cantes 
que sin embargo, al sumarse, ofrecen un 
espectáculo maravilloso. Siguiendo su 
ejemplo, fragmenté mi libro “En la Barrera” 
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en pequeñas cápsulas de información: 
una declaración o un verso se unía a una 
leyenda, y ésta a una entrevista, y a una 
experiencia vivida por mí, y al relato de 
un aborigen... y todas esas capturas que 
aisladas no habrían significado gran cosa, 
cobraban significado al unirse entre ellas. 
El viaje al Hindu Kush fue transformador. 
La historia de la danta parece una fábula, 
nunca la olvidaré, por lo que tiene de 
simbólica, de puerta abierta a cambiar el 
mundo... a través de un animal invisible.

EL YETI 
-¿Qué le debes al yeti? 
-Antes comentaba que cambió mi vida. 
Me reveló la enorme fuerza de lo que 
algunos denominan marginal. Escribí 
un libro, “Sólo para gigantes”, que me 
llevó a jugarme la vida a tres horas de 
donde se había visto por última vez a 
Osama Bin Laden, antes de su ejecución 
en Islamabad. Yo nunca pensé que 
arriesgaría mi vida por contar algo, no 
creí que fuera necesario exponerse para 
hacer gran literatura, y, sin embargo, 
encontré una historia tan poderosa que 
desoí mi propio instinto de conservación. 
Por fortuna, salió bien, y, además de 
empezar a vivir de una manera diferente, 
el yeti iluminó definitivamente el proyecto 
vital cuyo primer reflejo público es este 
libro. 

-¿Son muchos los animales que están 
extinción? ¿Has conocido a alguno de 
ellos? 
-Desde luego que son muchos. Es una 
razón por la que estoy entregado a este 
proyecto. Hoy en día, visibilizar es una 
forma de dar una cierta esperanza a 
animales abocados a la extinción. En el 
prólogo digo, más o menos, que hemos 
llegado a un punto en el que visibilizar 
es una forma de defender. Visibilizar 
no significa colonizar ni alterar, tan solo 
recordar que algo existe, que forma parte 
de nuestro mundo y que quizá valga la 
pena preservarlo. Es un modo de descubrir 
una realidad escondida a personas que 
de pronto pueden experimentar empatía 
y deseos de sumarse a una causa que 
ni siquiera sabían que estaba ahí. Me 
he acercado a alguno de esos animales 
pero conocerlos... Sobre todo intento 
aproximarme a su ecosistema, que 
quizá sea un modo de, si no conocerlos, 
intuirlos. Los espacios, la atmósfera 
donde vivimos, nos determina en gran 

medida y explica bastantes cosas de 
nosotros y de los animales. Acabo de 
volver de India, donde estuve buscando 
al macaco cola de león. Lo han encajado 
en el Silent alley de Kerala, una reserva 
idónea para su carácter tímido, solitario. 
Pero el país sigue devorando selvas, 
bosques, y los habitantes de la zona 
tuvieron que luchar muy duro para 
mantener ese espacio intocado, porque el 
gobierno quería favorecer la construcción 
de una presa para producir energía 
eléctrica. ¿Hasta cuándo aguantará la 
reserva? Ojalá siempre. Ojalá no podamos 
ver a los monos. En realidad, el objetivo 
de esa gente que defiende la reserva y el 
mío es no ver a los macacos. Ni al tigre 
ni al picozapato. Pero sabiendo, eso sí, 
que están bien. Diría que viajo para no 
ver. Parece una declaración antisistema 
pero es todo lo contrario, porque es 
una apuesta por respetar el sistema 
indudablemente superior.

LOS CAZADORES 
-¿Los cazadores de tigres coreanos 
comen perro? 
-Ya no quedan tigres en Corea de Sur, y 
el puñado que sobrevive en el norte está 
muy protegido, así que los cazadores, al 
menos los legales, pasaron a la Historia. 
Aunque seguro que los antiguos comían 
perro porque, según la creencia, es una 
carne con extraordinarias propiedades 
energéticas, incluso afrodisíacas. Y cazar 
a un tigre exigía vigor, además de sangre 
fría. De todos modos, quien desee comer 
perro encontrará un buen número de 
restaurantes donde probarlo. Se supone 
que no está permitida pero la tradición 
se impone. En el libro se cuenta la noche 
que fuimos a cenar perro en un local de 
este tipo. 

-¿Quiénes son más peligrosos, los 
animales que has buscado o los hombres 
que viven en sus territorios? 
-Estadísticamente parecen más 
peligrosos los humanos, en cuanto que 
son muy responsables de que muchos 
animales sean invisibles o vayan camino 
de serlo. La Gran Barrera está padeciendo 
los efectos del cambio climático, 
acelerado por los excesos de nuestra 
especie, y un buen porcentaje de corales 
están muriendo. Si la temperatura del 
planeta aumenta en dos grados, casi 
toda la Gran Barrera morirá. El moa fue 
extinguido por los maoríes, que lo cazaron 

hasta acabar con él. El tigre coreano fue 
casi exterminado por cazadores, sobre 
todo coreanos y japoneses. Y la danta, 
un animal al borde de lo sagrado en 
Venezuela, está siendo aniquilada por 
personas desesperadas que no tienen 
qué comer. También se están comiendo 
a los jaguares, por cierto. Parece que el 
peligro somos nosotros.

LOS HÁBITATS 
-¿Los animales desaparecen porque 
desaparecen sus hábitats? 
-Es una de las razones, una de las más 
decisivas. Otra sería la transformación 
de esos habitats debido, por ejemplo, a la 
introducción de especies invasoras que 
acaban imponiéndose a las autóctonas. 
Aunque esto también afecta a pueblos 
aborígenes, como el australiano. En ambos 
casos, se trata de especies, humanas o 
animales, en general no preparadas para 
asumir una violencia desconocida que les 
pilla sin las defensas necesarias, y acaba 
por liquidarlas. Un tercer motivo por el 
que los animales desaparecen es la caza. 
Se intenta legislar pero hay sitios donde 
las leyes no sirven de mucho porque 
con demasiada frecuencia los propios 
legisladores se compinchan con los 
furtivos para sacar tajada. 

-¿Estamos en la 6ª extinción? 
-La naturaleza siempre se impondrá 
y hablar de sexta extinción quizá sea 
excesivo, aunque como eslogan para 
alarmar al personal no me parece mal 
usarlo, porque la situación es de verdad 
preocupante. El número de insectos está 
descendiendo en picado, el derrumbe de 
las abejas es un reflejo. Einstein ya advirtió 
que cuando desaparecieran las abejas la 
vida en la Tierra se acabaría tal y como 
la entendemos ahora. La Humanidad 
está reduciendo las especies animales a 
aquellas que le son útiles aplicando los 
principios ultracapitalistas, de manera 
que los salvajes autónomos lo van a tener 
complicado para subsistir. Paradigma de 
esta realidad es que el 84% de las razas 
autóctonas ganaderas españolas están 
en peligro de extinción. Con el beneplácito 
de la Administración. Los políticos, 
eso sí, ondean banderas y hablan de la 
patria... mientras dejan que los animales 
más característicos de esa misma tierra 
presuntamente adorada… se evaporen.

Pedro Burruezo
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GREENPEACE

Greenpeace ha lanzado 
recientemente su campaña 
#PlanetaEnCarneViva. Una 
campaña que tiene por objetivo 
ponerle límite a la brutal ingesta 
de carne que lleva a cabo el 
ciudadano medio en España y en 
muchos lugares del planeta así 
como a su producción industrial. Las 
consecuencias medioambientales 
(para la biodiversidad, para 
el calentamiento global) y 
sanitarias de este proceso y del 
funcionamiento de las explotaciones 
industriales es desastroso. Eso 
sin contar el sufrimiento animal… 
Contestan al alimón a las preguntas 
de Antonio Ferrer los diferentes 
responsables de la campaña de 
Greenpeace.

-¿En qué medida la ganadería industrial representa un peligro 
para la biodiversidad y por qué?
-El sector agrícola es responsable del 24% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero y el 14,5% del total 
proceden de la ganadería, tanto como el transporte mundial. El 
80% de la deforestación mundial es resultado de la expansión 
agrícola, y la mayor parte se destina ya a alimentar animales, 
en lugar de a personas. España es el segundo país de Europa 
con mayor consumo de carne y el cuarto productor mundial de 
porcino. El gobierno de España debe casi triplicar la ambición 
climática y frenar la expansión de la ganadería industrial. Este 
tipo de ganadería favorece las razas más productivas y la 
desaparición de otras, más rústicas, autóctonas y acostumbradas 
a las condiciones locales pero menos productivas. La ganadería 
industrial está destruyendo el planeta. 

CRISIS CLIMÁTICA
-¿En qué medida la ganadería industrial contribuye también 
a problemas como el cambio climático o la contaminación de 
acuíferos que, asimismo, redundan también en la merma de la 
biodiversidad?
-Es un pez que se muerde la cola. La ganadería industrial fomenta 
la crisis climática que, a su vez, degrada la biodiversidad. Todos 
los procesos están íntimamente ligados. Nos encontramos 
en una crisis ambiental planetaria sin precedentes y, por eso, 
Greenpeace exige al gobierno español, a los gobiernos locales y 
a las corporaciones municipales y empresas medidas urgentes 
y contundentes para revertirla. El informe “Alimentos en el 
antropoceno. Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios 

#PLANETAENCARNEVIVA
"El Gobierno debe triplicar la ambición climática y 

frenar la expansión de la ganadería industrial"
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GREENPEACE

sostenibles” de la Comisión EAT-Lancet es así de tajante: “La 
producción global de alimentos es la mayor presión causada por 
los seres humanos a la Tierra, al clima y a la biodiversidad”.

-¿Qué soluciones planteáis a este problema?
-De media, cada minuto, en España, sacrificamos 1.700 animales 
para consumo humano, muchos sin haber visto la luz del sol. La 
ganadería industrial hacina, aplasta y mutila animales.  Estamos 
a tiempo de revertir estas cifras si cambiamos nuestra dieta y 
el modelo productivo. En España deberíamos reducir alrededor 
de un 80% nuestra ingesta de carne y lácteos de aquí a 2050, lo 
que se traduciría en un consumo máximo semanal de 300g de 
carne y 630g de lácteos. En España, actualmente se concentra 
en grandes explotaciones industriales el 93,7% de la producción 
de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves y el 80,6% de la 
leche de vacuno y el 66% de las tierras cultivadas se destinan a 
producir alimentos para el ganado. La contribución del modelo 
español de agricultura y ganadería industriales a la crisis 
climática y a la deflagración de la biodiversidad es enorme, ya 
que somos, entre otras cosas: el principal país importador de 
soja, tras Holanda, para la fabricación de piensos y líderes en la 
fabricación de piensos para alimentación animal; y el segundo 
país europeo con el mayor consumo de carne y el cuarto 
productor mundial de carne de cerdo. Todo es un desastre 
brutal y es por ello que hemos planteado desde Greenpeace la 
campaña PlanetaEnCarneViva.

