
En busca de   
tesoros tesorosvivos La biodiversidad del planeta tiene un valor 

incalculable. Es la base de la vida humana, 
según se afi rma en la Convención sobre 
la Diversidad Biológica que actualmente 
se renegocia en Japón. Para concienciar 
sobre su importancia, GEO celebró el Día 
de Acción en 37 países, incluido España, 
durante la pasada primavera. Los 
investigadores invitados se lanzaron 
a registrar animales y plantas en los 
ecosistemas de todo el mundo: el Cerrado 
brasileño, los parques naturales europeos, 
una reserva de tigres al este de Siberia... 
En las páginas siguientes detallamos 
los resultados en 17 de ellos.

UN PROYECTO GLOBAL
El Día de Acción para la Biodiversidad es un proyecto de 

cooperación de GEO Internacional con los Ministerios de Medio Ambiente y de Cooperación 

y Desarrollo de la República Federal de Alemania. Se celebró en 37 países bajo el lema de las Naciones Unidas 

para el Año Internacional de la Biodiversidad 2010:  Biodiversity for development 

Se puede encontrar un informe detallado sobre todas las acciones realizadas en los países mostrados en 

este reportaje y en otros países más en: www.biodiversity-day.info

Patrocinador / Socio (Partenaire): GTZ, BfN,  CBD-Sekretariat, UNEP

Coordinación: GeoMedia GbR”

¿DÓNDE ESTÁN 
LAS ARAÑAS?

Biólogos italianos 
intentan atrapar 

arácnidos con un 
tubito aspirador.



CCae el telón del Año Internacional de la 
Biodiversidad 2010 auspiciado por Nacio-
nes Unidas. Seguramente habrá que espe-
rar algún tiempo para hacer balance y 
conocer las consecuencias reales de una 
iniciativa trascendental para nuestro futu-
ro. Sin embargo,  a tenor de los actos orga-
nizados en todo el mundo y el seguimien-
to del que han sido objeto por el público, 
el objetivo marcado parece hoy un poco 
más cerca. Sirva como ejemplo de ello las 
actividades de monitoreo de especies del 
Día de Acción para la Biodiversidad que 
año tras año organiza la revista GEO. En 
esta ocasión estuvimos presente en 37 paí-
ses –incluida por primera vez España, de 
cuya jornada en los terrenos del Parque 
Natural del Alto Tajo dimos cumplida 
cuenta en nuestro número anterior–, 
agrupando a miles de personas en los cin-
co continentes. En estas páginas recoge-
mos tan sólo 17 de estas jornadas, una 
pequeña pero representativa muestra del 
alcance y la expectación que cada prima-
vera genera esta interesante iniciativa.

Austria
Seis Parques Nacionales: Hohe Tauern, 
Gesäuse, Kalkalpen, Donau-Auen, 
Thayatal, Neusiedler See-Seewinkel

Si hubiera que elegir un país campeón 
del Día de Acción para la Biodiversi-

dad de 2010, sería Austria. Porque la bús-
queda de especies, organizada el pasado 

29 de mayo, tuvo lugar en sus seis Parques 
Nacionales, lo que convirtió la jornada en 
la mayor acción de investigación de cam-
po de Europa. 200 científicos, entre ellos 
ornitólogos, expertos en líquenes, arañas, 
chicharras, chinches y mariposas, registra-
ron 3.000 especies. Y 2.000 visitantes acu-
dieron a las montañas, valles, praderas, 
bosques, ríos y lagos. La naturaleza les de-
paró momentos especiales: un  águila real 
(Aquila chrysaetos) que planeaba majes-
tuosa en el Parque Nacional Hohe Tauern. 
Allí también se descubrió una seta muy 
rara: Kuehneromyces lignicola. O las imá-
genes nocturnas hechas mediante tram-
pas fotográficas colocadas en el Parque 
Nacional Kalkalpen: retratos del mayor 
felino europeo, el lince (Lynx lynx). Junto 
al río Thaya alzó el vuelo una cigüeña ne-
gra (Ciconia nigra); además, los investiga-
dores hallaron aquí las cuatro especies de 
culebras (Colubridae) nativas de Austria. 
En las vegas del Danubio, los biólogos de 
pesca presentaron un proyecto para rein-
troducir el extinto pez del fango europeo 
(Umbra krameri). Y en el lago Neusiedler, 
el mayor interés lo suscitaron rarezas bo-
tánicas, como una especie halófila de be-
rro (Lepidium cartilagineum) y la orquí-
dea palustre Orchis palustris. La muy di-
versa avifauna atrae a muchos amantes de 
la naturaleza al Parque Nacional Neusie-
dler See-Seewinkel, hasta un millón de 
pernoctaciones anuales. La economía lo-
cal se beneficia de la biodiversidad.

