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Medio Ambiente

EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El presidente francés, Emmanuel Macron, alabó el compromiso de China en la lucha contra el
cambio climático durante su primera visita oﬁcial al país asiático, donde reivindicó una gran
alianza entre Francia, China y Europa para que el planeta "vuelva a ser grandioso y hermoso".
"Le debemos mucho a la decisión de China de permanecer en el acuerdo de París. Está

El frío, un aliado en la
ardua lucha contra iguanas
y pitones en Florida

Entre los desastres más costosos en términos económicos está el huracán Harvey, que supuso unas pérdidas que sobrepasaron
los 125.000 millones, un desastre sólo superado por el ciclón Katrina, de 2005. EFE/Archivo

Fotografía de una iguana verde el 28 de diciembre de
2017, en un muelle de la Bahía de Vizcaya, en Miami,
Florida (EE.UU.). EFE/Archivo

Miami, (EFE).- La ola de frío que tiene a medio
Estados Unidos tiritando es una ayuda en la ardua
lucha contra especies animales invasoras que, como
las iguanas verdes y las pitones birmanas, llegaron a
Florida como mascotas y hoy son una plaga.
Los medios de ciudades del sur de Florida como
Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Palm Beach
recogen estos últimos días fotos y videos de vecinos
que han encontrado iguanas congeladas en su jardín
o su piscina y otros a los que literalmente les ha
caído encima desde un árbol uno de estos reptiles en
estado de congelación.
Tanto las iguanas verdes, que están por todos
lados, como las pitones de Birmania, que tienen su
feudo en el amenazado humedal de los Everglades,
la mayor reserva natural de Florida, sufren cuando
la temperatura cae por debajo de los 4,4 grados
Celsius, como ocurre estos días, y pueden hasta
morir.
Hace unas semanas, los mismos medios se hacían
eco de los daños que causan las iguanas verdes
y algunos también publicaban consejos para
deshacerse de ellas dados por expertos que viven de
esa actividad.
Gran receptora de turistas, Florida es también
acogedora y hospitalaria con los animales, como
demuestran las más de 500 especies de mamíferos,
aves, reptiles, peces, anﬁbios e insectos no nativos
que viven en la naturaleza en este estado, según
el organismo público encargado de la fauna y su
conservación (FWC).
Sin embargo, ante la proliferación de algunos de
esos animales y los daños que causan a especies
nativas, las autoridades han tenido que poner en
marcha planes para eliminarlos.
En el caso de las pitones birmanas, el plan más
eﬁcaz parece ser el de autorizar a cazadores a entrar
en los Everglades y matarlas. Por cada ejemplar
muerto se les paga y si es una hembra con huevos, la
cantidad es mayor.
En 2010, cuando otra ola de frío llegó hasta
Florida, en el enorme humedal aparecieron
pitones muertas, algo que si llega a ocurrir ahora
pocos lamentarán, aunque incluso estas voraces
depredadoras tienen sus defensores.
La organización Gente para un tratamiento ético
de los animales, conocida como PETA por sus
siglas en inglés, envió recientemente una carta a
las autoridades del organismo que controla el agua
en el Sur de Florida (SFWMD) y de la Comisión
de Conservación de la Fauna (FWC) para pedir
que investiguen si los cazadores de pitones están
violando las normas que prohíben la crueldad contra
los animales.
SFWMD puso en marcha en 2017 un programa de
control de la población de pitones en los Everglades
en el que participaron 25 cazadores que en 9 meses
acabaron con más de 700 reptiles en los condados
de Collier, Broward y Miami-Dade.
Dusty "Wildman" Crum, uno de los cazadores,
deﬁnió estas batidas como "necesarias desde
el punto de vista del medioambiente", pues la
población de mamíferos en los Everglades está
desapareciendo a un ritmo alarmante a causa de un
"depredador que se reproduce muy rápidamente y
consume todo lo que encuentra en su camino".
Como la iguana verde, proveniente de Centro y
Suramérica, las pitones de Birmania llegaron aquí
debido a la aﬁción de los ﬂoridanos por las mascotas
exóticas.
Ejemplares cautivos que escaparon de terrarios,
jaulas o peceras o fueron dejados libres por sus
dueños de manera irresponsable se acomodaron a la
naturaleza del sur de Florida.
Para evitar que sigan introduciéndose especies no
nativas, FWC ha creado las llamadas "Jornadas de
amnistía de mascotas exóticas" en las que personas
abrumadas por el tamaño que alcanzó el animalito,
por no poder controlarlo o por el peligro que
supone, lo entregan voluntariamente.
Los animales sanos son dados en adopción a
personas estrictamente seleccionadas.
La próxima jornada de amnistía está ﬁjada para el
13 de enero en el zoológico de Naples, una ciudad
de la costa oeste de Florida.

