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El juego de la ciencia
Carlo

Frabetti

El ojo del pulpo

S

e dice que una persona puede
pasar por una abertura si su cabeza cabe por ella, y suele ser
cierto (a no ser que la persona
sea obesa o intente pasar por un
tubo). Análogamente, y por increíble que
parezca, un pulpo puede colarse por cualquier hendidura con tal de que sea más ancha que sus ojos, que son las estructuras
más rígidas de su gomoso cuerpo.
Pero el ojo del pulpo es notable sobre todo

por otra razón: es casi idéntico al ojo humano. ¿Y qué?, pensarán algunos. También el
ojo de un perro, de un pájaro o incluso de un
pez es muy parecido al del hombre. Sí, pero el de una mosca no, y es normal que no lo
sea, porque tiene un origen totalmente distinto. El ojo humano ha evolucionado a partir del de los primeros vertebrados, y no tiene nada de extraño que los ojos de los peces,
los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos sean muy parecidos, pues son distintas versiones de un mismo modelo. Pero el
ojo de los moluscos, como el de los insectos,
tiene un origen totalmente distinto. La evolución ha “inventado” el ojo al menos tres
veces, y el hecho de que en dos de las ocasiones haya llegado a resultados casi idénticos por diferentes caminos, es un fascinante
ejemplo de convergencia evolutiva.
No hace mucho, un amigo me comentaba que

no entendía cómo la evolución había conseguido tan buenos resultados si las mutaciones se producían al azar. La respuesta es
que ha tenido mucho tiempo para tirar los
dados una y otra vez, y que las “malas jugadas” suelen desaparecer rápidamente de la
palestra, implacablemente barridas por la
selección natural. “Pero si antes de llegar,
por ejemplo, a la fórmula del par de cuernos, la evolución ha tenido que probar con
uno, tres, cuatro, etc., y así con todo, tres mil
millones de años me parecen pocos”, decía
mi amigo.
Pero no, la evolución no prueba todas las
posibilidades, ni mucho menos: las mutaciones suelen consistir en variaciones no
muy drásticas sobre temas que han tenido
un cierto éxito, o al menos no han fracasado estrepitosamente. Y tres mil millones de
años son muchos años, tantos que no podemos ni remotamente concebir un período
de tiempo tan inmenso. Pero podemos operar con él y sacar conclusiones, aunque ello
desconcierte a los acientíficos, como Isaac
Bashevis Singer (ni siquiera los premios
Nobel se libran del nefasto anaritmetismo),
que ridiculizaba el evolucionismo diciendo
que era como creer que si dejamos en una isla unos trozos de metal y de vidrio acabarán
convirtiéndose en un reloj.

* Escritor y matemático
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Imagen de un bosque arrasado en la selva de la Amazonia. AFP

El coste de la

amazonia
Frenar la deforestación de la mayor selva tropical en 30 años supondría una inversión
de 177.241 millones de euros , según un informe presentado en la Cumbre de Bali
BERNARDO GUTIÉRREZ
RÍO DE JANEIRO
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¿Por qué no pagar a quien
mantenga las selvas en pie? Si
los países contaminantes adquieren créditos de carbono en
el tercer mundo, ¿por qué no
ampliar el mecanismo y comprar oxígeno directamente en
los bosques húmedos? Eliminar la deforestación de la Amazonia ahorraría al planeta la
emisión de 47.000 toneladas
de dióxido de carbono. Exactamente 23,5 veces más que lo
contemplado en los Mecanismos de Desarrollo Limpio del
protocolo de Kioto (2.000 millones de toneladas). Y el coste
para conseguir la meta de deforestación 0 en 30 años no es tan
elevado como podría parecer a
primera vista: 177.241 millones de euros. O sea: 3,70 euros
por tonelada.
Un informe presentado en
la XIII Conferencia de Nacio-

nes Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), que se celebra en Bali, evalúa el precio
de la deforestación amazónica. El estudio, elaborado por
el Instituto de Investigación
Ambiental de la Amazonia
(IPAM) y por The Woods Hole
Research Center (WHRC), propone medidas para salvar el
pulmón del planeta.
“El mundo tiene que reconocer los servicios ambientales prestados por la Amazonia. Por eso la humanidad tiene que compensar a Brasil para
que la preserve”, afirma a Público Paulo Moutinho, director
de investigaciones del IPAM,
que se encuentra en Bali.
En las últimas semanas, la
idea de pagar a los países que
conserven sus bosques está tomando fuerza. Además del citado informe, en Bali se han
presentado dos más en la misma dirección. Greenpeace ha

LAS CIFRAS DEL RESCATE

7%-28%
> emisiones de la deforestación
La deforestación tropical y la degradación de los
bosques ha contribuido a entre el 7% y el 28% de las
emisiones de CO2 producidas por el hombre en los
noventa, según destaca el informe de IPAM y WHRC.