DATOS TRISTES PERO HAY ESPERANZA
-Vuestros datos son poco esperanzadores…
-Insistimos. El sector agrícola es ya responsable del 24% de 
las emisiones globales de gases de efecto invernadero y las 
estimaciones indican que seguirán aumentando. De éstas, el 
14,5% del total son provocadas por la ganadería, tantas como 
las de todo el transporte mundial junto, repetimos. Los nitratos 
derivados del uso masivo de fertilizantes sintéticos y de la 
ingente cantidad de excrementos generados por la ganadería 
industrial se filtran en el terreno envenenando la tierra y sus 
acuíferos. Según la FAO, nos encontramos ya en una “crisis global 
de la calidad del agua”. En España, la ganadería industrial es la 
principal responsable  (https://es.greenpeace.org/es/noticias/
cuanto-contamina-la-carne-industrial/) de las emisiones de 
sustancias nocivas como el amoniaco a la atmósfera. El excesivo 
consumo de carne aumenta el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. 
Además, la ganadería industrial también contribuye de forma 
muy significativa al desarrollo de la resistencia a los antibióticos. 
Como decía, de media, cada minuto, en España sacrificamos 
1.700 animales para consumo humano. La ganadería industrial 
representa un ataque bestial a la Naturaleza, su biodiversidad y 
su belleza. 

-¿Hay esperanza?
-Esta es la realidad, pero los datos, en realidad, son muy 
esperanzadores... si cambiamos nuestra forma de producir y 
consumir. Si reducimos a nivel global la producción y el consumo 
medio de carne y lácteos en un 50% para 2050, como plantea 
Greenpeace, se reducirían un 64% las emisiones de gases de 
efecto invernadero de este sector; entre un 20% y el 40% el riesgo 
de extinción para aves y mamíferos de mediano y gran tamaño 

estimado para 2060; se liberaría mucha tierra para producir 
alimentos para consumo directo humano e incluso muchas se 
podrían devolver a la Naturaleza; se podría reducir un 36% la 
huella hídrica del sistema alimentario... Se podrían evitar muchas 
muertes derivadas de una alimentación insana. Es importante 
recordar que dieta sana… planeta sano.

LAS EXIGENCIAS
-¿Vuestra campaña aporta exigencias concretas?
-Greenpeace exige al Gobierno estatal que eleve su ambición 
climática comprometiéndose a:
1.Reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030 respecto a las de 1990 
2. etar la importación de soja procedente de la deforestación 
3.Frenar la expansión de la ganadería industrial estableciendo 
una moratoria estatal 
4.Apoyar la agricultura y ganadería de base agroecológica y de 
pequeña escala 
5.Promover la adopción de la “dieta de salud planetaria” tal como 
pide la comunidad científica 
Si no se toman medidas, el impacto medioambiental del sector 
crecerá de forma exponencial, comprometiendo el cumplimiento 
del Acuerdo de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible e 
incluso los poco ambiciosos objetivos nacionales planteados 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Además, no 
podremos cumplir las exigencias en cuanto a la contaminación 
por amoniaco o nitratos, temas por los cuales la Comisión 
Europea viene llamando la atención de España en materia 
ambiental y, de no cumplirse lo establecido, nos tocará pagar una 
multa millonaria.

TENDENCIAS VEGETARIANAS
-¿Crecen las tendencias ovolacteovegetarianas, veganas y 
flexivegetarianas ante la destrucción de biodiversidad y ante 
la contaminación y los problemas sanitarios que conlleva la 
ingesta masiva de proteína animal?
-Sí, exactamente. Ante la ineptitud y la inacción de la clase 
política, es la ciudadanía la que está tomando las riendas del 
asunto. Porque en España, como ya hemos dicho, se consume 
demasiada carne, y otros derivados. En definitiva, demasiada 
proteína de procedencia animal. El consumo de productos 
ecológicos y/o vegetarianos crece porque el ciudadano está 
motivado para actuar en pro de enfriar el clima y de proteger 
la biodiversidad. También, claro, por motivaciones de salud 
personal y/o familiar.

-Entonces, poca carne y, cuando sea posible, que sea ecológica 
y procedente de granjas extensivas… Eso es lo ideal, ¿no?
-Así es. A todos los efectos. Mucha menos carne y otros 
derivados animales, y que los que se consuman sean de 
procedencia ecológica y extensiva. Esto representa un impacto 
ecológico muchísimo menor, mucho más sostenible y a la vez es 
una de las formas de mantener el mundo rural vivo. Y si esa carne 
es del ámbito local, entonces ya es perfecto. Podemos vivir con 
mucha menos carne de que la que consumimos actualmente. 
De esta forma tendremos una alimentación mucho más sana y 
sostenible.

Antonio Ferrer
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Probablemente, el grueso de extinciones producidas en España 
por la acción humana se encuentre entre los invertebrados, 
muchos de ellos todavía no descritos para la ciencia.

-¿Qué aves son ahora mismo las más amenazadas aunque no 
estén en riesgo de extinción todavía?
-En general, las especies ligadas a los medios agrícolas (sisón 
común, ganga ortega, ganga ibérica, alcaudones, perdices, 
golondrinas, etc.) y al medio marino (pardelas, paíños, etc.) 
son las que presentan declives más acusados. Por su parte, 
las especies ligadas a los ambientes forestales son las que 
presentan tendencias positivas. Aunque siguen teniendo 
problemas de conservación aquellas aves que dependen de los 
bosques más maduros (urogallo y algunos pájaros carpinteros). 

LAS CAUSAS
-¿Cuáles son las causas de la merma en biodiversidad en las 
especies avícolas?
-A nivel mundial se ha demostrado que los mayores agentes 
de pérdida de biodiversidad son la destrucción o pérdida de 
calidad del hábitat, la explotación directa, el cambio climático, 
la contaminación y las especies invasoras. En España no nos 
separamos mucho de esta realidad global. Podemos decir que 
el actual modo de producción agrícola nos está dejando sin aves 
en nuestros campos y que la contaminación de los mares, la 
política pesquera y las especies exóticas invasoras nos están 
dejando sin aves marinas. Tenemos que cambiar nuestro modo 
de producción y consumo si queremos vivir en un planeta sano.

-¿Hay algunas especies que sean más vulnerables que otras?
-El riesgo de extinción está ligado principalmente al tamaño de 
la población y a la superficie de distribución que ocupa. Una 
especie, cuanto menor sea su población, más cerca está de la 
extinción si la tendencia de sus poblaciones es negativa. Por 
su parte, cuanto menor sea su distribución es más sensible 
a amenazas locales o regionales. En muchas ocasiones, los 
problemas con las especies con distribución reducida suelen 
deberse a que dependen de un recurso muy concreto. De esta 
forma, las especies más especialistas tienen un mayor riesgo de 
extinción. Por ejemplo, en España, las especies de alta montaña 
están ahora muy amenazadas por el cambio climático ya que 
tienen poblaciones pequeñas y solo se distribuyen en hábitats de 
alta montaña, ahora muy amenazados por el cambio climático.

PROPUESTAS
-¿Qué proponéis vosotros para cambiar la situación? Habladnos 
de algunas medidas concretas…
-Hay que trabajar en varios frentes. A nivel global es necesario 
que cambiemos nuestro modelo de producción y consumo. El 
PIB mundial no puede seguir estando correlacionado con el 

AVES

-¿Se puede decir que hemos entrado ya en la Sexta Extinción?
-Sí, estamos en parámetros similares a las anteriores cinco 
grandes extinciones globales. En la actualidad la abundancia 
de las especies en la mayoría de los hábitats terrestres ha 
disminuido un 20% desde 1900 y la tasa de extinción es entre 
decenas y centenares de veces más alta que el promedio 
experimentado en los últimos 10 millones de años. Además, es 
la primera gran extinción producida por una especie, el Homo 
sapiens: las anteriores fueron todas producidas por efectos 
catastróficos (volcanes, meteoritos, etc.). La buena noticia es 
que, al ser nosotros los causantes del problema, también lo 
podemos frenear e incluso revertir. Aunque no nos queda mucho 
tiempo o la tendencia actual será totalmente irreversible.

NUESTRAS AVES EXTINGUIDAS
-¿Qué aves de la península y de nuestros archipiélagos han 
desaparecido ya? ¿Cuáles están en peligro de extinción?
-La llegada del hombre a las Islas Canarias, alrededor del s.V 
a.C., produjo la extinción de algunas especies de aves, pero de 
eso ya hace mucho tiempo. Más recientemente, casi hemos 
llevado a la extinción mundial al zarapito picofino por el efecto 
de la sobrecaza y ya es extremadamente raro verlo en Europa, 
incluido España, lugar en el que invernaba en número importante. 
Hace pocos años hemos dado por extinguido de España el torillo 
andaluz. Por ahora son pocas las especies de aves que se han 
extinguido aquí pero tenemos muchas especies con grandes 
declives poblacionales, incluso algunas que siempre han sido 
muy comunes, como las golondrinas o los gorriones, especies 
de las que perdemos unos 600.000 ejemplares cada año. 

Juan Carlos Atienza es responsable 
de Gobernanza Ambiental dentro de 
SEO BirdLife, una ONG de prestigio 
por su trabajo en el mundo de la 
conservación de las aves.

JUAN CARLOS ATIENZA / SEO BIRDLIFE
"En España, las aves de alta montaña son 

ahora las más amenazadas"
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consumo de materias primas. Si no rompemos esta relación 
habremos perdido la batalla. Por lo tanto, una transición 
ecológica de la economía es necesaria. Aterrizando sobre 
el terreno esto supone, por ejemplo, que tenemos que comer 
de una manera más sana para nosotros y para el planeta. Por 
ejemplo reduciendo el consumo de carne roja y aumentando 
el de verduras. Además necesitamos que nuestra agricultura 
produzca usando menos agua y menos productos fitosanitarios 
en campos más respetuosos con la naturaleza (por ejemplo 
manteniendo linderos y rastrojos). Tenemos también que 
contaminar menos y reducir lo antes posible las emisiones de 
CO2 a la atmósfera. Y en todo esto los ciudadanos podemos 
ayudar a través de un consumo responsable.