EE.UU. perdió 306.000 millones de
dólares por los desastres naturales en 2017
Washington,
(EFE).Estados Unidos sufrió un
récord de pérdidas por culpa
de desastres naturales a lo
largo del 2017, al alcanzar
los 306.000 millones de
dólares, según un informe
publicado por la Agencia
Nacional de Océanos y
Atmósfera (NOAA).
A lo largo del año pasado,
el país norteamericano
experimentó
un
total
de 16 grandes desastres
meteorológicos, incluidos
huracanes -como Irma,
Harvey o María-, incendios
forestales -como los sufridos
en California- o numerosas
tormentas "severas", que
también dejaron un total
de 362 víctimas mortales,

según el informe.
Cada
uno
de
estos
16
episodios
ocasionó
pérdidas que superaron los
mil millones de dólares,
sumando una cantidad de
aproximadamente 306.000
millones, un nuevo récord
histórico, según el informe
de la NOAA, organismo que
depende del Departamento
de Comercio de EEUU.
Entre los desastres más
costosos
en
términos
económicos está el huracán
Harvey, que supuso unas
pérdidas que sobrepasaron
los 125.000 millones, un
desastre sólo superado por el
ciclón Katrina, del 2005.
Además, los huracanes
María e Irma acarrearon

unos daños totales de
90.000 y 50.000 millones,
respectivamente.
Los incendios forestales de
California, que devastaron
gran parte del sur del
estado dorado en diciembre,
motivaron daños por un
valor de 18.000 millones de
dólares.
Desde el año 1980, Estados
Unidos ha padecido un total
de 219 desastres naturales,
que según la NOAA superan
un billón y medio de dólares
en pérdidas.
El informe reveló también
que al menos 362 personas
perdieron la vida por culpa
de los desastres naturales
sufridos en el 2017, casi
noventa de ellas víctimas del

huracán Harvey.
"El año 2017 será recordado
como un año de extremos
en Estados Unidos, ya que
inundaciones,
tornados,
huracanes,
sequías,
incendios y heladas se
cobraron cientos de vidas
y signiﬁcaron diﬁcultades
económicas para la nación",
apuntó el organismo en un
comunicado.
La NOAA destacó además
que el año 2017 se convirtió
en el tercer año más cálido
desde 1894, año en el que
se empezaron a registrar las
temperaturas anualmente.
En concreto, la temperatura
promedio del país fue de
12,5 grados centígrados
(54,6 grados Fahrenheit).

La costa este de Estados Unidos se
enfrenta al frío polar tras las nevadas
Nueva
York,
(EFE).La costa este de Estados
Unidos se enfrentó el ﬁn
de semana pasado a una ola
de frío polar que hizo caer
los termómetros muy por
debajo de los 0 grados y con
sensaciones térmicas más
agudas, tras la tormenta de
nieve que dejó una veintena
de muertos entre el jueves y
el viernes.
"Temperaturas gélidas y
peligrosos vientos fríos han
envuelto a buena parte del
este de los Estados Unidos.
Tomen
precauciones
para evitar congelación
mientras estén fuera", avisó
el Servicio Nacional de
Meteorología (NWS) en su
cuenta de Twitter.
Los puntos más frígidos del
país serán los picos de las
Montañas Blancas, en New
Hampshire, donde según The
New York Times el mercurio
alcanzaba previsiblemente
unos -40 C el viernes por
la noche, con una sensación
térmica inferior a -70 C.
Se emitieron avisos y
alertas por vientos helados
en buena parte del noreste,
desde Washington D.C.
hasta Maine, pasando por
Nueva Jersey, Pensilvania,
Nueva York y Boston, que
estuvieron vigentes hasta
la mañana del domingo
pasado.
El NWS advirtió que el aire
y el viento pueden ser de casi
-30 C y "causar congelación
en tan poco como 30
minutos de exposición de la
piel", por lo que recomendó
llevar gorros y guantes para
evitar hipotermias.
En zonas del interior,
como el sur de Vermont o el
noroeste de Connecticut, los
"peligrosos" vientos pueden
alcanzar -40 C y provocar
congelación más rápido,
en 10 minutos, desgrana la
institución.

British airways 747 (BA238) departs Logan international airport enroute to London Heathrow
airport in Boston, Massachusetts, USA, 06 January 2018. EF

Al este de Virginia y de las
dos Carolinas hay avisos por
tiempo invernal, con más
vientos helados en algunos
puntos, y entre el sur de
Georgia y el norte de Florida
el NWS ha emitido alertas
de heladas, con temperaturas
de hasta -6 C.
Una tormenta invernal ya ha
dejado grandes cantidades de
nieve en la costa este, desde
Florida, en el sur del país,
hasta Maine, en el norte,
y los servicios públicos se
afanan en hacer las calles
y carreteras transitables a
pesar de la nieve y el hielo,
recoge CNN.
La ciudad de Nueva York
y sus alrededores quedaron
cubiertos con un tupido
manto blanco de hasta
40 centímetros el jueves
pasado, cuando se declaró
un estado de emergencia
y las escuelas públicas
permanecieron cerradas.
En un lugar tan céntrico
como Central Park, que
se llenó de paseantes y
niños con trineos la tarde

An automobile covered in snow with windshield wipers exposed
in East Boston neighborhood in Boston, Massachusetts, USA,
06 January 2018. EFE

del jueves, al ofrecer una
tregua los copos de nieve,
la temperatura fue el sábado
por la mañana de unos -8 C,
con una sensación de casi
-20 C.
Entre
los
problemas
derivados del temporal ha
habido cortes de electricidad,
cientos de vuelos cancelados
o
retrasados
en
los
aeropuertos y accidentes
en carreteras, además de
fallecimientos relacionados
con
las
condiciones
meteorológicas.

Una niña de 9 años que
recibió el impacto de un
camión mientras bajaba
en su trineo por una calle
en Virginia está entre la
veintena de muertos que ha
dejado la tormenta de nieve
en el país.
En Nueva York, un hombre
murió afectado por un infarto
tras haber estado quitando
la nieve de su propiedad
y una mujer falleció por
una emergencia médica
después de haber estado al
descubierto el jueves.

