
 

 

El planeta, al natural
Exposiciones, ediciones, talleres y conferencias celebran en 
toda España el Día Internacional de la Biodiversidad

( 21/05/2010 ) •

          •  

 
 
Javier López Rejas 
Las jornadas temáticas se suceden a velocidad de vértigo pero al menos consiguen alertar sobre 
cuestiones de gran trascendencia, aunque sea al dictado de las instituciones que las promueven. En 
el Caso del Día Internacional de la Biodiversidad son las Naciones Unidas quien propone el 22 de 
mayo como fecha para sensibilizarnos de los peligros que acechan la diversidad biológica de 
nuestro planeta.  
 
Y no faltan pretextos para analizar la situación que vivimos. Hace unos días, un equipo de 
científicos publicaba en Science que en los próximo 80 años podrían desaparecer una de cada 
cinco especies de lagartijas debido al calentamiento global. Por otro lado, la biotecnología da 
mejores noticias con el anuncio de la clonación de un toro de lidia. La técnica podría beneficiar en 
un futuro al Lince, en serio peligro de extinción. 
 
Libros como Biodiversidad en España, editado por la Fundación Biodiversidad y Lunwerg), y 
Wild. Naturaleza Salvaje de Europa (Lunwerg) llevan a las librerías la belleza amenazada de 
la Tierra. Instituciones como el CSIC han puesto toda la carne en el asador organizando 
exposiciones, conciertos y conferencias con especialistas en ciencias naturales y sostenibilidad. 
Este 22, los científicos José Templado y Rafael Zardoya, entre otros, participan en la mesa 
redonda “¿Por qué importa la biodiversidad?” que se desarrollará en el Museo de Ciencias 
Naturales. 
 
La música estará presente con el concierto, en el Real Jardín Botánico, del recital Diversijazz. Las 
exposiciones La mirada salvaje (en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid), Entre el mar y la 
tierra y 2010 biodiversidad (en la Casa de la Ciencia de Sevilla), “Biodiversidad en España” (en 
el Jardín Botánico de Madrid) o El desierto de las estrellas (Foro de la biodiversidad de Sevilla) 
abordarán las distintas caras de la riqueza biológica ques nos rodea. 
 
Jorge Lobo, investigador del CSIC, advierte sobre la acción del hombre y de las consecuencias del 
cambio climático: “Las mayores extinciones de los grandes mamíferos se han producido por 
la actividad humana. Y desde entonces hemos cambiado la estructura de nuestro medio. No 
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podemos entender el medio ambiente sin la actividad humana. Somos el principal agente 
transformador del paisaje. No sabemos cómo reaccionarán los animales y las plantas ante el 
cambio climático porque la matriz del paisaje por donde se tienen que mover está siendo 
totalmente transformada. En ese sentido, es mucho mejor favorecer modelos de desarrollo que 
sean capaces de aunar ecología y economía y no crear parques temáticos de la naturaleza”. 
 
Más información sobre las actividades y exposición virtual en: www.2010biodiversidad.es/ 
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