nal Foreste Casentinesi, en la frontera 
entre las regiones de Toscana y Emilia-
Romagna, es una reserva natural casi 
prístina. Durante el Día de Acción hubo 
mucho movimiento: una docena de ex-
pertos y un centenar de adultos y niños 
se reunieron para “seguir el rastro de los 
lobos”. Este se prolonga hacia otros dos 
macizos montañosos de los Apeninos: el 
Parque Nacional d‘Abruzzo y el Parque 
de los Alpes Marítimos, al noroeste de 
Turín. También en estos lugares, expertos 
y cientos de visitantes aceptaron la invi-
tación de GEO Italia en mayo pasado. El 
resultado de la búsqueda en las tres áreas 
fueron muchas especies de montaña, en-
tre ellas, una mariposa Cervantes (Eryn-
nis tages), hallada en los Abruzos. En los 

Alpes Marítimos se soltaron jóvenes 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 
procedentes de estaciones de cría. Un es-
tanque en los bosques de Foreste Casen-
tinesi albergaba tres especies de tritón: 
crestado (Triturus carnifex), alpino (T. al-
pestris) y común (T. vulgaris). ¿Y el lobo? 
Nadie llegó a verlo. Pero lo olieron. El 
jefe de guardabosques, Angelo Salva-
guardi, halló heces recientes. 

Rusia
Área protegida de Kedrovaya Pad

Una culebra!”. El grito asusta a los es-
tudiantes. La alarma no dura mu-

cho: Nadeshda Cristoforova, catedrática 
de Biología de la Universidad de Vladi-

PRESAS 
ALPINAS

Erich Weigand, 
participante de 
Austria, atrapa 

un insecto en los 
Alpes Calizos.

EN EL PAíS 
DEL TIGRE 
Dos estudiantes 
rusas rastrean el suelo 
del bosque por cuadrantes.

  ÚLTIMO CONTROL
 Para fortalecer la población 

de quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus) de los Alpes marítimos 

(Italia), varios ejemplares jóvenes se 
colocaron en un nido artificial. 
Los guardabosques serán los 

encargados de alimentarlos 
durante las próximas semanas.

Italia
Parque Nacional d‘Abruzzo, 
Parque Nacional Foreste Casentinesi 
y Parque de los Alpes Marítimos

Regresaron los lobos. Los depreda-
dores, mermados a unos cien ejem-

plares en la Italia de finales de los seten-
ta, hoy se han multiplicado por diez, 
reconquistando los Apeninos. Esta cor-
dillera, que se prolonga unos 1.500 kiló-
metros desde la punta sur de Italia hasta 
los Alpes cercanos a la Riviera, forma 
un corredor verde único en Europa. 
Además del lobo, el gato montés (Felis 
silvestris), el lince (Lynx lynx) y el búho 
(Bubo bubo) están a punto de repoblar 
la cadena montañosa. El Parque Nacio-

El lejano este de Rusia, a nueve horas de 
vuelo de Moscú, acogió la jornada de acción



vostok, reconoció al reptil: una serpiente 
mamushi (Ancistrodon blomhoffi), que 
por suerte no es venenosa. Cristoforova 
identificó otras tres especies de serpientes 
en el Área Protegida de Kedrovaya Pad, 
donde GEO Rusia y WWF organizaron el 
evento: en el este de Rusia, a nueve horas 
de vuelo de Moscú. Kedrovaya Pad es una 
franja boscosa de 60 kilómetros de longi-
tud entre el mar Japonés y la frontera chi-
na, patria de un tesoro biológico: los últi-
mos 37 leopardos del Amur (Panthera 
pardus orientalis) del mundo. Los felinos 
no aparecieron, pero las trampas fotográ-
ficas registraron su presencia. 