-¿Puedes pronosticar un escenario futuro de aquí a 20 años si 
seguimos al ritmo de extinción actual?
-Hasta ahora, en España vamos poniendo parches para que 
las especies no se extingan mediante planes de recuperación 
o costosos proyectos de conservación para las especies más 
amenazadas. Un buen ejemplo es todo lo que hemos trabajado 
con el lince ibérico o el águila imperial para reducir su riesgo de 
extinción.  Sin embargo, cada año tenemos más especies que 
antes eran comunes y que empiezan a estar amenazadas; por 
lo tanto, si no tomamos medidas, dentro de 20 años el flotador 
tendrá tantos agujeros y serán tan grandes que no evitaremos 
las extinciones con simples parches. Es necesario eliminar las 
causas que nos llevan a que cada año haya menos animales en 
nuestro país. O lo hacemos ahora o nos veremos abocados a 
tomar medidas más drásticas y más costosas para conservar 
la naturaleza.

LAS AVES SON NECESARIAS
-¿Por qué el hecho de que desaparezcan las aves es tan 
desastroso para nuestra especie, para nuestra economía…?
-Las aves no son más que unas de las piezas del gran puzle 
de la naturaleza. Forman parte de los ecosistemas que 
nos proporcionan importantes servicios a las personas. 
Sin ecosistemas sanos no tendremos agua, oxígeno, etc. 
Sólo en los espacios protegidos de la Red Natura 2000 la 
naturaleza nos proporciona servicios por un valor de 200.000 
a 300.000 millones de euros anuales en la Unión Europea. 
Tal vez se pueda visualizar mejor con un ejemplo. España es 
el país con las mayores poblaciones de buitres del mundo. 
Sin embargo, el gobierno ha autorizado el uso veterinario de 
un anti-inflamatorio, el diclofenaco, que ha producido la casi 
extinción de buitres en Asia. Si ocurriese lo mismo en España, 
el servicio que nos proporcionan los buitres limpiando nuestros 
campos de cadáveres tendríamos que hacerlo nosotros con 
su correspondiente coste económico y con unas emisiones 
estimadas de más de 80.000 toneladas de CO2. Los buitres 
son unos aliados que no podemos perder, por eso desde 
SEO/BirdLife hemos iniciado una campaña para conseguir la 
prohibición del uso veterinario del diclofenaco.

-¿Cuál es el ave que está en peligro de extinción que más te 
emocione? ¿Por qué?
-Yo le tengo especial cariño al escribano palustre, una pequeña 
ave que vive en ambientes agrícolas y se reproduce en 
zonas húmedas. En España contamos con dos sub-especies 

endémicas de la península ibérica y que están ahora al borde 
de la extinción. Es una especie que tuve el honor y placer 
de coordinar desde SEO/BirdLife el censo nacional de sus 
poblaciones, estudio que sirvió para dar el grito de alarma 
sobre su situación de conservación ante las administraciones.

POLÍTICOS PASIVOS
-¿Los políticos españoles están a la altura de las circunstancias? 
¿Alguna institución pública ha mostrado un interés sincero en 
este tema y ha colaborado con vosotros?
-Ni los partidos políticos ni los gobiernos españoles han 
situado la lucha contra la pérdida de biodiversidad en el nivel de 
prioridad que exige la gran crisis en la que estamos inmersos. Y 
ello, pese a disponer desde hace años de informes alarmantes 
por parte de la comunidad científica y de Naciones Unidas, 
pese a una legislación muy avanzada e importantes acuerdos 
internaciones casi no se ha avanzado para revertir la situación. 
Desde SEO/BirdLife colaboramos con muchas administraciones 
y empresas a favor de la biodiversidad, pero las principales 
medidas no pueden llevarse a cabo desde la sociedad civil. Por 
ejemplo, en la actualidad todavía existen muchos incentivos 
públicos a acciones que destruyen la naturaleza. O dicho de 
otro modo, pagamos con nuestros impuestos la destrucción de 
nuestra propia casa. De hecho, nuestra Ley obliga desde 2007 
a identificar estos incentivos contrarios a la conservación de la 
biodiversidad y a eliminarlos, pero no existe la voluntad política 
real para hacerlo.

Carolina Sánchez

 
En www.seo.org encontraréis mucha información de 

calidad con respecto al tema tratado en esta entrevista

AVES

 
CRISIS CLIMÁTICA
Las aves más amenazadas

-¿Con el cambio climático cuáles van a ser las zonas 
más amenazadas y qué especies entrarían en riesgo de 
extinción? La pregunta vale para la península ibérica y 
para el planeta en general…
-Cuando pensamos en el cambio climático pensamos 
enseguida en el pobre oso polar en un pequeño trozo de 
hielo, producto de lo que antes era una gran plataforma 
helada, pero lo cierto es que prácticamente no habrá 
una sola especie en el planeta que no se vea afectada 
por esta amenaza global. Bien es cierto que las aves del 
Ártico, Antártico o de alta montaña serán de las primeras 
en verse afectadas, pero también lo serán las ligadas 
a humedales, zonas subdesérticas o en islotes marinos, 
por ejemplo, y luego todas las demás. Lo que sí conviene 
recordar es que España es uno de los países más 
vulnerables al cambio climático de Europa y que, si no 
tomamos las medidas necesarias, nuestro país y nuestra 
fauna se parecerá más a la del norte de África que a la 
que hoy conocemos.
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-¿En qué medida es tan grave lo que está ocurriendo con el 
descenso de la población de las abejas?
-Así de grave es. Los polinizadores son fundamentales para 
mantener el equilibrio ecológico del planeta, para la seguridad 
alimentaria y la biodiversidad, pero estamos acabando con ellos. 
Una tercera parte de todos los alimentos producidos y el 75% de 
los principales cultivos mundiales dependen, en mayor o menor 
medida, de la polinización animal y en particular de la realizada por 
insectos. También cerca del 90% de las plantas con flores. Por otro 
lado está la calidad de los frutos y semillas, que depende también de 
una buena polinización. Incluso desde un punto de vista meramente 
económico son muy importantes. Se estima que el valor económico 
de la polinización a nivel mundial es de entre US 235 billones y 
US 577 billones; para Europa; 22.000 millones de euros; y más de 
2.400 para España, según el calculo de Greenpeace utilizando la 
misma herramienta que se utilizó para los valores anteriores. Sin 
embargo, pese a esta indiscutible importancia, más del 40% de los 
polinizadores invertebrados, principalmente abejas y mariposas, 
están en peligro de extinción a nivel mundial. En Europa el 37% de 
las poblaciones de abejas están en declive y 1 de cada 10 especies 
de abejas silvestres está en peligro de extinción.

LOS FACTORES
-¿Cuáles son los factores que más afectan a las abejas, los 
pesticidas, la avispa asiática, la varroa?
-Se trata de un problema multifactorial y el conjunto de todos los 
factores es lo que está debilitando a los polinizadores. Sin embargo, 
la historia nos muestra que es muy difícil frenar el avance de especies 
invasoras como la avispa asiática o la varroa. Los plaguicidas 
son hoy en día omnipresentes y con ellos podemos hacer todo. 
Está en nuestras manos utilizarlos o no. Está en nuestras manos 
seguir fomentando un modelo destructivo que nos está pasando 
una elevada factura incluso a nosotros, y los propios agricultores, 
o fomentar un modelo que trabaje con la naturaleza, que la valore, 
cuide y mime y nos permita seguir alimentando a todas las personas 
de una forma sana y sostenible en el futuro. Quitando una presión 
como la de los plaguicidas las abejas y demás polinizadores estarán 
más fuertes para enfrentarse a las demás amenazas.

ABEJAS

-¿Qué estamos haciendo para matar a las abejas que también mata 
a otros animales, insectos, anfi bios, aves, mamíferos…?
-Estamos destruyendo el planeta. Así de sencillo. Hoy en día no hay 
ninguna duda de que estamos ante una crisis ambiental planetaria 
y que está causada por la actividad humana basada en un modelo 
productivo sin límites, pero en un planeta fi nito, y por un consumismo 
desmesurado en los países enriquecidos. Y lo peor de todo es que 
no aprendemos y, cuando en los países enriquecidos se empiezan 
a poner limites, las grandes corporaciones que solo piensan en su 
cuenta de resultados… intentan exportar sus modelos de negocio a 
los países empobrecidos, sin importar incluso que esté demostrado 
que el consumo desmesurado de sus productos es insano. Estamos 
así, me atrevo a decir, por la codicia de unas pocas transnacionales.

ACTUAR EN CONSECUENCIA
-Si conocemos cuáles son esos factores que afectan a las abejas, 
¿por qué no se actúa en consecuencia?
-Porque hay muchos intereses en juego y las grandes transnacionales 
e incluso sectores concretos siguen teniendo mucho poder. 
También porque hay una permisividad muy grande por parte de los 
legisladores y gobiernos y por la falta de voluntad y valentía política 
para cambiar la situación. Además, somos muy lentos. Volviendo 
a los polinizadores, las primeras denuncias sobre una familia de 
insecticidas peligrosos para los polinizadores, los neonicotinoides, 
las hizo el sector de la apicultura francesa en 1994. En 2013 se 
prohibieron parcialmente en la UE tres insecticidas de esta familia y 
en 2018 se prohibió totalmente su uso al aire libre. ¡24 años después 
y sigue permitido su uso en invernaderos permanentes! Y en la 
mayoría del resto del mundo siguen permitidos y si son peligrosos 
para los polinizadores en la UE también lo son en el resto del mundo, 
¿no? El cambio climático es otro gran ejemplo. En Greenpeace 
llevamos más de tres décadas alertando sobre este problema y 
pidiendo acciones contundentes. Ojalá que ahora que la ciencia nos 
está diciendo que nos queda poco más de una década para evitar 
las peores consecuencias del cambio climático, muchas de las 
consecuencias ya las estamos sintiendo en la piel, y los agricultores 
y las personas más desfavorecidas son las primeras víctimas, 
seamos capaces de actuar de forma coordinada y valiente. Sí, habrá 

LUIS FERREIRIM / GREENPEACE
"Los polinizadores son fundamentales 
para mantener el equilibrio ecológico 
del planeta, pero estamos acabando 
con ellos"
Luís Ferreirim es responsable de 
Agricultura de Greenpeace España 
y uno de los grandes expertos en 
la defl agración poblacional que 
están sufriendo las abejas, cuyas 
consecuencias son devastadoras. 
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ABEJAS

que poner limites, habrá que hacer cambios profundos en el sistema 
productivo y de consumo, porque... si no lo hacemos no tendremos 
dónde vivir. La juventud ha cogido con fuerza un lema: "¡No tenemos 
un Planeta B!". Ojalá seamos conscientes de eso, porque aún 
estamos a tiempo de frenar la locomotora de la destrucción.

