
Los osos polares se tumban ante un agujero en el hielo durante

días, atentamente lo vigilan para estar alerta cuando salga una

foca u otra presa a respirar. Esta forma de cazar, tan habitual en

estos depredadores, se creía que les suponía poco desgaste de

energía, pero un estudio ha mostrado lo contrario.

Una nueva investigación ha descubierto nuevos conocimientos

sobre los hábitos del oso polar, entre ellos que necesitan

alimentarse de más presas, principalmente focas, para satisfacer

sus necesidades de energía, en un momento en el que el deshielo

hace que la caza sea cada vez más difícil.

Esto refleja que los osos polares podrían estar más cerca de su

extinción de lo que se temía a causa de la dura tarea, cada vez

mayor, para encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Este

es el ejemplo más claro de cómo afecta el cambio climático a los

ecosistemas al transformar constantemente su medio.

El Ártico se está calentando dos veces más rápido que el

promedio mundial, disminuyendo el hielo marino del que

dependen los osos polares para alimentarse y obligando a

muchos a adentrarse tierra adentro donde desesperadamente

buscan huevos de gallina o basura en los depósitos de los

pueblos remotos. “Si la Tierra continúa calentándose,

perderemos osos y ecosistemas polares enteros”.

Los osos polares podrían extinguirse más rápido de lo que se temía.

Un estudio muestra cómo su metabolismo les requiere un número de

focas que no pueden cazar a causa del deshielo provocado por el

cambio climático.

Página 1/4PROYECTO TRIMESTRAL “EL EQUILIBRIO EN LA 
TIERRA”

4º DE PRIMARIA. TRONCALES 

FICHA NOTICIAS SOBRE DESEQUILIBRIOS EN LOS ECOSISTEMAS



Página 2/4PROYECTO TRIMESTRAL “EL EQUILIBRIO EN LA 
TIERRA”

A medida que se reduce la cubierta vegetal de la Tierra, la temperatura

superficial va en aumento. Es lo que ha comprobado una investigación

basada en el retroceso de bosques y selvas observado desde los satélites.

La globalización de la deforestación está haciendo que el calentamiento

también sea global y afecte a todos los ecosistemas de nuestro planeta.

¿Por qué se produce este calentamiento global cuando talamos

demasiados árboles?

Hasta ahora, se veía a los árboles como cazadores de CO2, que necesitan

para vivir (para realizar su fotosíntesis). Cada árbol menos es más CO2 en

la atmósfera. Este mecanismo ayuda a enfriar la superficie de la Tierra

porque los bosques ayudan a regular la temperatura del planeta gracias a

que la transpiración de las plantas, como el sudor en los humanos, ayuda a

reducir el calor. Por este motivo queda demostrado que la deforestación,

la tala masiva de árboles causada por el hombre, afecta al clima. La

investigación ha desvelado que una selva amazónica, un bosque

mediterráneo o los campos de cereal afectan de forma diferente al balance

energético. "Diferentes tipos de vegetación transpiran a ritmos diferentes

y, por tanto, refrescando la temperatura local en diferente grado". Un

cuarto de grado no parece mucho, pero es el incremento habido solo entre

2000 y 2015, el periodo estudiado en la investigación. Además,

localmente, el calentamiento puede ser de varios grados. Este incremento

se suma al calentamiento provocado por el CO2. Se produce así un doble

impacto: el local, sobre el ecosistema deforestado y los que viven en ella,

y global, sumando más calor al cambio climático en curso.
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La deforestación aumenta el impacto de la radiación solar en

la superficie terrestre. La reducción de la cubierta vegetal del

planeta provoca el aumento de la temperatura en 0,23º más.
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El mapache, un carnívoro americano que se ha convertido en especie

invasora, se reproduce en libertad en las riberas de los ríos madrileños y ha

llegado hasta Guadalajara. La Comunidad de Madrid los apresa con trampas

en vivo desde hace 10 años, aunque la primera vez que se detectó su

presencia fue en 2004. Según la Consejería de Medio Ambiente, los datos

oficiales de capturas hasta 2016 alcanzan los 633 ejemplares, que con los que

se atrapen este año sobrepasarán los 700. Los investigadores piden más

recursos y coordinación con otras comunidades para poner freno a su

expansión.

No es un peluche, aunque lo parezca. Ni es tan amigable, aunque de bebé sea

encantador. El mapache es un animal silvestre, que nunca se debe adquirir

como animal de compañía. “Es el caso típico de una especie que llega a un

país como mascota y alcanza el medio natural”, explica Francisco José

García, biólogo y miembro de la Sociedad Española para la Conservación y

Estudio de los Mamíferos (SECEM).

Los problemas de convivencia en una casa se inician cuando los mapaches

comienzan a generar hormonas y se comportan como lo haría cualquier

mamífero territorial. Se escapan o los expulsan y así llegan a un medio que

no está preparado para recibirlos. A la ausencia de depredadores naturales se

une su alta capacidad de reproducción, con una media de cuatro crías al año

(entre dos y ocho por hembra). Invaden el ecosistema generando un gran

desequilibrio y desaparición de otras especies locales.
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Madrid captura 700 mapaches en las riberas de los ríos

desde 2007. La especie invasora tiene una alta tasa de

reproducción y carece de depredadores naturales.
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Los arrecifes coralinos tienen una gran capacidad de recuperación tras los impactos de ciclones y otros fenómenos

consecuencia del cambio climático. Pero el calentamiento global está multiplicando la intensidad y frecuencia de estos

fenómenos, lo que está llevando a algunos arrecifes del mundo a un punto de no retorno, a que no puedan recuperarse

nunca más.

Los investigadores descubrieron en los arrecifes de coral un nivel de ruido muy elevado. Como en las selvas, todo ese

ruido es un indicador de vida, un hábitat en forma. Sin embargo, en recientes estudios no se oía más que el silencio. “Es

desolador oírlo. Los habituales chasquidos, chirridos y parloteos de innumerables peces e invertebrados han desaparecido.

La sinfonía del mar está siendo silenciada, y esto es el preludio de una catástrofe natural… es la pérdida de especies, de

nuevas generaciones de peces, en un ecosistema necesario para nuestro planeta.

Los arrecifes de coral se quedan en silencio.

Los peces pequeños y las larvas no saben regresar al

arrecife al no oír la vida que cobijaban.
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Aunque los humanos no puedan oírlo, los arrecifes de

coral suenan tanto como las selvas tropicales. O

sonaban. Un estudio de la Gran Barrera de Coral

australiana muestra cómo el arrecife se está quedando

en silencio. Degradada por el impacto del cambio

climático, una parte creciente de este ecosistema está

perdiendo buena parte de la vida que albergan. El

problema es que sin ese ruido, las larvas y alevines que

se guiaban por estas pistas sonoras para cobijarse entre

los corales, se pierden en el mar abierto. Y eso es malo

para los pequeños y para todo el arrecife.
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