Alemania 
Región de Friburgo con Kaiserstuhl, 
Feldberg, vegas del Rhin y barrio 
de Mosswald

GEO organiza el Día de Acción para 
la Biodiversidad desde hace doce 

años en Alemania. Con el tiempo, esta 
jornada se ha convertido en un aconteci-

miento nacional: en 2010 participaron 
unas 30.000 personas en 480 acciones or-
ganizadas de forma autónoma durante el 
doce y trece de junio. Cada año, la redac-
ción de GEO apoya un evento: esta vez 
fue en el suroeste de Alemania, junto a la 
Estación Ecológica Friburgo bajo el lema: 
“El valor de la naturaleza: por qué la di-
versidad da beneficios”. La búsqueda de 
especies se realizó en cuatro lugares dis-
tintos: en el soleado macizo montañoso 
del Kaiserstuhl; en el monte Feldberg, de 
casi 1.500 metros de altitud; en las vegas 
del Alto Rhin y en un bosque mixto del 
área metropolitana de Friburgo. 120 in-
vestigadores detectaron más de 2.000 es-
pecies, entre ellas tesoros biológicos como 
el murciélago ratonero gris (Myotis natte-
reri), muy raro en Alemania; el muy ame-
nazado sapo de vientre amarillo (Bombi-
na variegata), protegido en toda Europa, 
y el lagarto verde occidental (Lacerta bili-
neata). El hallazgo más destacado fue un 
insecto cuyo último avistamiento en Ale-
mania data de hace 43 años: apareció en 

el mismo rincón del Kaiserstuhl donde 
fue descubierto hace años. La chicharra 
Cixidia pilatos aún forma parte de la bio-
diversidad germana. 

Namibia
Macizo del Monte Brande

Eran de los primeros a nivel mundial. 
Y tenían aspiraciones altas: el equi-

po de biodiversidad de Namibia empezó 
el día de acción el siete de mayo, y lo hizo 
con la ascensión al Königstein, el pico 
más alto del país. Esta cumbre del monte 
Brandberg se alza 2.573 metros sobre el 
desierto del Namib y fue escalada por 
seis personas que izaron allí la bandera 
de Biodiversidad 2010. Más abajo, varios 
biólogos recorrieron la meseta desértica 
con siete grupos que sumaron un total de 
cien participantes: entre ellos, Netumbo 
Nandi-Ndaitwah, ministra de Medio 
Ambiente y Turismo. Los grupos de ex-
ploración encontraron un sorprendente 
número de hierbas, el raro pitón de An-

COMO UNA 
OBRA DE ARTE

Una red para capturar 
murciélagos fue instalada 

en el valle alemán de Liliental, 
cerca del macizo del Kaiserstuhl.

ESPLENDORES NATURALES 
Un investigador fotografía una Aloe littoralis 
en el monte Brandberg, en Namibia (izda). 
Bajo estas líneas: niños sudafricanos hallaron 
junto al río larvas de libélulas (Odonata), 
cachipollas (Ephemeroptera) y plecópteros 
(Plecoptera). Abajo: garza real (Ardea cinerea) 
con un pescado, retratada en Croacia.

gola (Python anchietae), huellas de un 
leopardo (Panthera pardus) y del muy 
amenazado rinoceronte negro (Diceros 
bicornis), un rebaño de gacelas saltarinas 
(Antidorcas marsupialis). Además, ce-
bras y antílopes: eso sí, en este caso se 
trataba de pinturas rupestres de la Edad 
de Piedra, que fueron explicadas por el 
experto en Prehistoria Tilman Lenssen-
Erz. Los alojamientos turísticos del 
Brandberg demuestran cómo se puede 
compaginar la protección del medio am-
biente y el desarrollo. En los lodges se 
ofrecen safaris ecológicos, se produce ar-
tesanía con materiales naturales y se for-
man mujeres como técnicas solares. El 
Día de Acción tuvo consecuencias en la 
capital, Windhoek: hubo sesión extraordi-
naria en el Parlamento sobre biodiversi-
dad y una conferencia de los investigado-
res y la ministra sobre los tesoros 
biológicos del Brandberg.