55%
> bosque de la amazonia arrasado
Los expertos que han elaborado el estudio advierten
de que el 55% de los bosques de la Amazonia
brasileña serán arrasados o dañados en 2030.

23 millones
> hectáreas de reservas creadas
Entre enero de 2004 y diciembre de 2006 se
crearon 23 millones de hectáreas de bosque público
protegido en la Amazonia brasileña.

3,3 millones
> kilómetros de bosque
La región tiene 3,3 millones de kilómetros cuadrados
de bosque, y casi la mitad (49%) son públicos.

propuesto la creación de un
fondo internacional de 9.550
millones para compensar a los
países que mantengan la superficie de sus selvas.
Ambición indonesia

La propuesta de Indonesia, el
tercer país en superficie selvática tras Brasil y República del
Congo, es más ambiciosa: el
precio de Yakarta para conservar sus 73,2 millones de hectáreas asciende a 191.724 millones de euros. “Sin dinero no
hay bosques y no hay futuro.
Los mecanismos de venta de
derechos de emisión de carbono puestos en marcha por Kioto son insuficientes e ineficaces”, aseguró esta semana en
Bali Paulo Adagio, máximo responsable de la Campaña por la
Amazonia de Greenpeace.
Y es que el tercer mundo se
ha dado cuenta del potencial
de sus selvas para combatir el
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Las ONG
arropan al
‘obispo antitrasvases’

La degradación de la selva
Así es hoy
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Luiz Flávio de Cappio,
obispo de Barra.
Y así será en 2030
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cambio climático. Y cada vez
hay más unanimidad: la factura verde debería pagarla el
primer mundo. El estudio del
IPAM, en palabras de Paulo
Moutinho, sugiere la creación
de tres fondos compensatorios
para la Amazonia. El primero,
el Fondo para los Pueblos de la
Selva, propone donar 124,13
millones de euros por año a los
habitantes de la Amazonia. La
cantidad serviría para incentivar la agricultura sostenible y
mejorar la atención sanitaria
de esta población de la que depende el 26% de la Amazonia.
El segundo sería un fondo gubernamental para Brasil que
alcanzaría hasta 131 millones
de euros por año. Y el tercero,
6,20 millones, estaría destinado a los propietarios privados
de selva, para que aumenten el
porcentaje conservado.
Sin embargo, a pesar del
clamor popular para pasar
el cheque verde de la Amazonia al primer mundo, la postura oficial de Brasil se opone
a ello. Cuando menos, es reacia. Thelma Drug, secretaria
de los Cambios Climáticos del
Ministerio de Medio Ambiente
de Brasil, aseguró esta semana
en Bali que está en contra “de
incluir las selvas en los mecanismos de crédito de carbono
porque incentivaría a que el
primer mundo siguiese contaminando”. “Los problemas
ambientales tienen que ser
resueltos allí donde se crean”,
matizó Drug. D
Más información
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El coste de reducir la deforestación
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“Entero y lleno de fuerza”
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El ex ministro brasileño Cristovam Buarque. AP

