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E l cambio climático
ya está matando
corales y dañando
algunos ecosiste-
masde laGranBa-
rrera deCoral aus-

traliana, un parque de unos
2.600 arrecifes coralinos que
abarca una extensión de 345.000
kilómetros cuadrados y da lugar
a un negocio anual de casi 3.500
millones de euros.
Desde 1991, el nivel del mar en

la región ha subido en aproxima-
damente tres milímetros al año y
las temperaturas elevadas prolon-
gadas ya han dado dos episodios

de blanqueo masivo y severo de
los corales de la zona. Cuando la
temperatura del agua aumenta
por encima de los niveles norma-
les el alga que rodea los corales y
que es la que les da color y ali-
mento se desprende, lo que pro-
voca que el coral se vuelva blan-
co y quede desprotegido. La ma-
yoría de los arrecifes se enfrenta
a un futuro complicado si los go-
biernos no actúan para limitar
las emisiones.
Las previsiones, si no cambian

las cosas, es que la temperatura
del mar continúe subiendo y que
en el 2100 sea entre uno y tres
grados centígrados más alta que
en la actualidad. La dimensión
de los daños dependerá de si hay
un acuerdo global, pero también
de lo preparado que esté el ecosis-

tema. Por ello, mientras los go-
biernos aspiran a llegar a un
acuerdo en la próxima conferen-
cia de Cancún sobre cambio cli-
mático, en noviembre, los exper-
tos en Australia han decidido
unir fuerzas y prepararse para ha-
cer frente a lo peor.
“El calentamiento afecta tam-

bién a las tortugas, porque sabe-
mos que la temperatura de la are-
na es la que determina el sexo de
las tortugas. Si los huevos logran
mantenerse por debajo de una
temperatura determinada, nace-
rán machos, por lo que están na-
ciendo muchas más hembras”,
explicó Richard Leck, de la orga-
nización WWF
“Esmuy difícil hacer prediccio-

nes sobre los impactos específi-
cos del cambio climático”, dijo
David Souter, director del Cen-
tro de Investigación del Arrecife
y del Bosque Tropical (Reef and
Rainforest Research Centre). “Si
reducimos las presiones no rela-
cionadas con el cambio climático
y adoptamos estrategias de ges-
tión innovadoras,mitigaremos al-
gunos aspectos del cambio climá-
tico, podremos mantener comu-
nidades diversas del arrecife a
corto plazo y daremos a la Gran
Barrera una mayor posibilidad
de sobrevivir a largo plazo”, aña-
de Souter.
“Australia cuenta con el plan

de zonas especiales que la Autori-
dad del Parque Marino de la
GranBarrera deCoral creó en ju-
lio del 2004 y que prohíbe la pes-
ca y la navegación en el área pro-
tegida”, precisa este investiga-
dor. Este plan vela por la totali-
dad de la Gran Barrera pero esta-
blece una protección extraordina-
ria para un 33%del área, oncemi-
llones de hectáreas, y ofrece fór-
mulas para paliar los efectos ne-
gativos que la medida tiene para
los pescadores y los recolectores
de cangrejos.
El gobierno federal, el gobier-

nodel estado deQueensland, eco-
logistas, empresarios, granjeros y
los propietarios ancestrales de la
tierra (las comunidades aboríge-
nes) están haciendo todo lo posi-
ble para que –al menos– parte de

la Gran Barrera de Coral pueda
sobrevivir al aumento de las tem-
peraturas del agua delmar, la aci-
dificación de los océanos, el incre-
mento de la severidad de las tor-
mentas y el paso de miles de bar-
cos todos los años.
“En algunas zonas la polución

del agua por los fertilizantes usa-
dos por los granjeros hace prolife-
rar las algas hasta tal punto que
están anegando los corales”, ex-
plicó a este periódico la experta
australiana Katharina Fabricius,
del InstitutoAustraliano deCien-
cias Marinas. La elevada presen-
cia de algas mata algunos tipos
de coral por lo que no sólo se está
reduciendo el tamaño y el núme-
ro de arrecifes, sino también su

biodiversidad. La cantidad de al-
gas se hamultiplicado por cinco y
la calidad del agua está por deba-
jo de lo aceptable en un 22% de
los arrecifes, según cálculos de es-
te instituto, que cuenta con datos
recopilados enmás de 2.000 pun-
tos de 150 arrecifes desde 1992.
El gobierno federal ha iniciado

un programa, con unos 140millo-
nes de euros en fondos, para que
los granjeros reduzcan el uso de
fertilizantes. Un grupo de casi
1.500 voluntarios (trabajadores
del sector turístico, pero también
pescadores y agricultores) hace
un seguimiento en varias áreas
de la Gran Barrera para controlar
los niveles de polución y la cali-
dad del agua mediante la recogi-

da de muestras de clorofila.
El gobierno federal también ha

puesto en marcha el Plan de Ac-
ción de Cambio Climático para la
Gran Barrera de Coral, al que ha
dedicado 6,4 millones de euros
en un periodo de cinco años para
entender quénivel de vulnerabili-
dad existe y ayudar a fortalecer
el ecosistema, y desarrollar pro-
gramas piloto para determinar
quépolíticas y acciones deben lle-
varse a cabo.
El incremento de dióxido de

carbono en la atmósfera causa el
aumento de la acidez del agua, lo
que frena la calcificación de los
corales, indispensable para su de-
sarrollo. En los últimos 20 años,
el crecimiento de la Gran Barrera
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LaGranBarreraplantacara
Australia protege sus fondosmarinos para limitar el impacto del calentamiento
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La Gran Barrera abarca 2.000 ki-
lómetros de costa, diez veces
más que la extensión del litoral
de la Costa Brava. Y mientras
que Catalunya recibe unos 15mi-
llones de turistas al año, la Gran

Barrera es visitada por menos de
dos millones. Una cifra demasia-
do alta, a juicio de ColMcKenzie,
director de operadores turísticos
del parque marino. Australia
apuesta por el turismo respetuo-
so con el medio ambiente.
LaGranBarrera cambiará irre-

mediablemente en los próximos
años por las consecuencias del
cambio climático; “de hecho, ya
ha cambiado”, explicó McKen-
zie, quien empezó a bucear en el
área hace 38 años.
La declaración de zonas prote-

gidas en el 2004 “ha cambiado
las cosas y estamos empezando a
ver los resultados”, comounama-
yor densidad de fauna enmuchas
regiones. “Tenemos la industria
turística más ecológica del mun-
do; estamos utilizando biodiésel;
midiendo nuestra huella ecológi-

ca; hacemos todo lo posible para
disfrutar de esta belleza natural
sin sentirnos culpables”.
Así lo ratificó Richard Leck, de

la organización ecologistaWWF,
para quien “las regulaciones son
muy estrictas y vemos el turismo
comouna actividad amiga que be-
neficia a las comunidades coste-
ras”. El parque marítimo de la
Gran Barrera y los departamen-
tos dePesca y deParques del esta-
do de Queensland gestionan esta
industria para minimizar su im-
pacto en los ecosistemas.

Para David Souter, director
del Centro de Investigación del
Arrecife y del Bosque Tropical, el
turismo de buceo prácticamente
no deja huella. El centro, que se
dedica a supervisar la investiga-
ción realizada por otras institu-
ciones, trabaja de cerca con la
Asociación de Operadores Turís-
ticos del parque marino y con
otras siete instituciones y univer-
sidades.
Todos, ecologistas, científicos,

expertos y empresarios del sec-
tor turístico, están de acuerdo en
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Biodiversidad. Una
tortuga marina junto a
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