Sudáfrica
KwaZulu-Natal: valle de Umgeni

Primero, la federación de medio am-
biente WESSA enseñó a 31 profeso-

res cómo presentar la biodiversidad a los 

jóvenes. Después los estudiantes salieron 
a buscar. Los de la escuela Hawkstone 
descubrieron 147 especies de insectos, 
aves y plantas. En la jornada dirigida al 
público participaron 500 aldeanos. Un 
monitor explicó el concepto “biodiversi-
dad” en zulú: Impilo enhlobo nhlobo. 
¿Qué hallaron junto al río? Larvas de li-
bélula (Odonata), cachipollas (Epheme-
roptera) y plecópteros (Plecoptera). 

Croacia
Zagreb: Parque Maksimir

Aquí viven 27 especies de mosquitos”, 
explica Ana Klobucar: palabras que 

provocan escalofríos a algunos de los asis-
tentes al Parque Maksimir, el pulmón ver-
de de Zagreb. Pero Klobucar, bióloga de 
la Delegación de Sanidad, los tranquiliza: 
los chupadores de sangre son diezmados 
por legiones de enemigos. Cinco especies 
de anfibios atacan a los mosquitos y sus 
larvas; especialmente el sapo común (Bu-
fo bufo), y varias especies de murciélagos. 
Por supuesto, muchas de las más de cien 
especies de aves se alimentan de mosqui-
tos. Maksimir es uno de los espacios ver-
des más antiguos de Europa, inaugurado 

en 1794, un parque de 316 hectáreas de 
extensión, con estanques, prados con gru-
pos aislados de árboles y bosques. Gran-
des cantidades de madera muerta ofre-
cen condiciones idóneas para los artró-
podos. Durante el Día de Acción, un 
biólogo del Instituto para la Protección 
del Medio Ambiente contó doce espe-
cies de arañas no registradas en el parque 
hasta ahora. En los troncos muertos tam-
bién anidan aves: aquí, en plena capital 
de Croacia, vive una de las mayores po-
blaciones a nivel mundial del raro pico 

En la cumbre del monte Brandberg (Namibia), a 2.573 metros de 
altitud, fue izada por primera vez la bandera de Biodiversidad 2010 



tesoros biológicos como la rara hierba de 
cuatro hojas Polycarpon tetraphyllum, 
que crece entre los adoquines de la calle. 
Además, se registraron como mínimo 60 
especies de arañas. Los amigos de los 
murciélagos presenciaron un milagro: la 
excursión de una colonia de murciélagos 
ratoneros grandes (Myotis myotis). El 
Día de Acción de Rheinfelden, organiza-
do por séptima vez al estilo GEO, era 
parte de una acción a nivel nacional en 
favor de la biodiversidad, que incluía 120 
conferencias, y excursiones, que atrajo a 
10.000 personas.

Bulgaria
Ciénaga Dragoman, Sofía (Parque Sur)

Las cinco niñas del orfanato Sveti 
Konstantin nunca habían visto unos 

prismáticos. Ahora sostenían, por turnos, 
los del ornitólogo Boris Nikolov. Mira-
ban a través de las lentes, y se entusiasma-
ban al ver tan cerca la hembra de ánade 

real (Anas platyrhynchos). El malacólogo 
(especialista en moluscos) Ivaylo Dedov, 
del Laboratorio Central de Ecología Ge-
neral, propició otras vivencias revelado-
ras con un recipiente lleno de caracoles 
comunes de jardín (Helix aspersa). Las 
babas de los moluscos son un extracto 
codiciado para la industria cosmética, lo 
que, según el biólogo, supone un peligro 
para estos animales. Fueron lecciones im-
partidas a orillas del lago del Parque Sur 
de Sofía, donde estudiantes, familias e in-
vestigadores vivieron la “biodiversidad 
urbana”. Fue el segundo Día de Acción 
celebrado en Bulgaria y tuvo lugar el 22 
de mayo. El primero se había desarrolla-
do el uno del mismo mes en las ciénagas 
Dragoman, al oeste del país, donde se en-
contraron numerosas especies. Pero tam-
bién el Parque Sur posee una gran rique-
za: por ejemplo, alberga 65 especies de 
aves, entre ellas, 29 protegidas y dos que 
figuran en la Lista Roja de Bulgaria. In-
creíble el número de especies de hormi-

