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17 Abril 10 - Ángeles Blanco

Una selección de las mejores imágenes de la naturaleza española nos acerca, en el
Jardín Botánico de Madrid, los múltiples rostros de la vida y la conservación de nuestras
especies más emblemáticas
 

Aves necrófagas como el alimoche, urogallos de los bosques cántabros y pirenaicos,
ejemplares de águila pescadora, un oso cantábrico asomando entre los matorrales, el
amenazado lince ibérico corriendo tras una presa, el andaluz y único camaleón europeo,
o la espectacular imagen del zorro que preside estas líneas son algunas de las
sensacionales fotografías de la exposición: «Biodiversidad en España: su multiplicidad
vital».

Con motivo del Año Internacional de la Biodiversidad, el Jardín Botánico de Madrid
acogerá esta muestra fotográfica al aire libre compuesta por cincuenta fotografías
seleccionadas entre las obras de los mejores fotógrafos de la naturaleza española.
Realizada por Lunwerg y patrocinada por la Fundación Biodiversidad y la Fundación
Repsol, la exposición abrirá sus puertas este jueves y podrá visitarse hasta el 14 de
mayo. Como explica Joaquín Araújo, naturalista y comisario de la muestra, «tanto las
fotografías como los textos que las acompañan y explican tienen mucha intención.
Pretenden acercar a todos los públicos qué es esto de la biodiversidad, cómo funciona y
por qué es necesario protegerla».
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El propósito de la exposición se enmarca dentro de los objetivos generales del Año
Internacional de la Biodiversidad, que no son otros que volver la vista hacia la necesidad
de promover la protección de la diversidad biológica para evitar su constante pérdida
global. En la actualidad existen cerca de dos millones de especies identificadas en el
mundo y los científicos sospechan que el cómputo real podría rondar los 13 millones. El
caso concreto de España es especialmente relevante ya que, como asegura Araújo,
«nuestro país es el más diverso biológicamente hablando de Europa. Todavía estamos
en condiciones de no contribuir a su desgaste si tenemos en cuenta el propósito de esta
exposición».

El itinerario de la muestra fotográfica se divide en cinco bloques. El primero de ellos es
introductorio y hace un repaso por los diferentes elementos, procesos y ciclos de la vida.
Desde la energía solar y el agua como fuentes fundamentales hasta las organizaciones
más complejas de la vida.

Amenazas

El segundo hace referencia a los sistemas vitales de España y su multiplicidad,
recorriendo las distintas especies y ambientes existentes en nuestro país. El tercero
presta atención a la degradación, las pérdidas y amenazas, teniendo en cuenta los
elementos que afectan al mantenimiento de la biodiversidad: contaminaciones, incendios
o alteraciones del hábitat relacionadas con el cambio del estilo de vida, entre otros.

El cuarto bloque analiza las iniciativas y operaciones de rescate de especies protegidas
como el lince o el quebrantahuesos. Y finalmente el quinto apartado pretende ahondar en
el análisis y la reflexión del camino hacia la convivencia con la vida y la vivacidad como
modelo. En opinión del experto, «este último espacio es un alegato a la convivencia. El
ser humano debería ser compatible con la vivacidad del planeta; un objetivo del milenio
con presencia a nivel internacional».

Por otro lado, el mismo día que la exhibición fotográfica abrirá sus puertas al público, se
presentará el libro «Vivacidad: la diversidad biológica». Esta obra, elaborado por seis
autores y coordinada por el propio Joaquín Araújo, aborda la biodiversidad desde siete
puntos de vista: el científico, el económico, el psicológico, el conservacionista, el jurídico,
el ético y el estético.
 

© Copyright 2010, La Razón C/ Josefa Valcárcel 42, 28027 Madrid (España)  

Las 50 mejores fotos sobre biodiversidad http://www.larazon.es/noticia/2822-las-50-mejores-fotos-sobre-biodiv...

2 de 2 19/04/2010 9:31