-¿En qué medida el descenso de la población de abejas está 
afectando ya o podría afectar a la producción de alimentos?
-Los efectos ecológicos tardan mucho en manifestarse, por eso 
tardamos los seres humanos tanto en actuar. Y en este caso, las 
abejas se mueren haciendo su trabajo pues se envenenan cuando 
están polinizando, por ello no lo percibimos de forma inmediata. Hay 
un ejemplo en China donde tradicionalmente empezaron a polinizar 
a mano porque consideraban que era mejor, pero hoy en día no lo 
podrían dejar de hacer porque no tienen polinizadores.

COMUNITAT VALENCIANA
-¿Hay alguna zona de España que esté especialmente afectada? 
-En España una de las zonas más afectadas es la de Valencia. 
Es una de las CC.AA. donde más insecticidas se utilizan y hay 
mortandades recurrentes de abejas melíferas y Greenpeace, 
junto con asociaciones de apicultores, lo ha denunciado varias 
veces. Pero, cuando vemos esas mortandades masivas de abejas 
melíferas, no vemos el resto de la masacre que ocurre en el campo 
con los demás polinizadores y otras especies. Los plaguicidas 
sintéticos son auténticas bombas que se lanzan en el campo. 

-¿Podría sobrevivir nuestra especie si desaparecieran las abejas?
-La vida en el planeta depende de muchos factores. Podríamos 
seguir teniendo alimentos, ya que hay cultivos que no dependen 
de los polinizadores, pero el equilibrio ecológico y las especies que 
se alimentan de frutos y semillas silvestres se verían privadas de 
muchos alimentos también. Además, el problema no es solo de los 
polinizadores, es que hay una aniquilación biológica generalizada 
(los científicos hablan ya de la sexta extinción masiva) y los insectos 
están en la base de la cadena trófica, por lo que todo lo que está 
arriba se vería afectado. Yo no soy capaz de imaginar un mundo 
sin abejas y otros polinizadores. Creo que no sería posible y desde 
luego, si lo fuese, sería muy triste, sin color ni alegría. Esta es una de 
las mayores pruebas para nuestra inteligencia y uno de los mayores 
desafíos a los que nos enfrentamos, a saber, cuidar nuestra 
maravillosa y única casa común. 

ECONOMÍA
-¿De qué manera una deflagración en la población de abejas puede/
podría causar un impacto negativo en nuestra economía?
-Ya lo he expuesto arriba. La mayor parte de la agricultura y, sobre 
todo, los alimentos más fundamentales para la dieta humana, 
dependen de la polinización animal.

-¿Por qué la agricultura ecológica puede ser una solución para 
combatir la desaparición de las abejas?
-Porque trabaja con la Naturaleza y no en su contra, como la 
agricultura industrial. Para la agricultura ecológica la biodiversidad 
es un pilar fundamental sobre el que se asienta todo. Se basa en el 
equilibrio ecológico y la fertilidad del suelo, paso que la industrial, al 
destruirlo, entra en una espiral de dependencia de los fertilizantes 
y plaguicidas sintéticos y consume también muchas más agua, 
algo preocupante sobre todo en países como España, donde la 

desertificación avanza a pasos agigantados y las sequías son cada 
vez más frecuentes.

MEDIDAS
-¿Qué medidas se han tomado hasta ahora y por qué no han sido 
efectivas? ¿Se vigila que se cumplan esas medidas?
-A nivel mundial se ha creado la Coalición para la Conservación de 
los Polinizadores, entidad de la cual España es parte y ha empezado 
a desarrollar su plan de acción. A nivel europeo se han prohibido 
cuatro plaguicidas demostradamente peligrosos para las abejas, 
se ha desarrollado la Iniciativa Europea de Polinizadores, pero, sin 
embargo, existe la preocupación de que se descafeíne la guía de 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para la evaluación 
del riesgo de los plaguicidas para las abejas y que ha llevado a la 
prohibición de los tres neonicotinoides y del fipronil. Esta guía 
debería ser aprobada y que todos lo productos, actualmente en 
el mercado y futuras solicitudes, fuesen evaluados bajo estos 
criterios. En España se está desarrollando el plan de acción y se 
fomenta, aunque de forma tímida, la agricultura ecológica. Es 
sobre todo la demanda por parte de la ciudadanía la que está 
acelerando el proceso de transición, pero las administraciones 
podrían hacer muchísimo más, ya que el consumo interno es muy 
pequeño. Por ejemplo, fomentando su consumo en los comedores 
públicos sería una forma de potenciar esta agricultura. Por otro 
lado, desde enero de 2014 todos los productores europeos están 
obligados a aplicar la gestión integrada de plagas que busca utilizar 
los plaguicidas sintéticos en última instancia y así reducir su uso. 
Lamentablemente, esto no se está vigilando y se siguen utilizando 
los plaguicidas de forma preventiva. Es más, el tratamiento de 
semillas con plaguicidas, unas de las prácticas muy comunes en 
la agricultura industrial, es, por definición, un uso preventivo de los 
plaguicidas, por lo que debería ser eliminada fomentando prácticas 
agroecológicas.

Esteban Zarauz

EN ESPAÑA SE UTILIZAN EN EXCESO
Los plaguicidas son criminales
-¿Qué medidas habría que tomar urgentemente para 
salvar a las abejas y todo lo que ellas conllevan?

Prohibir de forma inmediata los plaguicidas peligrosos 
para las abejas. En España hay alrededor de 300 
productos en cuya ficha de registro pone explicitamente 
que son peligrosos e incluso "muy peligrosos" para las 
abejas.

Reducir el uso de los plaguicidas en general en un 50% 
para final de la legislatura, o sea 2023

Apostar de forma decidida por la agricultura ecológica 
de forma que alcance a un 30% de la superficie agrícola 
utilizada para 2030 y un 100% para 2050

Desarrollar una Política Agrícola Común que financie un 
modelo de agricultura basado en la agroecología y no 
uno que siga financiado con dinero público la destrucción 
del bien común

Aprobar un Plan de Acción Nacional para la 
conservación de los polinizadores valiente y que 
contemple lo anterior.
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EL PRECIO DE EVITAR EL DESASTRE

100.000 millones de 
dólares al año

Servimedia ha informado de que 
un grupo internacional de líderes 
académicos, sociales, fi lantrópicos 
e industriales propone un Acuerdo 
Global para la Naturaleza de 
modo que, en conjunción con 
el Acuerdo de París, se evite un 
cambio climático catastrófi co y la 
extinción masiva de especies, cuyas 
consecuencias serían desastrosas 
para el planeta y para la propia 
sociedad humana.

Eso. Unos 89.000 millones de euros al año. Es 
el coste de salvar, desde ya mismo, a nuestra 
especie y a muchas otras más de una segura 
sexta extinción provocada por la crisis climática 
y otros desastres ambientales asociados. La 
inversión no detiene ni evita el desastre del 

todo, pero garantiza el futuro para algunos/as y algunos 
animales y plantas. Con esa inversión, según algunos 

Fo
to

: Ó
sc

ar
 R

iv
ill

a

ECONOMÍA

expertos, se conseguiría salvar un tercio de la diversidad del 
planeta si se empieza a trabajar desde ya y con toda urgencia. 
Es una propuesta de política científi ca elaborada por 19 
investigaciones de instituciones chinas, estadounidenses, 
británicas y de Sri Lanka. Se ha publicado recientemente en 
“Science Advances”.

“ACUERDO GLOBAL POR LA NATURALEZA”
El estudio, en el que han participado científi cos e industriales, 
fi lántropos y líderes académicos, se fundamenta en lo que los 
autores llaman “Acuerdo Global por la Naturaleza” (GDN, por 
sus siglas en inglés). Y, en conjunción con el Acuerdo de París, 
según sus autores, evitaría un cambio climático catastrófi co y 
todo lo que de ello se deriva, especialmente en lo relacionado 
con la merma de biodiversidad. Para estos científi cos, las 
inversiones tendrían que empezar cuanto antes para detener/
paliar el desastre. Si no, el planeta podría empezar la cuenta 
atrás sin posibilidad de reenderezar la situación. Para los 
científi cos, esta sexta extinción masiva, si no se actúa antes, 
sería la primera en tener un origen humano.
Según ha publicado Servimedia, uno de sus coatores, Greg Asner, 
de la Universidad Estatal de Arizona (USA), ha dicho: “La sexta 
extinción descansa en los hombros de nuestra especie. Tenemos 
que tomar una decisión sobre dónde proteger la biodiversidad y 
dónde dejarla ir. Ahí es donde estamos ahora. Estamos jugando 
ese juego como sociedad. Desafortunadamente, hemos 
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OPINIÓN
¿Quién paga...?

EP ha publicado que Hanjsjïrg Wyss, el conocido 
multimillonario, ha ofrecido mil millones de dólares de 
su fortuna para sumarse a este esfuerzo. Los donará 
durante los próximos 10 años. Se trata de que en 2030 se 
haya podido salvar un tercio de la diversidad del planeta, 
aproximadamente. Aparte del bueno de ansj rg, quién 
más va a pagar? Pues los de siempre: los contribuyentes. 
Si es que los políticos se deciden a actuar… ¿Y de dónde 
saldrán esos dineros? Muy probablemente, se sustraerán 
a recursos muy necesarios para la población. Cornudos 
por partida doble. En cualquier caso, el esfuerzo siempre 
recae en los mismos.  El agotamiento de la diversidad 
traerá, con toda probabilidad, además, conflictos bélicos 
por los recursos, que escasearán, conflictos sociales, 
migraciones masivas (peores que las de la actualidad)… 
Un desastre generalizado. El tiempo se escapa…

EcoActivistas

 
ÁREAS DE ESTABILIZACIÓN CLIMÁTICA
Derechos de pueblos originarios
Aristos Georgiou, otro de los coautores del informe, en 
un artículo en “Newsweek”, ha dicho: “En primer lugar, 
la Convención sobre Diversidad Biológica se reunirá 
en Beijing en 2020, y, previamente, adoptarán nuevos 
objetivos a alcanzar en 2030. Por ello, esperamos que 
[nuestros objetivos] se conviertan instantáneamente 
en la elección obvia: apoyar un 30% [de áreas total-
mente protegidas] para 2030 y trabajar con el Acuerdo 
Climático de París para lograr otro 20% como áreas de 

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que establece medidas para la reducción de las 
emisiones de ases de Efecto nvernadero E  a través de 
la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a 
efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el 
año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto.