PLANEADOR
 NOCTURNO

Murciélago frutero 
(Carollia perspicillata), 

en Nicaragua.

gas: ¡16! Dos de ellas incluso sorprendie-
ron a la experta Vera Antonova: una hor-
miga roja (Formica pratensis), que figura 
en la Lista Roja, y la hormiga esclavista 
Formica sanguinea, que ataca los nidos de 
otras especies de hormigas, roba las larvas 
y las arrastra al hogar de su propia colo-
nia. Allí nacen los “secuestrados” y se 
convierten en esclavos que trabajan en el 
nido ajeno para mantenerlo limpio.

Finlandia
Helsinki: Parque Töölönlahti 

Aquí hay una enorme riqueza de pe-
ces”, dice Seppo Knuutila mientras 

alza una lucioperca de cuatro libras de pie 
en la barca. Con sus pantalones imper-
meables de color naranja chillón, salta de 
la proa al agua para tirar de la barca hasta 
la orilla, donde los hombres despliegan la 
red y hacen un inventario: “Lucioperca 
(Sander lucioperca), brema (Abramis bra-
ma), perca (Perca fluviatilis)”, dicen sacan-

do un pescado tras otro de las mallas. Esta 
fue una de muchas escenas ocurridas en el 
Parque Töölönlahti, de Helsinki. Descu-
brir la biodiversidad urbana y subrayar 
sus beneficios: estos fueron los objetivos 
de la redacción de GEO Finlandia en el 
Día de Acción celebrado el 25 de mayo. 
En 24 horas, 50 expertos encontraron 935 
especies en un ecosistema que ofrece in-
mejorables “servicios medioambientales”. 
Los pescadores echan sus redes en el lago, 
lo que también hicieron los investigadores 
invitados por GEO. Para su sorpresa, el 
experto en peces Knuuttila encontró un 
pequeño pescado con puntos negros: una 
trucha marina (Salmo trutta trutta). Su ha-
llazgo indica que el agua del lago está más 
oxigenada ahora.

Nicaragua
Parque Nacional Volcán Masaya

Después de caminar por el bosque de 
montaña que rodea el volcán Ma-

saya, los estudiantes llegarán al lugar 
donde Octavio Saldaña colocó la noche 
anterior la trampa de coyotes. Sin embar-
go, el único animal atrapado en las cajas  
es un tacuacín (Didelphis marsupialis). 
Con el apoyo de la red ReniBio, el Día de 
Acción en el mayor Parque Nacional de 
Nicaragua dio otros frutos: una boa 
(Loxocemus bicolor) y el vampiro de pa-
tas peludas Diphylla ecaudata, un especie 

de murciélago. Es la primera vez que am-
bas especies son avistadas aquí.

Vietnam
Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang

Según el WWF, existen 200 así llama-
dos hotspots de biodiversidad de 

especies en el país. Uno de ellos es el 
Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, 
en la región central de Vietnam: allí vi-
ven, entre otras, 113 especies de reptiles 
y 388 de aves. Cien colegiales han cono-
cido ahora una pequeña parte de esta 
abundancia. Con redes capturaron  es-
corpiones de agua (Nepa cinerea) y pe-
queñas libélulas (Odonata zygoptera). 
Para terminar, pintaron los gibones 
(Nomascus leucogenys suki) y macacos 
rabones (Macaca arctoides), que habían 
visto en una estación biológica. Los Días 
de Acción de Vietnam, celebrados el 

CAMPAÑA NACIONAL  
En el monte Hörnli, cerca de 
Zúrich (Suiza), una salamandra 
común (Salamandra salamandra) 
se convirtió en la estrella más 
fotografiada. También hubo 
visitas guiadas al Parque 
Municipal de Rheinfelden, 
en la misma ciudad.

