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“Lo primero es aclarar, para
quien aún confunda ambas co-
sas, que el cambio climático y el
cambio global son fenómenos
distintos. En realidad, el segun-
do engloba al primero. El cam-
bio global no es sólo una cues-
tión de influencia humana sobre

el clima planetario, sino que incluye todos
los procesos que nuestra actividad está cau-
sando globalmente y que llevan a una pér-
dida neta de biodiversidad”, afirma Daniel
Oro, profesor de investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Es decir, incluye también la pérdi-
da de hábitats naturales y su fragmentación,
la contaminación, la expansión de especies
invasoras de plantas y animales y la sobre-
explotación de los recursos naturales, como
la sobrepesca. Así que cambio global es
mucho más que cambio climático.

EN ESTE SENTIDO ES importante recal-
car que, por el hecho de que el cambio cli-
mático esté en la cresta de la ola en estos
momentos, que sea una prioridad en las
agendas de conservación a nivel mundial,
los demás aspectos del cambio global no
pueden ser obviados. Y corren el riesgo de
serlo. “Por ejemplo, la reciente cuasi-extin-
ción del Arao, un ave marina antaño muy
abundante en Galicia, ha sido atribuida al

calentamiento global de los océanos que
habría llevado a la reducción de la disponi-
bilidad de alimento”, explica Alejandro
Martínez Abraín, Investigador Postdoctoral
contratado por el CSIC. Sin embargo, in-
vestigadores de la Universidad de Vigo han
demostrado que el descenso poblacional se
debió al aumento de la presión pesquera de
los trasmallos hechos con fibras sintéticas
en torno a las colonias de cría. Estas aves
marinas buceadoras quedan atrapadas acci-
dentalmente en los paños de red al ir a cap-
turar los peces que quedan enmallados.

De manera similar, el descenso vertigi-
noso de los cormoranes moñudos en el Par-
que Nacional de las Islas Atlánticas se debe
de manera directa al vertido contaminante
del buque Prestige en noviembre de 2002.
Según Martínez Abraín, “Retiramos el
‘chapapote’ de las playas, pero sigue pre-
sente en los fondos marinos donde ha pro-
vocado la reducción alarmante de las presas
habituales de los cormoranes, los lanzo-
nes”. 

A MENUDO OLVIDAMOS que los cam-
bios climáticos (ya esté causado por la es-
pecie humana o no) no son algo ajeno a las
especies silvestres, que han evolucionado a
lo largo de procesos de aislamiento que se
extienden durante millones de años. Así, los
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diezma la población de hombres en edad re-
productora. Lógicamente las catástrofes son
especialmente perjudiciales para los anima-
les y plantas que cuentan con poblaciones
pequeñas o de tamaño muy variable en el
tiempo, para los cuales un descenso repenti-
no puede suponer la extinción definitiva. Es
importante que nuestra actividad no reduz-
ca las poblaciones hasta límites tan vulnera-
bles y también debemos prestar especial
atención a las poblaciones que de manera
natural han sido siempre pequeñas, por ser
las más vulnerables a los cambios ambien-
tales imprevistos.
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pueden reaccionar adelantando la edad de
maduración sexual para incorporarse antes
como reproductoras a la población o bien
puede haber traspasos de aves desde pobla-
ciones más saturadas a la que ha abierto un
hueco. Las poblaciones humanas han reac-
cionado de forma parecida tras una catás-
trofe, por ejemplo, tras una gran guerra que

animales y las plantas no se encuentran des-
protegidos ante los cambios ambientales,
sino que cuentan con mecanismos de amor-
tiguación o tamponamiento de los impac-
tos. Por ejemplo, ante una catástrofe (cuya
frecuencia aumentará con el cambio climá-
tico) que cause una mortandad en masa de
aves en una colonia, las aves supervivientes

Los albatros y el cólera aviar
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“Sin embargo investigadores franceses se
han encontrado con situaciones  opuestas
a la de los araos gallegos, estudiando una
colonia de albatros de los mares del Sur.
Encontraron que la principal causa de
amenaza no era la captura accidental de
las aves en embarcaciones de palangre
(que afecta a muchas especies de aves
marinas en todo el mundo, incluido el

Mediterráneo), sino la expansión de una
enfermedad infecciosa: el cólera aviar,
quizás ligada al calentamiento global”, re-
cuerda Alejandro Martínez Abraín. Así se
debe proceder con mucha cautela porque
cada caso es un mundo y “no se pueden
dar las causas de los problemas por cono-
cidas hasta que no se estudian en detalle”,
concluye Daniel Oro.
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