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Ban: «Restan 10
días para llegar
a un acuerdo
sobre el clima»

Copenhague
El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, dijo en Di-
namarca este fin de semana
que los negociadores tienen só-
lo 10 días para afianzar un
acuerdo climático mundial, y
que los Gobiernos no deben
verse obstaculizados por sus
problemas internos.

Naciones Unidas espera reu-
nir a 190 Gobiernos a inicios de
diciembre en Copenhague para
finalizar un acuerdo sobre las
emisiones de gases de efecto
invernadero, a fin de reempla-
zar el Protocolo de Kioto que
expira el 2012.

«Quedan sólo 10 días de ne-
gociaciones antes de venir a
Copenhague», dijo Ban, refi-
riéndose a las dos últimas cum-
bres climáticas previas a Co-
penhague, la de Bangkok que
se está celebrando esta semana
y la que tendrá lugar en Barce-
lona del 2 al 6 de noviembre.

«En 10 días necesitamos deci-
dir qué se debe hacer para
nuestro futuro», dijo en un dis-
curso en la Universidad de Co-
penhague. «Aún queda mucho
por hacer y no queda tiempo»,
aseguró durante una visita a la
capital danesa.

Ban señaló que aún se está
considerando una propuesta
para realizar conversaciones
extra en noviembre sobre la fi-
nanciación de un pacto climáti-
co. «Considero importante la
posibilidad de tener un último
intento», declaró. «Pero antes
que nada tenemos que ver có-
mo resultan estas negociacio-
nes en Bangkok», agregó.

El secretario general dijo que
la responsabilidad por lograr
un acuerdo reside en los Go-
biernos, agregando que todos
enfrentaban desafíos internos.

CRISTINA RUBIO / Barcelona
La expedición Tara emprende un
viaje a las entrañas del temido
cambio climático a bordo de un ve-
lero que dará la vuelta al mundo
durante los próximos tres años.
Una travesía que tiene como obje-
tivo analizar todos los microorga-
nismos habitantes en los océanos
para saber cómo serán los mares
del mañana.

«A largo plazo podremos prede-
cir el futuro», augura la investiga-
dora del Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambien-
tales del CSIC Silvia González, la
única española implicada en el pro-
yecto. En total, son cinco los cientí-
ficos que viajan a bordo del Tara,
un equipo que también sufre rota-
ciones nada más partir de Barcelo-

na este sábado pasado. En la pri-
mera fase de la aventura, la que re-
corre el charco del Mediterráneo, el
grupo apenas estará una semana
de travesía. En cada puerto será re-
levado por otro equipo distinto de
investigadores. Ya en aguas más
profundas, cuando la expedición se
adentre en el océano Índico, los re-
levos se producirán cada mes.

«Tenemos que evitar el desgaste.
Aquí trabajamos muy duro y es im-
posible mantener la concentración
durante muchos días seguidos»,
explica Hugo Sarmento, miembro
del equipo que dirige Silvia. Lo
cierto es que sus jornadas labora-
bles son auténticas maratones
científicas, que siempre superan
las 12 horas intensivas. «Aquí no
hay espacio para fiestas, lo único

que hacemos es investigar y nave-
gar», asegura Sarmento.

Millones de muestras
Su jornada empieza a las 10 de la
mañana. El grupo científico se des-
pierta con una primera reunión
donde establecen las líneas cientí-
ficas a seguir durante todo el día.
Una hora después empieza el tra-
bajo puro y duro.

Recogen sin parar millones de
muestras con la ayuda de unos ci-
lindros que se sumergen y almace-
nan en su interior agua, algas y mi-
croorganismos de distintas pro-
fundidades. Este proceso se alarga
hasta bien entrada la madrugada.
«El comportamiento de las partí-
culas en el mar cambia durante la
noche, un factor que nos interesa

mucho estudiar», aclara Sarmento.
Además de recopilar todo tipo

de muestras, los científicos pue-
den trabajar a bordo gracias a dos
laboratorios ubicados en el velero.
En el primero, situado en la cu-
bierta, se observan las partículas
recién extraídas del agua. Ya en el
segundo laboratorio, el análisis es
mucho más minucioso. De hecho,
la expedición cuenta con el mejor

material tecnológico para estudiar
los diferentes microorganismos
del océano.

Sin embargo, el volumen de
muestras es tal –por ejemplo, un
mililitro de agua contiene un mi-
llón de bacterias– que los científi-
cos dejarán una parte importante
del estudio para la fase final de la
travesía, cuando ya estén en tierra.
«Gran parte de las bacterias reco-
gidas vendrán a un laboratorio de
Barcelona», asegura la investiga-
dora española.

La misma científica no esconde
su nerviosismo de cara a una mi-
sión pionera en el mundo: «Vamos
a estudiar la biodiversidad desde
un punto de vista global gracias al
elevado número de muestras ex-
traídas de todos los rincones del
planeta».

Además de los científicos, a bor-
do del Tara viaja un grupo de cin-
co personas que se encargan del
mantenimiento del barco –entre
ellos una bióloga reciclada a coci-
nera que también ayuda en las in-
vestigaciones– cuatro periodistas
franceses y el capitán.

La travesía está sufragada por la
millonaria diseñadora francesa Ag-
nès Bourgois, que costea gran par-
te de los nueve millones de euros
que vale el proyecto. Un auténtico
viaje a las profundidades para fo-
tografiar la diversidad que habita
en el 95% del planeta.

Unhombremiraelcartel informativodelaExpediciónTaraexpuestosobreelveleroamarradoenBarcelona. / CHRISTIN MAURY

Una vuelta al mundo para
investigar el cambio climático
Una expedición naval evaluará durante tres años la vida marina

Las jornadas laborales
son auténticas
maratones científicas
de más de 12 horas
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