INSECTOS, ALMEJAS Y CUEVAS
Cópula de  moscas Sarcophagidae, en Bulgaria 
(sobre estas líneas). A la dcha: el biólogo 
finlandés Seppo Knuuttila contó nueve especies 
de peces, más de lo esperado. Su colega Essi 
Keskinen inventarió especies de almejas. Dcha 
abajo: en Vietnam, el Día de Acción se celebró 
bajo tierra, en la gruta Bi Ki, accesible en barca.

En Vietnam existen
en estos momentos 
unos 200 hotspots                      
de biodiversidad

mediano (Dendrocopus medius). En to-
tal llegaron unos mil visitantes. A nivel 
nacional fueron aún más: porque Vanja 
Ratkovic, directora de GEO Croacia, 
logró que hasta ocho Parques Naciona-
les y once Parques Naturales ofrecieran 
recorridos guiados o discusiones.

Suiza
Rheinfelden

La ciudad de Rheinfelden existe dos 
veces: hay una suiza y otra alemana 

a sendas orillas del Rhin, y un sendero 
transfronterizo que las comunica. Aquí, 
los asistentes al Día de Acción suizo, ce-
lebrado el once de junio, entre ellos siete 
grupos de colegiales, tuvieron oportuni-
dad de conocer el ecosistema del río. La 
Rheinfelden suiza celebró una gran fies-
ta de la naturaleza bajo la dirección de 
Naturama, el museo de ciencias natura-
les del cantón de Aargau. Una fiesta con 
mil visitantes, que abarrotaron las rutas 
de senderismo y el Ayuntamiento. Allí, 
las asociaciones en favor del medio am-
biente presentaron su trabajo. Hubo 
acuarios y terrarios con peces y reptiles 
locales, además de una colonia de abejas. 
En las 24 horas de la jornada, 60 investi-
gadores ofrecieron 25 excursiones; ¡se 
hallaron unas mil especies! Entre ellos, 



AGUAS SAGRADAS
El lago Khechopalri (India), 
con forma de huella de pie, 
es venerado como señal 
de la diosa Tara.  

les de la capital india. Surgen a borboto-
nes los nombres científicos de especies 
de bambú: Arundinaria hookeria, Den-
drocalamus hamiltoni, D. hookeri, D.
sikkimensis... “Miren esto”, dice Gyaltsen, 
arrancando una hoja de un indefenso 
arbusto. “Es Edgeworthia gardineri, ma-
teria prima del papel artesano sobre el 
que se imprimen nuestros textos budis-
tas.” El grupo se detiene en un mirador 
sobre el lago sagrado Khechopalri, cuya 
forma recuerda la huella de un pie: por 
eso se venera como señal de la diosa 
Tara. Un bosque rodea el agua, y un par-
ticipante se entusiasma con esta “natu-
raleza virgen”. ¡Craso error! Krishen se-
ñala una franja de coníferas que inte-
rrumpe el anillo de árboles frondosos 
(Castanopsis hystrix, Quercus lamello-
sa). “¡Estos cipreses no son una especie 
nativa, es Cryptomeria japonica!”, excla-
ma. Aún hay muchas cosas mejorables 
en el parque. Pero hay prometedores 

comienzos: se amplía el ecoturismo y la 
población local se beneficia de ello.

Hungría
Parque Nacional Duna-Ipoly

Al norte de Budapest, los escarpados 
montes del Parque Nacional Duna-

Ipoly dan paso al suave paisaje de las 
colinas de Szénás. Aquí se encuentra la 
aldea de Nagykovácsi, cuyos alumnos de 
Primaria son expertos en biodiversidad 
local. Investigadores del Museo Húngaro 
de Ciencias Naturales les mostraron du-
rante el Día de Acción las especies que 
alberga el parque. Y las orillas del lago 
Békás, donde los expertos intentaron 
atraer aves con grabaciones de canto. Los 
especialistas en murciélagos salieron de 
noche; los entomólogos colocaron tram-
pas de luz. La gama de especies halladas 
incluía Galápago europeo (Emys orbicu-
laris), tritón común (Lissotriton vulgaris), 

Un niño camerunés de doce años detecta seis especies de caracoles.
Al final del día habla de ellas ante 200 invitados y la televisión

LECCIONES VERDES
Clase práctica en Bulgaria: el biólogo Laszlo 
Peregovits explica a unos niños cómo 
funcionan las trampas de insectos (sobre 
estas líneas). Arriba a la izda: trampa 
luminosa para polillas, en Francia. Junto a 
estas líneas:  el girasol mexicano Tithonia 
diversifolia, en el Cerrado (Brasil). A la izda: 
Duke Tchoundjeu, un joven camerunés 
experto en caracoles, huele la corteza 
utilizada en la curación de heridas. 

verderón común (Carduelis chloris), he-
rrerillo común (Parus caeruleus) y el 
musgo Tortella tortuosa. 

