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NUEVO DISCO

Elejalde y Machi hacen llorar en ‘Rumbos’ n 
La realizadora Manuela Burló Moreno presentó ayer en 
el Festival de cine de Málaga Rumbos, su segundo lar-
gometraje, una tragicomedia que mezcla unos diálogos 
muy fluidos en momentos de absoluta carcajada con lo 
más hondo de los dramas que viven sus personajes, a 
los que dan vida Karra Elejalde y Carmen Machi, que 
llenaron de lágrimas el certamen de la Costa del Sol. 

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA

Beyoncé publica por sorpresa ‘Lemona-
de’, su sexto álbum n La estrella del pop Be-
yoncé anunció ayer por sorpresa la publicación de 
su sexto disco de estudio, que lleva por título Lemo-
nade y consta de 12 nuevas canciones. El nuevo tra-
bajo está disponible en exclusiva en la plataforma de 
streaming Tidal, de la que es propietario el marido 
de la vocalista, el rapero estadounidense Jay Z.

EL VERDADERO 
FINAL DE LOS 
DINOSAURIOS 

Los grandes reptiles ya estaban en declive 
antes del impacto del meteorito que acabó 
por extinguirlos hace 66 millones de años

AGENCIAS / WASHINGTON 

H asta ahora, los paleontólo-
gos creían que los dinosau-

rios se encontraban en pleno 
apogeo cuando, hace 66 millo-
nes de años, el impacto de un 
meteorito gigante los barrió de 
la faz de la Tierra para siempre. 
Sin embargo, parece que esta 
teoría no era correcta, y los gran-
des reptiles ya estaban en un 
franco declive evolutivo mucho 
tiempo antes.  

Así lo acaba de revelar un nue-
vo estudio publicado en la revista 
especializada Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 
que señala que estos animales 
dejaron de existir en el planeta 
decenas de millones de años an-
tes de lo que se pensaba. 

Científicos de las universida-
des británicas Reading y Bristol, 
gracias a avanzados análisis esta-
dísticos e información obtenida 
a través de fósiles, respaldan esta 
hipótesis, que aboga por que los 
dinosaurios estaban desapare-
ciendo a un ritmo mayor que al 
que se reproducían 50 millones 
de años antes de la caída del su-
per meteorito. 

Además, los investigadores 
apuntan en su informe que, aun-
que esta tendencia decadente era 
compartida por todas las espe-
cies de estos grandes reptiles que 
poblaban la Tierra, no todas iban 
camino de la desaparición con la 
misma intensidad. 

De este modo, los saurópo-
dos, de gran tamaño y caracterís-
tico cuello largo, estaban entre 
los de declive más rápido, mien-
tras que otros como los terópo-
dos, entre ellos el tyrannosaurus 
rex, experimentaban uno mucho 
más gradual. 

«No esperábamos este resul-
tado. Aunque el impacto del gran 
asteroide sigue siendo la princi-

pal causa de la desaparición final 
de los dinosaurios, está claro que 
ya no estaban en su mejor mo-
mento desde un punto de vista 
evolutivo», explica Manabu Sa-
kamoto, el paleontólogo de la 
Universidad de Reading que diri-
gió la investigación. 

«Nuestro trabajo cambiará, 
una vez más, la comprensión del 
destino fatídico de estas impo-
nentes criaturas. Aunque el re-
pentino apocalipsis fuera el de-
sencadenante final de su desa-
parición, algo más ya estaba 
impidiendo que las nuevas ge-
neraciones evolucionaran a la 
misma velocidad a la que las vie-
jas languidecían», añade. 

Con todo, este estudio sugiere 
que los dinosaurios «habían em-
pezado a dejar de ser las especies 
dominantes en la Tierra» dece-
nas de millones de años antes de 
su extinción masiva. 

«De alguna manera perdieron 
su capacidad de evolucionar su-
ficientemente rápido. Eso contri-
buyó, probablemente, a su inca-
pacidad para recuperarse de la 
crisis medioambiental causada 
por el impacto del meteo-

rito sobre la superficie del plane-
ta», sostiene Mike Benton, otro 
de los autores del informe y pro-
fesor de la Universidad de Bris-
tol. 