ECONOMÍA

llegado a ese punto porque estamos dominando el planeta sin 
responsabilidad y sin consciencia”.

3 OBJETIVOS GENERALES
El acuerdo pivota en torno a tres objetivos primordiales. A 
saber… 1) Por un lado, proteger, al menos, a un tercio de la 
superficie terrestre… 2) Mitigar el cambio climático con la 
conservación de reservorios naturales de carbono (suelos, 
bosques, selvas, manglares, humedales…). 3) Y reducir 
las diversas amenazas: la agricultura industrial en tierras 
contaminadas, la pesca y la caza, el desperdicio de alimentos… 
Los autores del informe señalan que la mitad de la superficie 
terrestre está aún bastante intacta y que hay que impulsar 
a toda costa la conservación de los hábitats nativos. Otra 
prioridad es iniciar cuanto antes una transición energética 
hacia modelos solares y/o sostenibles, no petrodependientes. 
Uno de los coatores señala que “debemos hacer algo más 
que rebajar la emisión de gases de efecto invernadero. Con 
sólo eso no basta para detener el gran problema al que nos 
enfrentamos”. Del informe se desprende que un calentamiento 
de 1.5 grados con respecto a la era preindustrial ya sería muy 
desastroso. Más grados… el apocalipsis. 

estabilización climática. uchas de estas también son 
reservas de los pueblos nativos. Por ello, el simple hecho 
de empoderar y afirmar los derechos que los pueblos 
originarios tienen con respecto a sus tierras, algunos 
de los cuales no tienen títulos de propiedad, también 
podría ser un gran avance para ayudar a estabilizar el 
clima y salvar a la naturaleza ya que, con frecuencia, los 
grupos originarios son mejores administradores de la 
tierra y del mar que la sociedad mayoritaria”.

“DESESPERADAMENTE”
Los científicos del informe en cuestión han manifestado que, 
si el Acuerdo Climático de París fue un pacto importante, ahora 
es necesario un acuerdo complementario, y es necesario 
“desesperadamente”. Urge un gran pacto global para poner en 
marcha la protección de  la biodiversidad a escala planetaria 
y de forma interestatal e interterritorial, pues los desafíos no 
conocen fronteras. Para Eric Dinerstein, de la ONG Resolve, 
el pacto de París es sólo “un pacto a medias. Ese tratado, 
por sí mismo, no salvará la biodiversidad. Ni protegerá los 
servicios que los ecosistemas producen gratuitamente para la 
Humanidad y de los que nuestra especie depende”. Y añade: 
“Necesitamos naturaleza salvaje en cada una de las 846 
ecorregiones terrestres. Conservadas en áreas protegidas que 
representen la compleja red de la naturaleza, de la que todos 
dependemos”. En ese sentido, el ecoactivista comenta que 
bosques, manglares y arrecifes tienen un papel fundamental…

Carolina Sánchez
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CAZA

Para la nueva temporada 
de caza primaveral de 
codornices Malta ha 
contabilizado más de 
15.000 cazadores. No hay 
lugar en Europa con una 

concentración tan elevada de cazadores. 
Malta cuenta con 40 cazadores por 
kilómetro cuadrado, cerca de un 4% 
de la población total. La caza es una 
práctica cultural extendida en el país. “La 
mayoría de los hombres, especialmente 
en zonas rurales, hablan principalmente 
de política, fútbol o pájaros”, comenta 
Jon Borg, comisario del Museo Nacional 
de Historia Natural. “Tanto el estudio 
como la caza de pájaros tiene una larga 
historia en Malta. Tenemos constancia 
de que, ya en la época de las Cruzadas, 
había dos caballeros de la Orden de San 
Juan que enviaban especímenes a París 
para su estudio. Pero antes se cazaba 
principalmente para comer. La cultura 
de comprar y vender pájaros para la 
taxidermia es algo más reciente”. Este 
experimentado ornitólogo habla sobre la 
grave y generalizada situación en el país 
derivada de la caza ilegal de especies 
protegidas. Los cazadores furtivos, 
especialmente durante los períodos de 
migración, salen al acecho de rapaces, 
garzas, flamencos, cigüeñas, espátulas 
o cualquier ave que tenga suficiente 
atractivo para ser vendida en el mercado 
negro -por un flamenco, por ejemplo, 
se llegan a pagar unos 5.000 euros-. 
Cuanto más grande y protegida, más 
cara. Curiosamente y por otras razones, 
algunos de estos pájaros acaban en la 
colección de estudio del museo. En una 
sala cerrada al público van a parar los 
animales muertos confiscados por la 
policía. La cantidad de pieles y cadáveres 

en los frigoríficos es un buen indicador de 
la evolución de los embates de la caza 
ilegal. “En el último año hemos recibido 
menos confiscaciones. Es una señal, pero 
no es lo que uno piensa: significa que no 
se está haciendo cumplir…”. Silencio en el 
museo. 

GHADIRA
Cerca del turístico pueblo de Popeye, en el 
noroeste de la isla de Malta, se encuentra 
la reserva natural de Ghadira. Casi a diario 
la visitan escolares, algunos de ellos hijos 
de cazadores, para observar las aves que 
descansan en sus aguas dulces, para 
aprender a valorar la Naturaleza que les 
rodea. “Un día quizás estos niños serán 
los políticos del país, se darán cuenta 
de la situación que vivimos en Malta 
y pondrán solución a la caza furtiva”, 
comenta Nicholas Barbara, gerente de 
conservación de BirdLife Malta, la ONG 
ambiental más antigua establecida en 
las islas. En la reserva todavía están 
en shock por la reciente muerte, de un 
disparo, de un flamenco residente por 
parte de un cazador furtivo que irrumpió 
de noche. Otra salvajada más de las 
muchas denunciadas desde 1962. “El 
verano pasado nos visitó una bandada 
de 18 cigüeñas, algo raro en esa época 
del año, y en pocas horas las perdimos. 

Malta es un punto de parada para unas 170 
especies de aves de al menos 48 países diferentes 
que migran entre Europa y África. La gran mayoría 
están estrictamente protegidas por la Directiva de 
Aves de la Unión Europea de 1972, pero en Malta se 
estima que los cazadores furtivos llegan a matar o 
capturar hasta 200.000 aves salvajes cada año. 

EL PATIO DE RECREO DE LA CAZA FURTIVAMalta
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Todas asesinadas. Aquí hay personas que 
tienen las armas listas todo el año, por si 
ven algo en el cielo poder salir rápido y 
disparar”. Incidentes de caza ilegal como 
este, atestiguados por personal de la 
organización, ornitólogos o voluntarios, 
son los que aparecen en la base de 
datos centralizada que anualmente 
publica BirdLife Malta y usa para hacer 
lobbying para mejorar la legislación sobre 
protección de la vida salvaje.

EL RESURGIR DE LA CAZA ILEGAL
“El año pasado encontramos 114 
pájaros protegidos heridos o muertos 
por cazadores. Hemos experimentado 
un aumento. Estamos viendo cómo la 
caza ilegal resurge y así se lo estamos 
comunicando a las autoridades”, dice 
Barbara. 2018 fue el peor año desde 
2012 en cuanto a casos reportados. 
Precisamente para poder reportar todos 
estos casos, cada primavera y otoño la 
organización establece campamentos 
situados en puntos estratégicos de 
observación de aves -y de cazadores-. 
Cuando suenan los disparos, empieza el 
trabajo. “En general la policía no actúa a no 
ser que reciban una llamada. Normalmente 
nosotros llegamos antes para filmar y 
denunciar los casos de caza ilegal. Si no 
denunciamos raramente pasa algo. En el 
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CAZA

pasado tuvimos algunas confrontaciones 
con cazadores: guardianes heridos, 
trabajadores amenazados, coches 
quemados… una larga historia. No les 
gusta que estemos grabando mientras 
cazan. Pero en los últimos años, 
especialmente desde el referéndum, se 
ha calmado la situación”, señala Barbara 
en referencia al referéndum celebrado en 
2015 en el que se aprobó, con un 50.4% 
de los votos a favor, poder seguir cazando 
codornices y tórtolas en primavera, una 
tradición no permitida en ningún otro 
país de la Unión Europea. “Cazar durante 
la primavera es muy insostenible porque 
se están cazando los pájaros que vuelven 
para criar en Europa”. 

VIGILANCIA
Vigilados de muy cerca por organizaciones 
medioambientales como BirdLife, los 
cazadores malteses defienden su derecho 
a cazar como una práctica tradicional 
de importancia cultural. La FKNK, la 
mayor organización de cazadores del 
país -con más de 10.000 miembros, 
mayoritariamente hombres-, trabaja para 
“preservar las pasiones socioculturales 
tradicionales de la caza y captura legal de 
aves migratorias salvajes”. La federación, 
que no habla con periodistas extranjeros 
para “evitar malentendidos”, manifestó en 
declaraciones a la prensa nacional que 
“los cazadores ya no cooperan con las 
autoridades y denuncian las ilegalidades 

de la caza furtiva porque no confían en 
la Unión Europea”. A Europa la culpan 
por la moratoria de la caza de la tórtola 
aplicada desde 2016 y por la prohibición 
del silvestrismo, la arraigada afición 
heredada de los españoles a la captura 
y cuidados en cautividad de pájaros de 
campo. La FKNK acusa a la UE de basar 
sus decisiones en "mentiras" hechas por 
entidades "prejuiciosas y extremistas" que 
se declaran anti-caza.

EL HALCÓN MALTÉS
El país de las 365 iglesias, una para cada 
día del año, también es el país de las 
cabañas de cazadores. Repartidas por 
toda la campiña, estas construcciones 
rudimentarias son parte indisociable 
del archipiélago, especialmente en 
Gozo, donde la tradición de la caza está 
más extendida. De hecho, si no fuera 
por sus votos, los cazadores hubieran 
perdido el referéndum. En la apodada 
isla de Calipso saben que es primavera 
cuando los pick-up invaden los caminos 
de tierra y los disparos resuenan al 
atardecer. La caza es un acto social en 
el que se comparten muchas horas de 
espera tomando té, comiendo pastizzi, 
conversando... “Normalmente la caza 
se transmite de una generación a otra”, 
comenta Nicholas Barbara de BirdLife 
Malta. La organización es consciente de 
que los jóvenes son los herederos de esta 
singular tradición e intenta sensibilizarles 

 
TOMA NOTA

La tórtola
La tórtola europea (Streptopelia turtur) sufre un 
intenso declive en todo el continente. Según el Informe 
Europeo para las Aves Comunes, la población de esta 
especie ha caído un 62% desde 1980. La situación es 
todavía más dramática en Malta, el único país de 
la Unión Europea que permite la caza en primavera 
(cuando la tórtola migra para reproducirse). Aunque el 
gobierno maltés aplica, por segundo año consecutivo, 
una moratoria temporal de su caza primaveral, 
organizaciones medioambientales como BirdLife Malta 
siguen reportando numerosos casos de caza ilegal. La 
tórtola es la especie más afectada por la caza furtiva 
y, curiosamente, ni un solo cazador fue procesado por 
ello en Malta en 2018. La tórtola europea es un símbolo 
ancestral de fidelidad y amor. Es un colúmbido elegante 
y de pequeño tamaño fácilmente reconocible por 
su plumaje de patrón escamado y su característica 
mancha del cuello, listada en negro y blanco. 

