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Ciencia
EspEciEs En pEligro dE Extinción

Aunque las cifras totales 
de caza furtiva han caí-

El estado indio de Assam 
refuerza protección 
a rinocerontes

El recién elegido 
gobierno del estado 
indio de Assam pre-
sentó un nuevo plan 
para abatir la caza 
furtiva de los famosos 
rinocerontes de un 
cuerno que residen en 
la zona. En el parque 
nacional Kaziranga de 
Assam vive la mayor 
población mundial de 
estos animales poco 
comunes.
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Un rinoceronte en el parque nacional Kaziranga, en la india. 
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Un investigador de la Universidad de california en san diego veri-

fica el equipo de observación frente a un edificio que es sometido 
a pruebas de sismos fuertes sobre una plataforma móvil, ayer. 

Ambiente, Pramila Rani 
Brahma. Hasta ahora, los 
guardabosques de Kazi-
ranga y personal especia-
lizado cubrían por sí solos 
esta tarea.

También se están investi-
gando las acusaciones so-
bre que algunos empleados 
del parque podrían estar 

POR WASBIR HUSSAIN
GAUHATI, India Agencia/AP

implicados en el comercio 
de partes de rinoceronte, 
informó Brahma.

El martes, justo cuando 
Brahma y otros funciona-
rios visitaban Kaziranga 
para hablar de la amena-
za de la caza ilegal, una 
rinoceronte fue abatida 
por grupos ilegales en una 
zona cercana.

En abril, comerciantes 
ilegales mataron a un ri-
noceronte en el parque 
pocas horas después de 
la visita del príncipe bri-
tánico Guillermo y su es-
posa Kate.

La pareja real había pasa-
do horas en Kaziranga con 
la esperanza de despertar 
consciencia sobre las es-
pecies en peligro de extin-
ción, entre los rinoceron-
tes de un solo cuerno.

Las cinco especies de ri-
nocerontes que hay en el 
mundo están bajo cons-
tante amenaza de trafican-
tes ilegales que tratan de 
vender los cuernos en el 
mercado negro. La deman-
da es alta en países como 
China y Vietnam, donde 
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California: Someten estructura 
a una prueba de sismo

Investigadores en la Univer-
sidad de California en San 
Diego bambolearon y sacu-
dieron ayer un edificio de seis 
niveles con armazón de acero 
sobre una plataforma móvil 
para ver cómo resistía los 
temblores de gran magnitud.

El inmueble de gran al-
tura tembló, se sacudió y 
emitió un fuerte chasqui-
do, pero se mantuvo erecto 
mientras drones observa-
ban por las ventanas.

Los calentadores de agua 
y por lo menos algunas 
pantallas planas de televi-
sión al parecer permane-

cieron en su lugar, aunque 
los investigadores necesi-
taban revisar todavía las 
imágenes de los drones 
para ver exactamente cómo 
se comportó el inmueble 
por dentro y por fuera.

En la prueba se simuló 
un sismo en Northridge 
de magnitud 6,7. Un tem-
blor de esa potencia causó 
fuertes daños en 1994 en la 
zona de Los Ángeles.

El ensayo es parte de las 
diversas pruebas que se efec-
tuarán durante tres semanas 
a un costo de 1.5 millones de 
dólares a fin de determinar si 
una estructura ligera de ace-
ro es mejor opción que una 

do en los últimos años, la 
muerte de varios rinoce-
rontes este año ha hecho 
que el nuevo gobierno re-
nueve sus esfuerzos contra 
los cazadores furtivos.

La policía local se uni-
rá a la ofensiva contra la 
caza ilegal, informó la 
nueva ministra de Medio 

existe la creencia de que 
los cuernos de rinoceron-
tes aumentan la virilidad, 
lo cual es falso.

A pesar de las amenazas, 
los esfuerzos ambientalis-

tas en Kaziranga han sido 
todo un éxito. Había ape-
nas 75 rinocerontes ahí en 
1905. En 1966, se calculó 
que eran 366 y en 2015 la 
cifra se calcula en 2.401. 

estructura de madera para 
edificios de apartamentos 
altos en zonas propensas a 
temblores como California.

La estructura de seis ni-
veles fue construida en 
aproximadamente una se-
mana, simula un edificio 
de apartamentos y es la 
más alta de su tipo someti-
da a pruebas sísmicas.

Está equipada con apa-
ratos electrodomésticos, 
como calentadores de agua 
y estufas, que podrían cau-
sar un incendio durante un 
movimiento telúrico.

En las próximas semanas, 
el inmueble será sometido 
a otros potentes temblores 

simulados, entre ellos uno 
de magnitud 7.2, como el 
que sacudió Cape Mendo-
cino, California, en 1992, 
y otro de 8.8 como el de 
Maule, Chile, en 2010.

Lo que estamos haciendo 
es el equivalente a 

someter al inmueble a un 
electrocardiograma para 

ver cómo se comporta tras 
un sismo y un incendio 
ocurrido después de un 

temblor.
Tara Hutchinson, 

profesora de ingeniería 
estructural de la 

Universidad de California 
en San Diego.

Caza furtiva

han muerto a manos de 
traficantes en lo que va 
del año en Kaziranga.

8 
rinocerontes


