
cinco proyectos
presentados por el CSIC
y el Banco de Santander
intenta de poner freno
a su desaparición
:: EFE
MADRID. El planeta Tierra se en-
cuentra sometido a un «grave de-
terioro» del medio ambiente y la
naturaleza causado en parte por el
efecto de la acción del hombre, «lo
que se traduce en una pérdida dia-
ria de 47 especies de flora y fauna
a la que hay que ponerle freno».
Esto supone que, actualmente,

de unas 50.000 especies estudiadas
más de 17.000 están amenazadas
de extinción demostrando la gran
«voracidad de la especie humana»,
dijo ayer el presidente delCSIC,Ra-
fael Rodrigo, durante el acto de pre-
sentación de ‘Cinco ProyectosCero
sobre Especies Amenazadas’.
La conservación del lince ibéri-

co, la amenaza real de los anfibios,
el estudio de las aves esteparias,
la desaparición de las lapas delMe-
diterráneo o las plantas endémicas
transformadas en fósiles vivientes,
son cinco proyectos presentados
por el CSIC y el Banco de Santan-
der en un intento conjunto de po-
ner freno a la desaparición de estas
especies .
JoséAntonio LópezGodoy, de la

Estación Biológica de Doñana, ha
presentado como eje principal de
su proyecto la importancia de la
«Secuenciación del Genoma del
Lince Ibérico» para la conservación
del felino.
«La secuenciación del genoma

del lince ibérico –aseguróLópezGo-
doy– será un logro al permitir reco-
pilar una valiosa información que
podría perderse en un futuro pró-
ximo si la especie llegara a extin-
guirse»·

La comparación del genoma del
lince ibérico con el del lince boreal
y otros felinos, continuó, «permi-
tirá identificar los cambios genó-
micos quehanhechoúnico a nues-
tro lince y reconstruir la historia
evolutiva del grupo».
La amenaza que sufren los anfi-

bios por el ‘hongo asesino’ y cómo
lograr su erradicación es el tema
que ha abordado Jaime Bosch del
MuseoNacional deCienciasNatu-
rales en su proyecto. «La mayor
amenaza para los anfibios ennues-
tromundo globalizado es un hon-
gomicroscópico que el hombre está
dispersando por toda laTierra. Este
hongo, bautizado coloquialmente
como «el hongo asesino», resulta
letal paramuchos anfibios quenun-
ca han estado en contacto previo
con él.
Se calcula quemás de 400 espe-

cies de anfibios de todo el mundo
están infectadas y quemás de 200
podrían haberse extinguido en los
últimos 30 años por su causa.
PabloVargas, del Real Jardín Bo-

tánico, propone en su proyecto el
estudio de cinco géneros de plan-
tas con flores, endémicas en Espa-
ña, que son fósiles vivientes enten-
diendo como fósil viviente aquella
especie viva de distribución restrin-
gida que no tiene parientes próxi-
mosmás que en forma fósil.
Lluís Brotons, del CentroTecno-

lógico Forestal de Cataluña, y su
equipo plantean compatibilizar la
viabilidad económica de la agricul-
tura con la conservación de las aves
amenazadas.
Este proyecto nace con el obje-

tivo de avanzar en el diseño e im-
plementación de nuevos enfoques
en la conservaciónde especies ame-
nazadas, encaminados amejorar la
conservación de lasmismas en pai-
sajes altamentehumanizados como
son las zonas esteparias.

Cadadíadesaparecen
delaTierra47especies
deflorayfauna

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha:
Sección:
Páginas:

34441
266000

19/01/2011
SOCIEDAD
46Tarifa (€): 930