“Los cazadores furtivos, en los períodos de 
migración, salen al acecho de rapaces, 

garzas, flamencos, cigüeñas, espátulas o 
cualquier ave que tenga atractivo para 

ser vendida en el mercado negro -por un 
flamenco, se llegan a pagar unos 5.000 
euros-. Cuanto más grande y protegida, 

más cara”

a través de proyectos educativos que 
generen comprensión y respeto por el 
medio ambiente e inspiren cambios en 
su comportamiento hacia estilos de vida 
sostenibles. “Creo que educar a la gente a 
apreciar la Naturaleza es la mejor solución 
para acabar con ciertas prácticas.  
Cuanto más tiempo pasa más obsoletos 
quedan los argumentos para ir de 
caza”. Cada vez hay menos jóvenes que 
entonan el polémico lema “if it flies… 
it dies” -si vuela… muere- y más los que 
están tomando conciencia de la gravedad 
de la situación ambiental, que puede 
llevar a la extinción de algunas/muchas 
de estas aves. “Hay razones para ser 
optimista de cara al futuro en cuanto a 
la situación de la caza. Pero el país está 
perdiendo zonas verdes por culpa de la 
construcción. Esta será la gran amenaza 
de Malta para la fauna”, sentencia el 
biólogo. Las cifras le dan la razón, ya que 
Malta tiene la mayor proporción de tierra 
edificada de la UE, un 33%. Ya hay quien 
bromea diciendo que la cruz de Malta del 
escudo pronto se sustituirá por una torre 
de grúa. Sin espacios verdes, los pájaros 
se están quedando sin sus hábitats.  
Pese a las amenazas reales de la caza 
furtiva y de la construcción hay una buena 
señal: “El halcón maltés está anidando de 
nuevo en Malta”. Un grupo de escolares lo 
ha aprendido hoy en la reserva. 

Albert Bonjoch Gené
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Clips Natura, el proyecto 
de Fundación Aquae para 
difundir la diversidad 
biológica de España, 
cumple dos años con 
Mónica Fernández-

Aceytu-no, Premio Nacional de Medio 
Ambiente, al frente. En España están 
amenazadas 1.019 especies animales, 
de las que 28 son marinas. El 22 de 
mayo se celebró el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica, una efeméride que 
Aquae ha aprovechado para poner el foco 
en esas 28 especies que se encuentran 
amenazadas (en peligro crítico, en peligro 
y vulnerables) en España, uno de los 
países con mayor biodiversidad marina 
de la UE: 10.000 especies marinas y 900 
tipos de hábitats diferentes.  
España, que cuenta con 11 reservas 
marinas, alberga 84.400 km2 de superficie 
marina protegida. El trabajo de Fundación 
Aquae se centra en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
España aporta el 18% de la Red Natura 
2000, que es el principal instrumento 
para la conservación de la naturaleza en 
la UE. El objetivo de esta red ecológica 

Es bióloga y Premio 
Nacional de Medio 
Ambiente. Desde 
1991 se dedica a la 
divulgación de la 
Naturaleza en los 
medios, además de 
editar el “Diccionario 
Aceytuno de la 
Naturaleza” y los Clips 
Natura Fundación 
Aquae para difundir 
en los medios, 
con producciones 
audiovisuales, la 
riqueza de nuestra 
biodiversidad.

es garantizar la conservación, en un 
estado favorable, de determinados 
tipos de hábitat y especies en sus áreas 
de distribución natural, por medio de 
zonas especiales para su protección y 
conservación. 

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES 
AMENAZADAS
En el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas se encuentran “en peligro 
de extinción” especies marinas como la 
Foca Monje del Mediterráneo, la Ballena 
Vasca o Franca Glacial, la Langosta 
Marrón o Herreña, la Marsopa Común, la 
Tortuga Boba, el Delfín Mular, el Tiburón 
Angelote, el Rorcual Común o la Tortuga 
Carey, entre otras. «El conocimiento de la 
biodiversidad del medio marino es todavía 
hoy insuficiente en España. Es necesario 
ahondar, invertir más en investigación 
básica marina. Saber más para proteger 
mejor este gran patrimonio de agua lleno 
de vida», ha destacado Mónica Fernández-
Aceytuno, directora del proyecto de 
Fundación Aquae Clips Natura. En estos 
micro-documentales sobre la naturaleza 
de un minuto de duración con los que 

Fundación Aquae quiere poner en valor 
y difundir la enorme diversidad biológica 
de España se explican curiosidades 
de las especies animales que habitan 
nuestro país, además de documentar 
con imágenes de alta definición especies 
que están en peligro de extinción como 
la Langosta Herreña o Marrón (Panulirus 
echinatus), cuyo Clip Natura se estrenará 
durante 2019. 
Desde hace dos años, Clips Natura pone 
a disposición del público 100  micro-
documentales, accesibles en la website de 
Fundación Aquae, donde quincenalmente 
se publica un vídeo nuevo, además de en 
la prensa digital, televisión, agencias de 
noticias y redes sociales.
«Todas las especies merecen su minuto 
de gloria. Y en los Clips Natura de 
Fundación Aqua, lo tienen. El objetivo de 
estos micro-documentales con calidad 
de cine es difundir, de manera concisa y 
eficaz, la diversidad biológica de nuestro 
país. Para conseguirlo, trabajo con un 
gran equipo de rodaje de la naturaleza 
terrestre y marina, entre los que se 
encuentran Rafa Herrero, buceador 
profesional, realizador y cámara 

MÓNICA FERNÁNDEZ-ACEYTUNO / FUNDACIÓN AQUAE
"Son 28 las especies marinas de nuestro área las 
que están catalogadas en 'peligro de extinción'"
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CONSERVACIÓN

Son 28 las especies marinas del área estatal que están catalogadas “en peligro de extinción”, como la ballena Franca o 
ballena de los Vascos (Eubalaena glacialis), la foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus) o la langosta marrón 
o herreña (Panulirus echinatus . Es difícil elegir. Cualquier especie que esté catalogada de manera tan dramática requiere 
actuaciones inmediatas.

TOMA NOTA: Especies marinas en peligro de extinción en España

submarino de Aquawork; Alberto Saiz y 
Nacho Ruiz, cineastas de naturaleza de 
Into the Wild Productions; y Fernando 
Alarcón, director de Equilibrio Marino, 
para las especies del Mediterráneo», 
explica Fernández-Aceytuno. «Creo que, 
entre todos, estamos realizando un 
catálogo visual en alta defi nición de gran 
valor patrimonial», concluye.

LA ENTREVISTA
-¿Cuáles son los factores que más 
amenazan a estas especies?
-Varían según la especie, pero, en general, 
la contaminación (incluida la acústica), 
el tráfi co marítimo, la pérdida de hábitat 
y el furtivismo… son las principales 
amenazas.

-¿Qué puede hacer el ciudadano para 
ayudar a esa protección?
-Interesarse por esas especies en peligro 
de extinción, conocerlas y difundir 
su existencia reclamando una mayor 
protección y vigilancia para ellas. 

-¿Qué hacéis vosotros, desde Fundación 
Aquae?
-Difundir el conocimiento para reclamar 
la atención sobre las especies marinas y 
terrestres. 

CIUDADANÍA
-¿Es consciente el ciudadano de a pie 
de lo que pierde cuando se extingue una 
especie?
-Creo que no. Estamos muy lejos aún 
de considerar a la Naturaleza igual que 
a la Cultura. El robo de un cuadro, o el 
incendio de un edifi cio emblemático, nos 

conmociona, pero no la pérdida de la 
biodiversidad, que es irreproducible. Una 
obra de arte única. Y están desapareciendo 
para siempre especies que son nuestras 
contemporáneas delante de nuestros ojos 
y nadie llora por ello.

-¿Los medios de comunicación están 
ayudando a difundir noticias sobre los 
peligros a los que nos enfrentamos con 
la pérdida de diversidad?
-El conocimiento de la Naturaleza es 
clave para poseer una cierta sensibilidad 
ante la pérdida de la biodiversidad. En 
este sentido, queda mucho por hacer. 

-¿Las especies marinas que pueden 
extinguirse son más difíciles de proteger 
que las especies terrestres?
-El problema en el medio marino es que 
todavía queda mucho por descubrir y 
por saber, de manera que puede que 
haya especies que se estén extinguiendo 
en estos momentos sin ni siquiera 
saber que existen. La investigación, el 
conocimiento, son fundamentales para 
la efi caz protección de la biodiversidad 
tanto sobre la tierra como en el mar. 

Esteban Zarauz

FUNDACIÓN AQUAE
Espíritu colaborativo
Esta organización sin ánimo de lucro 
se creó en 2013 con el objetivo de 
impulsar iniciativas frente al cambio 
climático; promover y apoyar el talento 
y la innovación. Todos sus proyectos 
persiguen la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), como 
“Sembrando Oxígeno”, que cada año 
planta miles de árboles por toda la 
geografía española; o la Cátedra Aquae de Economía del Agua, que desarrolla 
junto a la UNED para impulsar la investigación de calidad. Esta fundación 
también promociona el conocimiento, ofertando programas de becas de 
formación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) o en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN); y 
colabora con entidades de referencia como UNICEF, desarrollando el proyecto 
“Agua para la Amazonía Peruana”; con la Fundación ONCE, impulsando las 
becas “Oportunidad al Talento”; y con la Red Impulsores del Cambio, apoyando 
a emprendedores sociales. Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo para 
conseguir un modelo social, económico y medioambiental sostenible. 

