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Directo: Sigue minuto a minuto el Celta-Manchester United
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¡Se busca! Hace años que nadie ha visto con vida estas
25 especies
Una campaña científica internacional intenta ‘redescubrir’ seres vivos que
podrían seguir existiendo en rincones remotos del planeta

Ejemplar conservado en museo de la especie pato cabecirrosa ('Rhodonessa caryophyllacea') (WP / LV)
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Un equipo internacional de científicos liderado por la organización Global
Wildlife Conservation (https://lostspecies.org)ha puesto en marcha una
campaña para intentar localizar con vida algún ejemplar de 25 especies (24
animales y una planta carnívora) que, sin haber sido oficialmente consideradas
extinguidas, no han sido observadas en la naturaleza durante las últimas décadas.
El proyecto The Search for Lost Species (https://lostspecies.org)pretende
redescubrir alguna de estas 25 especies con expediciones de naturalistas,
ecólogos, biólogos y geógrafos a las zonas en las que fueron vistos los últimos
ejemplares. En algunos casos, la búsqueda será extraordinariamente difícil
porque no existen ni fotografías ni grabados de calidad que permitan tener una
idea clara del animal o planta que se está buscando.

Ejemplar de caballito de mar 'Hippocampus minotaur', del que solo se conocen ejemplares muertos (WP /
LV)

La lista de 25 especies ha sido elaborada por Global Wildlife Conservation en
colaboración con un centenar de científicos de todo el mundo a partir de una base
de datos de 1.200 especies en grave peligro de extinción (estado ‘crítico’ según la

Lista Roja de Especies de la UICN). Muchas de estas especies se mantienen en esta
categoría por falta de información pero todo parece indicar que muchas de ellas
han desaparecido por completo.
Después de seleccionar las especies que se pretende ‘redescubrir’, la Global
Wildlife Conservation ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos
para iniciar las primeras expediciones de búsqueda. El actor Daniel Craig se ha
sumado a esta campaña protagonizando un vídeo divulgativo (ver en la parte
inferior de esta información).

El último ejemplar conocido de la tortuga gigante de la isla Fernandina 'Chelonoidis phantastica' murió en
1906 (WP / LV)

La única planta incluida en esta lista es la Nepenthes mollis, una especie carnívora
tropical nativa de Kalimantan, Borneo, de la que solo se conserva un ejemplar
seco en un museo de Indonesia.
Entre los animales que se buscará con vida en ese proyecto se encuentran el
esturión del Syr Darya (Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi, sin ninguna
observación desde 1960), el tiburón de Pondicherry (Carcharhinus hemiodon,
visto por última vez en la India en 1979), la abeja de Wallace (Megachile pluto,
Indonesia 1981), la tortuga gigante de la isla Fernandina Chelonoidis phantastica
(último ejemplar conocido en las islas Galápagos, en 1906), el caballito de mar
Hippocampus minotaur (del que solo se conocen ejemplares muertos) o el pato
cabecirrosa (Rhodonessa caryophyllacea, Myanmar, 1949).

Los organizadores de este proyecto han encargado un cartel de ilustración al
pintor Alexis Rockman, en el que se junto a una recreación artística de cada
especie se pueden leer su denominación popular en inglés y la fecha de la última
observación.

Cartel artístico de promoción del proyecto de especies perdidas (Global Wildlife Conservation)

The Search for Lost Species Intro by Daniel Craig
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Otras noticias

¿Cuáles son los errores culturales
que puede cometer un viajero en
Alemania?

(http://www.lavanguardia.co
m/ocio/viajes/20170421/42186
6792715/pasos-falsosculturales-visitantealemania-quora.html)

Los censos de invernantes
contabilizan 2.146 ejemplares de
milano real en Andalucía

(http://www.lavanguardia.co
m/vida/20170501/42219954916
4/los-censos-de-invernantescontabilizan-2146ejemplares-de-milano-realen-andalucia.html)

Galicia, Asturias y País Vasco
investigan cómo maximizar la
producción de cerdo celta…

(http://www.lavanguardia.co
m/vida/20170501/42220291354
0/galicia-asturias-y-paisvasco-investigan-comomaximizar-la-produccion-decerdo-celta-con-efectosasumibles.html)
(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)

Contenido patrocinado

Los delfines hidroplanean a gran
velocidad para pescar

(http://www.lavanguardia.co
m/natural/20170504/4222789
04957/delfines-hidroplaneangran-velocidad-pescar.html)
(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)

Alonso, con otro coche perdedor
en Indianápolis

Al Barça, sí. ¿Por qué no a
Ramos?