Francia
Parque Nacional del Mercantour

Los ojos hacia el cielo, las manos de-
trás de las orejas: “¿Han escuchado 

el tsiiup-tsiiup? Un mosquitero común, 
Phylloscopus collybita”, susurra Daniel 
Demontoux, empleado del Parque Na-
cional Mercantour. Es todo oídos. Pero 
es prácticmente imposible. El trino de 
los pájaros es escadaloso. ¿Cómo distin-
guir un tsiiup con tal concierto? El in-
vierno empieza a abandonar los valles 
de los Alpes marítimos, todavía hay nie-
ve en las laderas. Hoy han venido 200 
visitantes a explorar la biodiversidad del 
parque con 18 expertos. Algunos gatean, 
como Jean-Louis Besson: “Tan solo he-
mos avanzado unos 50 metros durante la 

última hora. Pero fíjense: ¡ya hemos avis-
tado más de doce especies!”.

Brasil
Cerrado (Padre Bernardo)
Quince  zoológicos y jardines

Los brasileños no exploraron la selva 
amazónica, sino el Cerrado, la yerma 

meseta del centro del país. Aquí discurre 
el mayor “frente agrario” del mundo: soja, 
caña de azúcar, mijo, maíz y arroz son cul-
tivados industrialmente, con abonos y dié-
sel. La antigua sabana fue quemada para 
hacerla tierra de cultivo. “Se está destru-
yendo un biotopo rico en especies”, dice 
Jussara Goyano, directora de GEO Brasil.  
Cerca de Padre Bernardo, 80 kilómetros 
al norte de Brasilia, las mujeres de un 
asentamiento prepararon delicias con 
plantas regionales: pequi (Caryocar brasi-
liense) y macaúba (Acrocomia aculeata). 
No tan sabrosas, pero impactantes, fueron 

algunas especies encontradas de bate-
caixa (Palicourea sp.), un arbusto perenne 
con flores rojas, amarillas y naranjas. O el 
daisy tree (Montanoa bipinnatifida), cuyas 
grandes flores blancas huelen a galleta. 
En otras partes del país se celebraron 
grandes acciones: quince parques zoológi-
cos y jardines invitaron a estudiantes a 
participar en juegos y concursos.

Camerún
Monte Camerún (Bakingili)

Gruesas lianas cuelgan de los árboles 
del bosque de Bankingili, en las la-

deras del monte Camerún. El guía agarra 
una liana y la corta: sale líquido y los 
miembros del grupo de botánica lo prue-
ban: sabe bien. Más tarde, los investigado-
res se sorprenden con un niño de doce 
años que detecta seis especies de caraco-
les y, al final del día, habla de ellas ante 200 
invitados y las cámaras de la televisión.   G

tres y el seis de junio también tuvieron 
lugar bajo tierra: por ejemplo, en la gru-
ta Bi Ki, que es accesible en barca. 

India 
Sikkin: Parque Nacional de 
Khangchendzonga, Gangtok

Por el aire húmedo de la montaña 
vuela un águila culebrera chiíla 

(Spilornis cheela), pero una agresiva pa-
reja de drongos reales (Dicrurus macro-
cercus), aves mucho más pequeñas, mo-
lesta al depredador. El espectáculo aé-
reo ha llamado la atención de Pema 
Gyaltsen, del Khangchendzonga Con-
servation Committee y uno de los sen-
deristas del Día de Acción que recorre 
el Parque Nacional Khangchendzonga, 
situado en los flancos del Himalaya. Lo 
acompañan el sistemático Lepcha So-
nam y Pradip Krishen, “famosísimo en 
Delhi” por su best-seller sobre los árbo-