                                                                                      www.fundacionaquae.org

THE ECOLOGIST  /  4º TRMTRE 2019   45



OPINIÓN

Joaquín Albaicín reflexiona en torno a una extinción de las especies 
coincidente en el tiempo con la expansión acelerada -como advierte 

Francis Wolff- de dos corrientes con vocación de distopía: el animalismo y 
el transhumanismo.

Las cifras difieren según se acuda a una institución u 
observatorio, pero todas nos hablan del alarmante 
peligro de extinción encarado por miles de 
especies animales y vegetales, sin que los injertos 
transgénicos aplicados a muchas de las segundas 
parezcan precisamente contribuir a paliarlo. La 

pregunta o sospecha es si, en paralelo al muy constatado riesgo 
de desaparición que amenaza a tantas especies, lo que andaría 
en juego no sería la continuidad de la propia condición animal, así 
como, de paso, de la humana. Porque el hecho de que un partido 
animalista, es decir, reivindicador de la “humanización” de los 
animales, haya rozado en las pasadas elecciones generales la 
obtención de un escaño, parece indicativo, en efecto, de que un 
sector de los humanos empieza a “animalizarse”, lo cual no es 
cosa como para echar las campanas al vuelo. El filósofo Francis 
Wolff, de hecho, admite con gesto entre irónico y de desolación 
que, cuando se dirige a muchachos de 16 años, le resulta difícil 
hacerles entender “que hombres y animales son dos entidades 
completamente distintas”. La verdad es que ver “Dumbo” no 
afectaba a los niños, en mi época, de tan absurdo modo.

ANIMALISMO Y TRANSHUMANISMO
Es este mismo pensador quien ha señalado cómo empezamos 
a no saber qué sea la humanidad, señalando en calidad de 

'Dumbo' y el Cyborg...
Y LA EXTINCIÓN DE LAS PERSONAS NOBLES

culpables de dicho galimatías a dos corrientes de pensamiento 
perverso vibrantes entre las terminales nerviosas del hombre 
de hoy y que habrían acudido a tomar el reemplazo del 
comunismo y el nazismo como utopías -esperemos que no 
lleguen a distopías- del nuevo siglo: el transhumanismo y el 
animalismo.
  ¿Las causas de su expansión? La primera, el desplome de las 
religiones tradicionales. Durante siglos resultaron inteligibles y, 
de repente, han dejado de serlo. Ya no distinguimos, en efecto, 
entre dioses, hombres, seres irracionales y demonios, como 
tampoco entre cielos, tierra e infiernos. La segunda, el aparente 
hiperdesarrollo experimentado por las neurociencias y las 
biotecnologías (“Se difumina la diferencia entre inteligencia 
humana e inteligencia artificial, entre conciencia humana y 
conciencia animal”, explica Wolff: “Para un biólogo, un cerebro 
es un cerebro, no se puede distinguir la razón humana de 
la razón animal”). Y es que un amplio y pujante sector de la 
casta científica ha puesto en funcionamiento una verdadera 
multinacional vendedora de sofismas erigidos a partir de 
verdades de segundo orden o que lo son sólo en un ámbito 
muy concreto, como las de que no hay diferencias entre el 
cerebro humano y el del animal, o las ínfimas que separan el 
genoma del hombre de los del cerdo o la rata, extrayendo de 
ellas conclusiones poco menos que gratuitas.
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“El nuevo dios a que se 
aspira -aquí entra en escena 

el transhumanismo- es 
el robot u ordenador 

“pensante”, futuro extirpador 
de la animalidad del hombre 

y desplegador de un 
espejismo de “inteligencia” 
que, sin embargo, y aunque 
esto no se diga, es superada 
de largo -en espontaneidad 
y capacidad de diálogo- por 

la de cualquier mamífero 
irracional”

CICLOS CÓSMICOS
Así que, si la continuidad vital sobre el planeta de animales y 
plantas se ve comprometida por la masiva e indiscriminada 
intrusión del hombre en sus ecosistemas, la pervivencia de la 
condición humana y animal se encuentra en situación similar 
debido a la intrusión también masiva e indiscriminada del diablo 
-el hombre inferior- en almas y cerebros. Cierto que la transición 
de un ciclo -cósmico, diría Guénon- a otro ha parecido exigir 
siempre la aniquilación de parte de las estirpes habitantes del 
planeta. ¿Dónde están hoy, mismamente, los pterodáctilos?
Muchas especies animales y vegetales, en efecto, se han 
esfumado sin vuelta atrás desde que el mundo es mundo y no 
ha pasado nada o, al menos, el juego ha continuado: entre ellas, 
muchas categorías de simios cuyos exiguos restos han servido 
cientos de miles de años después a los paleoantropólogos para 
presentárnoslos como “antepasados” nuestros. Pero jamás 
antes se ha conocido, hasta donde sepamos, una destrucción 
sistemática y masiva llevada a cabo no por la Naturaleza, 
sino por quien se supone que es su guardián -el hombre- ni 
una acometida tan feroz como la ejecutada por éste con tan 
apabullante disposición de útiles de destrucción, tan brutal 
ausencia de principios éticos y justificada por una cosmovisión 
tan ayuna de referencias firmes.
Como bien señala el alcalde de Nueva Orleans a propósito 
del atentado criminal que, en “Déja vu”, debe resolver Denzel 
Washington: “A diferencia del ´Katrina´... esto no es un desastre 
natural”. Y sólo los tontos pueden creer que el problema gire en 
torno a la dicotomía zoológicos sí, zoológicos no.

RENOVACIÓN DEL PANTEÖN
El nuevo dios a que se aspira -aquí entra en escena el 
transhumanismo- es el robot u ordenador “pensante”, futuro 
extirpador de la animalidad del hombre y desplegador de un 
espejismo de “inteligencia” que, sin embargo, y aunque esto no 
se diga, es superada de largo -en espontaneidad y capacidad 
de diálogo- por la de cualquier mamífero irracional, de esos 

cuya existencia nos dicen que el avance de las máquinas podría 
decretar tan innecesaria como la del hombre, pese a que el 
cyborg no pueda ni siquiera captar ni procesar el aroma de una 
rosa o el olor de un toro. Recordando que la palabra “pardés” 
quería originalmente decir “jardín vallado”, nos resulta inevitable 
pensar en la Tierra como Edén, como reflejo del Paraíso perdido, 
simbolismo cuya recuperación se perseguía con la fundación o 
invención de los jardines. Los introductores y conservadores de 
plantas medicinales fueron desde la Edad Media los monjes. No 
es de extrañar que se estén extinguiendo los monasterios y, con 
ellos, sus jardines. Y parece más que dudoso que estos últimos 
vayan a ser lo mismo atendidos por un diligente androide.

¡QUE VIENE EL LOBO!
Por aquí, por Extremadura, se habla del lobo, cuyo retorno, según 
el caso, se teme o celebra. Los ecologistas lo presentan como 
un Abel de nuevo perseguido por Caín -el agricultor- a primera 
vista sin reparar en que es el pastor -es decir, Abel- quien 
fundamentalmente se le enfrenta. De cualquier modo y más 
allá de pendencias territoriales y ovejunas, es interesante la 
reflexión que nos regaló una noche Dionisio Romero en torno 
al dato de que son los animales “nobles” -el león, el rinoceronte, 
el elefante, el tigre...- los que se hallan en avanzado proceso de 
extinción. Nadie, en efecto, alerta sobre la eventual extinción de 
las cucarachas, las moscas o las ratas, de igual modo en que 
el ser humano distinguido por cualidades de excelencia no sólo 
se deja ver o despunta cada vez menos, sino que es mirado 
por El Ojo Que Todo Lo Ve mediático con un creciente recelo 
que parece vaticinar para él un destino similar al del búfalo tan 
llorado por los indios de las grandes praderas.
Sirvan estas líneas sólo como apuntes para la reflexión en torno 
a cuestiones rampantes en un clima planetario claramente 
crepuscular.

Joaquín Albaicín
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Nacida en Cuneo, Serena Milano 
es secretaria general de la Fundación 
Slow Food para la Biodiversidad. Licenciada 
en Literatura Moderna por la Facultad 
de Letras y Filosofía de la Universidad 
de Turín, ha sido editora de revistas 
sobre política local durante varios años. 
Desde 1997 trabaja en la sede 
internacional de Slow Food. 
En sus primeros años trabajó como 
editora de guías, libros de cocina y 
volúmenes sobre productos típicos. 
Desde el año 2000 trabaja en el proyecto 
Baluartes Slow Food (para apoyar 
a los pequeños agricultores) y desde 2008 
ocupa su actual puesto. Es la responsable 
de los contenidos y proyectos de Slow 
Food a nivel internacional.

Slow Food ha estado denunciando los riesgos 
de la producción alimentaria intensiva durante 
más de veinte años y ya ha catalogado 5.000 
productos en riesgo de desaparición. Hoy insta a 
los gobiernos del mundo a tomar estos estudios 
en seria consideración. 

BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA EN APUROS
-¿Cómo habéis elaborado la lista de alimentos en vías de 
extinción? ¿En Europa o en todo el mundo?
-En 1996, Slow Food organizó una conferencia sobre la 
producción local tradicional en Italia, con varios investigadores e 
historiadores.  El resultado de este debate nos llevó a cuestionar 
nuestra propia misión: hasta entonces, Slow Food (nacida 
en Italia 10 años antes, en 1986) se había preocupado de 
promover productos de calidad y de educar a los consumidores 
para que los reconocieran, sobre todo desde el punto de vista 

SERENA MILANO / SLOWFOOD 
"Una agricultura totalmente 
transgénica sería el fin de 
la biodiversidad"

organoléptico. A partir de ese momento, comprendimos que 
estábamos asistiendo a un cambio de época, a una especie de 
inundación universal que estaba arrasando con las materias 
primas y el saber hacer que hasta entonces habían constituido 
el patrimonio gastronómico -y por tanto también parte de la 
identidad cultural- de nuestro país.

-¿Qué es lo que más grave que afecta a la diversidad 
agroalimentaria? ¿La agricultura industrial y sus pesticidas?
-Actualmente, el Arca del Gusto es un catálogo de alimentos 
olvidados y en peligro de extinción de productos agroalimentarios 
de calidad pertenecientes a culturas, historias y tradiciones de 
todo el planeta. El Arca los registra en diferentes categorías 
–razas animales, frutas, verduras, conservas, quesos, etc.- y 
es una herramienta singular para quien se halle interesado en 
descubrir y promover alimentos de calidad. A inicios de 2019, 
el proyecto del Arca alcanzó un hito: su producto número 5.000. 

