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Las islas ocupan el 5,5% de la superficie terrestre, pero albergan más del 15% de las especies terrestres que existen
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«Hemos encontrado 236 especies faunísticas terrestres e insulares que
se han beneficiado de la erradicación de 251 especies invasoras de
mamíferos en 181 islas. Predecimos que 107 especies de mamíferos, aves
y reptiles -un 6% de las cuales la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza cataloga como en peligro crítico de extinción- pueden,
asimismo, beneficiarse de medidas de este tipo», explica un grupo
internacional de investigadores en un estudio publicado en la revista
científica PNAS (pdf; inglés).

Cada año se invierten más de veintiún mil millones de dólares a lo largo y
ancho del planeta en acciones destinadas a conservar la biodiversidad . Sin
embargo, hasta ahora no se había evaluado la efectividad de la
erradicación de especies invasoras de mamíferos (roedores, cabras y
gatos asilvestrados, principalmente). Se trata de una «poderosa
herramienta» que puede ser muy útil para la supervivencia de las especies
faunísticas autóctonas que albergan las islas (sobre todo aves y reptiles), y
que ya se ha puesto en práctica en alguna ocasión en más de 700, asegura
el panel de expertos.

Entre los casos que citan se encuentran Antigua  (Antigua y Barbuda) y
Langara  (Canadá), que tras la erradicación de los roedores  de sus
territorios han visto como ha aumentado, por ejemplo, respectivamente, la
población de la especie de serpiente más rara del mundo (Alsophis

ESTUFA GAS BUTANO …

€247,50

Comprar ahoraComprar ahora

ANGOPE

€200,50
BUTSIR

€151,53

ABC.es Conocer

Publicidad

Publicidad

Publicidad

El peligro de las mascotas en las islas http://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-peligro-mascotas-islas-2...

1 de 4 29/03/2016 19:53



Publicidad

Contrata el Depósito NARANJA de ING DIRECT a 3 mese s al 1,90% TAE
Cuenta 1|2|3. Hasta 3% de interés y 3% de bonificac ión de tus recibos
¡Ahorra con AXA! Hasta un 60% menos en tu seguro si n renunciar a nada.
Contrata Seguro Coche ¡Puede salirte Gratis Seguro de Moto y Hogar!

MÁS NOTICIAS EN NATURAL

TE RECOMENDAMOS

CONTENIDO PATROCINADO

antiguae), críticamente amenazada de extinción, o la recolonización del ave
mérgulo sombrío (Ptychoramphus aleuticus).

El canal de divulgación científica de la Universidad de Vigo, Divulgare,
estrenó recientemente el vídeo «El peligro de las mascotas en las islas» .
Un trabajo audiovisual que «habla de los problemas que, desde el ámbito
científico, se están detectando en relación a la posesión y tráfico de
mascotas. En él hacemos mención expresa al problema de los gatos  en
ecosistemas insulares», indicaba a la agencia de noticias científicas Sinc,
Luis Navarro, profesor del departamento de Biología Vegetal.
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