El fantasma de la
internacionalización
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En Brasil, la leyenda de
la internacionalización de la
Amazonia es una de las más
extendidas. Muchos brasileños piensan que en los mapas
escolares de Estados Unidos se
estudia que la Amazonia “pertenece a un poder internacional” e incluso que en Inglaterra
circulan pegatinas con el lema:
“Conserva la Amazonia, mata
un brasileño”. De hecho, uno
de los discursos más difundidos por Internet es la respuesta
de Cristovam Buarque, ex ministro de Educación de Brasil, a
un estudiante estadounidense
que le preguntaba si no debería internacionalizarse la Amazonia. Después de afirmar que
apoyaba la medida si el mundo
internacionalizase la riqueza y
patrimonios históricos como
los de París o Venecia, Buarque
concluía el discurso, contundente: “Mientras el mundo me

trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia sea
nuestra.... ¡Sólo nuestra!”.
A mediados de los setenta, los militares brasileños comenzaron a tachar a los ambientalistas de “enemigos
apátridas”. En la cumbre
del clima de Río de Janeiro,
en 1992, se llegó a pedir la
“utilización de las Fuerzas
Armadas para proteger la Amazonia”.
El tráfico internacional de
biotecnología azuzó el fantasma de la tesis de la internacionalización en los años noventa. Y provocó, según la socióloga Andréa Zhouri, la vigilancia militar de la selva. De hecho, el presupuesto del Sistema de Vigilancia de la Amazonia (Sivam), militar, consume
965 millones de euros por año,
está infinitamente mejor dotado que el Sistema de Protección de la Amazonia (Sipam),
100 % civil. D
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Animado, esperanzado y más decidido que nunca “para llegar hasta el final”.
Luiz Flávio de Cappio, obispo de la ciudad de Barra, que
desde el pasado 26 de noviembre realiza una huelga de hambre para protestar
contra el proyecto de trasvase del río São Francisco, aseguró el miércoles a un grupo de corresponsales extranjeros a través del móvil, que
su huelga de hambre “no va
a acabar”. “Iré hasta el final”,
dijo con decisión.
El obispo denunció, además, que el Gobierno brasileño no sólo no ha entrado en
contacto con él sino que “está silenciando la huelga de
hambre en los medios de comunicación”.
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FUENTE: REDD

A por la ‘factura verde’
Al margen de la idea para
comercializar internacionalmente el oxígeno amazónico,
ya existe un proyecto en Brasil
que incluye la ‘factura verde’
para quien no deforeste. Se
trata del Pacto Nacional por la
Valorización y por el Fin de la
Deforestación en la Amazonia,
presentado el pasado 3 de
octubre al Gobierno brasileño
por nueve ONG, entre ellas
Greenpeace, IPAM
o WWF /Brasil.
El plan prevé la desaparición
de la deforestación amazónica
en apenas siete años. Para
ello, serían necesarios 690
millones de euros anuales para
compensar a quien conserve la
Amazonia. Para Paulo Barreto,
coordinador de proyectos

del Instituto del Hombre y
del Medio Ambiente de la
Amazonia (IMAZON), participe del pacto, la propuesta es
innovadora “porque prevé
mecanismos de compensación económica para quien
se beneficia de la deforestación”. La propuesta para incentivar con compensaciones
económicas la conservación
de las selvas amazónicas
parece una de las alternativas
a la deforestación acelerada.
Un informe presentado ayer
en Bali por el ecólogo Daniel
Nepstad y la ONG WWF recoge un dato alarmante: la
Amazonia estará deforestada
antes del año 2030 con una
emisión de 15.000 a 25.000
toneladas de CO2.

Después de nueve días de
ayuno, Luiz Flavio de Cappio
asegura sentirse “entero y lleno de fuerza”. El martes, un
grupo de 5.000 personas procedentes de todos los rincones de Brasil llegó a la localidad de Sobradinho (Bahía),
donde se encuentra el obispo, para demostrarle su solidaridad. Luiz está recibiendo,
además, apoyo de centenares
de artistas de todo Brasil. Y el
apoyo llega a tal punto que
15 mujeres iniciaron el pasado lunes una huelga de hambre colectiva para apoyar a
don Luiz. Por otro lado, unos
300 manifestantes bloquearon el miércoles un trecho de
la carretera BR-242.
Además, Luiz Flavio recibió la visita de tres obispos
y del cardenal Geraldo Majella, de Salvador de Bahía,
quien le mostró “su solidaridad”. Lo cierto es que la guerra contra Lula de Luiz Flavio,
que ha repercutido en todo el
mundo, ha provocado cierta división en la iglesia brasileña. El arzobispo de Paraiba, uno de los estados nordestinos que se beneficiará del
trasvase del río São Francisco, escribió una carta a Luiz
Flavio criticando su huelga
de hambre. D