ALIMENTOS EN VIAS DE EXTINCIÓN
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ALIMENTOS EN VIAS DE EXTINCIÓN

Los productos a bordo del Arca provienen de 160 países. El 
número actualizado y la lista completa de pasajeros por países 
se hallan disponibles en la página web de la Fundación Slow 
Food para la Biodiversidad: http://www. fondazioneslowfood.
com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/ 
No sólo son productos en peligro de extinción inminente, sino 
también productos que podrían perderse en pocas décadas 
debido a los cambios en los hábitos alimentarios, a la aparición 
de una dieta basada en productos fabricados por la industria y a 
la pérdida de conocimientos artesanales.

TRANSGÉNICOS, UNA AMENAZA
-¿Una agricultura totalmente transgénica sería un desastre 
absoluto para la diversidad?
-Por supuesto, sería el fin de la biodiversidad, y la supervivencia 
misma de la Humanidad probablemente estaría en peligro. 
Algunos estudiosos de la Universidad de Stanford han 
comparado las especies y las variedades de un ecosistema con 
los remaches que mantienen a un avión unido. Al principio, no 
pasaría nada en el caso de que alguno de estos remaches se 
cayera. El avión continuaría funcionando, pero la estructura se 
debilitaría poco a poco, hasta el instante en que, quitando un 
solo remache más, se provocaría la precipitación del avión. La 
biodiversidad es nuestro seguro de futuro ya que permite a las 
plantas y a los animales adaptarse a los cambios climáticos, a los 
ataques de parásitos y enfermedades, a dificultades imprevistas. 
Un sistema biológicamente variado lleva en sí anticuerpos para 
reaccionar a los organismos dañinos y restablecer su propio 
equilibrio. Un sistema basado en un número restringido de 
variedades, por el contrario, resulta mucho más frágil. 

Desde su aparición, los OGM se han presentado como cultivos 
que incrementarán la producción alimentaria y alimentarán a la 
población mundial, en constante crecimiento. Sin embargo, hasta 
el momento no han demostrado que puedan ofrecer ninguna 
solución real al problema del hambre. De hecho, su desarrollo 
y su producción satisfacen los intereses económicos de las 
multinacionales, no la necesidad de alimentar a la población 
en expansión. Hasta ahora, a nivel comercial han mostrado 
un elevado consumo de agua y energía y no son asequibles o 
adecuados como cultivos para el suministro alimentario en los 
países en desarrollo. Con los OGM estamos optando por una 
agricultura cada vez más intensiva y una expansión del enfoque 
del monocultivo, según el cual especies que no suelen tener 
un vínculo histórico, cultural o gastronómico con el lugar y las 
personas que viven en él representan una amenaza cada vez 
mayor para la supervivencia de semillas tradicionales e incluso 
de las comunidades rurales.

FENÓMENO GLOBAL
-¿Qué zonas del planeta podrían pueden, son ser las más 
afectadas por todo lo que está aconteciendo?
-La pérdida de biodiversidad es un fenómeno global causado 
en general por la aparición de sistemas agrícolas altamente 
mecanizados e industrializados basados en el uso generalizado 
de productos sintéticos (herbicidas, pesticidas, fertilizantes 
químicos). Hay varios factores que la determinan, en diferentes 
partes del mundo. En los países occidentales, o al menos en las 
zonas de alto desarrollo económico, la pérdida de biodiversidad 
es causada también por la urbanización, el uso de la tierra 
para actividades que la cimentan o la convierten en estéril, la 
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contaminación industrial. En las zonas agrícolas, monocultivos 
industriales: en América Latina -y no sólo- plantaciones de soja; 
en Asia, monocultivos de palma aceitera... Y luego la crisis 
climática que lo hace todo más problemático. En resumen, por 
desgracia se trata de un fenómeno mundial.

-¿Menos biodiversidad significa hambruna para la población?
-Puede ser una causa, pero en cualquier caso significa menos 
salud para la población. El episodio más famoso al respecto es 
la hambruna irlandesa de mitad del siglo XIX (la hambruna de 
las patatas): a partir de 1845 un hongo comenzó a atacar las 
patatas, destruyendo todas las cosechas durante varios años 
y provocando la muerte o la emigración hacia Estados Unidos 
de millones de personas. Un suceso de tal calibre fue posible al 
haberse cultivado una única variedad de patata en toda Irlanda, 
variedad que resultó vulnerable a la enfermedad. La resistencia 
que permitiría reforzar a las patatas irlandesas fue individualizada 
entre los millares de variedades que se cultivaban en los Andes 
y en México. Sin biodiversidad las patatas no serían hoy uno de 
los principales cultivos del mundo. Este episodio fue la primera 
advertencia de la Naturaleza a los 
seres humanos sobre los peligros de 
la uniformidad genética.

LA OMS
-LA OMS también lo corrobora...
-Segun la OMS, la pérdida de 
biodiversidad afecta a la salud 
humana directamente. A escala 
planetaria, los ecosistemas y la 
biodiversidad desempeñan un papel 
fundamental en la determinación 
del estado del sistema terrestre, la 
regulación de sus flujos de materiales 
y energía y sus respuestas a cambios 
abruptos y graduales. A un nivel más 
íntimo, la microbiota humana -las comunidades microbianas 
simbióticas presentes en nuestro intestino, piel, vías respiratorias 
y sistema urinario- contribuye a nuestra nutrición, puede 
ayudar a regular nuestro sistema inmunológico y a prevenir 
infecciones. Hoy en día, la agricultura basada en monocultivos y 
la química también significa más riesgos para la salud humana: 
en los países donde la comida basada en diversos productos 
locales ha sido sustituido por productos industriales a menudo 
importados hay una mayor incidencia de enfermedades (por 
ejemplo, la diabetes y la obesidad en las poblaciones insulares 
del Pacífico...) o en los mismos países occidentales donde los 
niños en lugar de frutas frescas comen bebidas y zumos de 
frutas industriales azucarados.

-¿En qué fecha podríamos entrar en un punto de no retorno y 
entrar en la espiral de la sexta extinción?
-El escenario descrito es muy grave y la pérdida de especies, 
razas y hábitats naturales es un problema gravÍsimo, valga 
la redundancia. El tiempo corre. Ahora, como nos advierten 
los científicos también en relación con la otra crisis grave, la 
crisis climática, el punto de no retorno se mide en unas pocas 
décadas. Muy poco. Debemos actuar ahora. Cada uno por lo que 
pueda en su comportamiento diario, pero sobre todo debemos 

ALIMENTOS EN VIAS DE EXTINCIÓN

presionar a todos los niveles de la política y de las instituciones 
para que adopten medidas eficaces y un modelo de desarrollo 
verdaderamente sostenible.

LA CIUDADANÍA
-¿De qué manera puede luchar contra todo esto el ciudadano 
medio? ¿Qué proponéis vosotros?
-Para Slow Food, la alimentación es el punto de partida y 
sigue siendo el leitmotiv y el punto final de todas las acciones 
posteriores. Este enfoque caracteriza fuertemente el trabajo 
sobre la biodiversidad, que parte de la protección del patrimonio 
genético –con un inventario de especies, variedades, ecotipos y 
razas vegetales en peligro de extinción, el Arca del Gusto, que es el 
resultado de un intenso trabajo de investigación por el conjunto de 
Slow Food y luego evaluados por las comisiones científicas-. Los 
Proyectos Slow Food se han establecido en base a dos objetivos 
prioritarios: 1. Apoyo y promoción del trabajo de los pequeños 
productores (agricultores, ganaderos y artesanos de pequeña 
escala) o más bien los guardianes de la agrobiodiversidad, las 
personas que, con sus conocimientos y su trabajo cotidiano, 

salvaguardan variedades de plantas y  
razas de animales en cada rincón del 
planeta. 2. Difusión del conocimiento 
sobre el valor de la biodiversidad a 
las personas, a la ciudadanía, para 
que este tema salga del campo de 
la especialización, y se convierta en 
un patrimonio común: de los que 
compran comida a diario, de los que 
la ofrecen en restaurantes, posadas, 
ferias, eventos, etc., los que enseñan 
en las escuelas, los que planifican 
las políticas territoriales, los que 
simplemente tienen un huerto familiar.

-¿El éxito de la agricultura ecológica 
y su tendencia constante al alza puede ser un signo de 
esperanza?
-Ciertamente, el modelo de agroecología es lo que apoyamos y 
el hecho de que sea una tendencia creciente nos da esperanza. 
El papel de la agroecología como elemento importante en 
la demanda de transformación del sistema alimentario 
mundial debería necesariamente pasar por el reconocimiento 
y la integración de sus tres formas, a saber, el conocimiento 
transdisciplinario, las prácticas agrícolas interdisciplinarias y 
los movimientos sociales. En este sentido, el camino hacia la 
transformación de los sistemas alimentarios de acuerdo con 
los objetivos de sostenibilidad, justicia y soberanía requerirá 
una acción responsable por parte de todos (gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales) para mejorar el acceso 
a la alimentación para toda la población mundial en constante 
crecimiento. Al mismo tiempo, el enfoque en la agroecología 
debe reconocer el papel de los agricultores y la necesidad de 
conservar la base de recursos del capital natural en el que se 
basa el sistema y la sociedad. Pero debemos actuar, y actuar 
con rapidez. uien quiera apoyar a Slow Food y sus proyectos de 
defensa de la biodiversidad puede hacerlo, por ejemplo, a través 
de nuestra web.

 Javier Bolufer

“Segun la OMS, la pérdida de 
biodiversidad afecta a la salud 

humana directamente. A escala 
planetaria, los ecosistemas y la 

biodiversidad desempeñan un papel 
fundamental en la determinación 
del estado del sistema terrestre, 

la regulación de sus flujos 
de materiales y energía y sus 

respuestas a cambios abruptos y 
graduales”
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HAZTE SOCI@ de SEAE         
Acompáñanos en el camino hacia 
una transición agroecológica del 
modelo agroalimentario actual.

Ser parte de SEAE significa apoyar a una organización abierta, 
próxima y transparente que trabaja con y para el sector de la 
producción ecológica y el movimiento agroecológico y, por tanto, 
que contribuye al cambio hacia un mundo mejor, más justo, 
equitativo y sostenible.

Ae, la “Revista Agroecológica de 
Divulgación” es gratis para soci@s 
de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE)
Camí del Port, s/n. Km 1 - Edif ECA. Portón 1. Apdo 397 
E-46470 Catarroja (Valencia) • +34 961 267 122
E-mail: comunicacion@agroecologia.net
Facebook: SEAE.Agroecologia • Twitter: @SEAE_Agroecolog

Consulta nuestra página web:
www.agroecologia.net
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sobre la producción ecológica
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