(http://www.mundodeportivo
.com/motor/20170501/4221997
95415/500-millaindianapolis-alonsoandretti.html?
utm_source=lavanguardia.co
m&utm_medium=outbrain&u
tm_campaign=widget_outbra
in)

(http://www.mundodeportivo
.com/opinion/20170504/42226
0492047/al-barca-si-por-queno-a-ramos.html?
utm_source=lavanguardia.co
m&utm_medium=outbrain&u
tm_campaign=widget_outbra
in)
(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)

La ciencia revela crema antiedad
mejor que cirugía

Volkswagen nos enseña el que
será su T-Roc de producción

Un pulpo encantador que cabe
en la palma de tu mano
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tid=5582ef2a1ee0530758383c1f
&clid=58ac923f1ee053065c5b1
f4d&p=1&sid1=00612d9ee9ed
9b02d2d1326b8e345d3d89&si
d2=00d3cd317e8388f84b4d7e3
ecd154a261c&)

(http://es.digitaltrends.com/a
utos/vw-t-roc-videoproduccion/?
utm_source=o1&utm_mediu
m=cpc&utm_campaign=esAY
)

recomendado por

(http://snapmundo.com/estas
-pequenas-y-adorablescriaturas-de-daran-unmotivo-para-sonreir/?
utm_source=outbrainusa&ut
m_medium=00612d9ee9ed9b
02d2d1326b8e345d3d89&utm_
campaign=20170310adorablesospla-us-desktopoutbrainsnapmundo&utm_content=0
0f969294879805aa987402cba
599e46bb)
(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)

Encuentra los mejores vuelos
baratos. Haz clic y compara
pasajes
Vuelos baratos

Normas de participación (http://www.lavanguardia.com/ayuda/normas-de-participacion.html)

>> Accede para comentar

5 Comentarios
Comentarios más nuevos | Comentarios más antiguos

Othar
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7 días atrás

El caballito de mar vive tranquilamente en aguas de la costa brava, doy fe.

TONIMON (http://registrousuarios.lavanguardia.com/perfil/public/index.html?
9 días atrás
userId=1325322737)
(http://registrousuarios.lavanguardia.com/perfil/public/index.html?userId=1325322737)
El pato este fue visto por el Cuernabeu...llevaba el 7 e iba de blanco...rarooooo????'

licinius (//micuenta.mundodeportivo.com/profile/personal-data)

9 días atrás

No nos olvidemos del alto cargo del Pp libre de sospecha.Hace tiempo que no se ve
(//micuenta.mundodeportivo.com/profile/personal-data)
ninguno.

Alberquino
()

9 días atrás

@licinius (//micuenta.mundodeportivo.com/profile/personal-data) Ahora
diga algo sobre Cataluña.

D.M.
(http://registrousuarios.lavanguardia.com/perfil/public/index.html
(http://registrousuarios.lavanguardia.com/perfil/public/index.html?
9 días atrás
?userId=633334396)
userId=633334396)
@Alberquino @licinius
(//micuenta.mundodeportivo.com/profile/personal-data) Catalunya

Más noticias

Una cantante sufre un abuso sexual mientras
ensaya en la televisión italiana
(http://www.lavanguardia.com/television/2017
0502/422217643960/cantante-abuso-sexualtocamientos-emma-marrone-eurovisiontelevision-italia.html)

Un cantante muere sobre el escenario y la
banda sigue tocando
(http://www.lavanguardia.com/cultura/201705
03/422244957762/youtube-cantante-muereescenario-bruce-hampton.html)
(http://www.hola.com/actualidad/20170504941
31/fernando-martinez-irujo-fiesta-ladymarina/?
utm_source=lavanguardia&utm_medium=refer
ral)

WhatsApp sufre una caída a nivel
internacional
(http://www.lavanguardia.com/tecnologia/2017
0503/422259836449/caida-whatsappfallo.html)

Conexión Sevilla: el suegro millonario de
Marina Danko, su espectacular yate y una gran
fiesta
(http://www.hola.com/actualidad/20170504941
31/fernando-martinez-irujo-fiesta-ladymarina/?
utm_source=lavanguardia&utm_medium=refer
ral)

Demoledora contestación de una aficionada del Atleti
al tifo merengue
(http://www.mundodeportivo.com/futbol/atleticomadrid/20170504/422279307783/demoledoracontestacion-tifo-real-madrid-atletico.html)

> Mia Khalifa destroza ahora a un jugador de la NFL
(http://urbanian.mundodeportivo.com/es/deportes/6263/mia-khalifa-destroza-con-tres-simplestuits-a-un-jugador-de-la-nfl-que-le-tiro-la-cana-por-ser-elegido-el-ultimo-en-el-draft)
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