 
ÉPOCA DE TINIEBLAS. Hasta la 
fecha, el consenso científico so-
bre la causa de la extinción de los 
grandes reptiles apuntaba a que 
había sido la caída de un meteo-
rito gigante sobre la Tierra, hace 
66 millones, la principal respon-
sable. El impacto del asteroide 
habría dejando toneladas de pol-

vo en suspensión por todo el pla-
neta, bloqueando la luz del sol y 
provocando un enfriamiento glo-
bal a corto plazo y una masiva 
pérdida de vegetación. 

Ese desastre ecológico sin pre-
cedentes tuvo como consecuen-
cia la muerte de los animales que 
dependían de las plantas y, por 
consiguiente, también la de los 
predadores que se alimentaban 
de ellos. 

Pero este nuevo estudio apun-
ta a que otros factores pudieron 
influir en el declive gradual de los 
dinosaurios, como la escisión del 
supercontinente Pangea en Lau-
rasia y Gondwana, y la actividad 
volcánica constante. 

«El desaparición de los dino-
saurios habría dejado espacio su-
ficiente para el auge de los ma-
míferos antes del impacto, colo-
cándolos en una especie de 
posición de reemplazo como los 
animales dominantes en la Tie-
rra», apunta Chris Venditti, biólo-
go de la Universidad de Reading 
y coautor del informe. 

Es por ello que eta investiga-
ción podría servir ahora como 
una orientación clave a la hora 
de estudiar las pérdidas futuras 
en biodiversidad. «Nuestros 
avanzados análisis y la recogida 
de datos llevada a cabo indica 
que, si un grupo de animales está 
experimentando un ritmo más 
rápido de declive que de reem-
plazo, entonces son propensos a 
la extinción total cuando ocurre 
una catástrofe importante», indi-
ca Sakamoto. 

«Esto tiene enormes implica-
ciones para la biodiversidad futu-
ra, dada la velocidad sin preceden-
tes a la que las especies caminan 

hacia la aniquilación, por al 
cambio climático cau-

sado por el hom-
bre», concluye. 

El caída del 
asteroide se sumó 

a la escisión  
de Pangea  

y la actividad 
volcánica

PREGUNTAS A...

FRANCESC MIRALLES 
COAUTOR DE ‘IKIGAI’

JAVIER M. FAYA (SPC) 

1¿Qué pretende con su úl-
timo libro, Ikigai (Ura-

no), que en japonés signifi-
ca la razón de ser o de vivir? 

Llevar a los lectores los 
secretos de los centenarios 
japoneses para que tengan 
la oportunidad de disfrutar 
de una larga vida. 

 

2¿Cuál es el secreto de la 
longevidad? 

No hay una sola clave, 
pero, desde luego, el gran 
secreto es el Ikigai, que con-
siste en la motivación que 
hace que cada día nos le-
vantemos de la cama. 
 

3 A Ogimi (en Okinawa) 
la llaman el pueblo de 

los centenarios. ¿Cómo ca-
lificaría la experiencia de 
ir allí a investigar? 

Conocer ese pueblo es 
de las mejores cosas que he 
vivido. De hecho, aún sue-
ño a menudo que estoy allí. 
Es un lugar único con una 
gente fantástica que tiene 
mucho que enseñar. Por 
cierto, allí no hay hoteles ni 
bares, todo es verde. Seguro 
que por eso sus habitantes 
viven más tranquilos. 
 

4Me ha parecido enten-
der en su obra que los 

ancianos nipones necesi-
tan estar permanentemen-
te haciendo cosas. ¿Acaso 
se jubilan a los 80 años? 

No, no, se jubilan a la 
misma edad que nosotros, 
pero, realmente, no se reti-
ran. Siguen haciendo otras 
cosas para sentirse útiles y 
necesarios. 
 

5¿A quién va dirigido so-
bre todo Ikigai? ¿Ha 

aplicado estas técnicas a su 
vida diaria? 

Ikigai va dirigido a per-
sonas estresadas y en mo-
mentos de cambio, pero 
también a las que quieran 
descubrir claves para mejo-
rar su calidad de vida. A raíz 
de nuestras investigacio-
nes, sigo la ley del 80 por 
ciento de la alimentación. 
Así, raramente ceno. 

«En ‘el pueblo de 
los centenarios’ 
no hay hoteles»
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