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Impacto medioambiental

Expedición española estudia el impacto ambiental de una
carretera en Guinea Ecuatorial

El Real Jardín Botánico ha iniciado su proyecto “Flora Guinea Ecuatorial”

Foto de familia de la Expedición de Guinea. Fotografía cedida por el Real Jardín Botánico. EFE
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EFEverde.- Una expedición del Real Jardín Botánico (RJB) perteneciente al Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) evalúa el impacto medioambiental sobre especies amenazadas
en Guinea Ecuatorial ante la construcción de una carretera en la isla de Bioko, antigua Fernando
Poo.

Los investigadores, que pertenecen al proyecto “Flora de
Guinea”, constataron en un viaje a esta antigua colonia
española en África el posible “efecto negativo” de la
construcción de una carretera que pasa por la Reserva
Científica de la Caldera de Luba y llega hasta Ureca, según
consta en un comunicado remitido hoy.

Este área, que según los datos facilitados por los expertos
alberga hasta once especies de primates en los bosques y
hasta cuatro especies de tortugas marinas en las playas, ha
quedado ahora más expuesta a los cazadores furtivos ya que
la carretera “ha favorecido su acceso” a la zona.

Por ello, recomiendan un aumento de “las campañas de
sensibilización en favor de una caza y el uso sostenible del bosque”, objetivos “prioritarios” tras constatar
el incremento en “el ritmo de extracción de estos animales”. EFEverde
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