
ixkola (Lathyrus
sativus) aziendei
bazka moduan
eman ohi zaie

gure artean. Munduko
toki askotan, Indian,
Pakistanen eta Etiopian
esaterako, pertsonek
jaten dute. Aixkolak

proteina asko ditu eta
gainera, lehorteak oso
ondo pairatzen ditu.
Beraz, aukerako elika-
gaia da estatu horietan. 
Alabaina, aixkol asko ja-
teak latirismoa sortzen
du, toxina bat medio.
Latirismoak hanken hi-
gidura kontrolatzen
duen garunaren zatiari
eragiten dio eta ondo-

rioz, bizkarrezurreko
eta nerbioetako arazo-
ak agertzen dira.
Haidarabad-eko (India)
Elikadura Institutuko
ikerlariek toxina-kanti-
tate txikia duten aixko-
laren barietateak lortu
dituzte. Barietate be-
rriek lore zuriak dauz-
kate, zaharrek horiak
dituztelarik. Horrek
nekazari alfabetatugabe-
ek batzuk besteetatik
desberdin ditzaten la-
gunduko du.
Orain, baldintza klimati-
ko desberdineko lurre-
tan probatzen ari dira.

ondresen joan den
abuztuaren amaie-
ran Inter World
Chess izeneko xa-

ke-sariketan Garry Kas-
parov famatuak amor
eman behar izan zuen
makinaren aurrean.
Munduko txapeldun
batek xakean ordena-
dorearen kontra gal-
tzen duen lehen aldia
izan da. Oliveti etxea-
ren PC ordenadorea
zuen arerio; Pentium
saileko mikroprozesa-
doreaz hornitutakoa,
hain zuzen. Joan den
maiatzean Kasparovek

lau eta bat irabazi zion
segundoko 100.000 po-
sizio baino gehiago az-
ter ditzakeen ordena-
doreari, baina abuztuko
errebantxan galdu egin
zuen.

egaztiak dinosau-
ruengandik sortu
zirela uste dute
zientzilari gehie-

nek, eta azken aurki-
kuntza batek horixe
baieztatu du. Madrilgo
unibertsitateko paleon-
tologo-talde batek Behe
Kretazikoko aztarnategi
bat arakatu dute Las
Hoyas-en. Ornitomi-
mosauruaren (hegaztia-
ren antzeko esan nahi
du) hondakinak aurkitu
dituzte eta orain arte
ezagutzen ez zen espe-
ziea eta pelikanoaren
antzekoa denez, Peleca-
nimimus plolyodon izena
ipini diote. Dinosauru
txiki honek 2-2,5 me-

troko luzera zuen eta
ahoan gutxienez 200
hortz txiki zituen; ba-
railaren aurreko aldean
eta elkarrengandik oso
hurbil eduki ere. Aur-
kitzaileek esaten dute-
nez, hotz txiki horiek
eboluzioan zehar desa-
gertu eta gaur egungo
hegaztien mokoa sortu
zen.

rantziako "Centre
Nationale de la Re-
cherche Scienti-
fique" (CNRS) era-

kundean urak nahasi
dabiltza. CNRS da oina-
rrizko ikerketarako Eu-
ropan dugun erakunde-
rik handiena. Izendatu
berri duten zuzenda-
riak, Guy Aubert jau-
nak, erabaki gogorra
hartu du; aurten erabil-
tzekoa zen dirutik    %
60a besterik ez dela
gastatuko adierazi baitu.
Berri honek ikertzaileak
haserretu eta kalera
aterarazi ditu. 
Protestaren arrazoia ez
da aurrekontuaren mu-
rriztapen hau bakarrik;
azken bolada honetan
ikertzaileei heldu zaiz-
kien berri txarren arte-
ko azkena besterik ez
baita. Askorentzat era-
kundearen beraren
etorkizuna da zalantzan
dagoena. Argitaratu ez
den dokumentu batean,
CNRSren departamen-
tuak zazpitik laura eta
laborategiak 1.300etik
400era murriztea go-
mendatzen omen da.
Beste laborategien arte-
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ko zenbait, Unibertsita-
tearen eskuetara pasa-
tuko lirateke.
Aurten bertan, ekaine-
an, hain zuzen ere, iker-
ketetarako aurrekon-
tuek (alokairuak salbu)
% 8ko murrizketa jasan
dute. Horrelako bi mu-
rrizketa urte berean
gertatzea onartezina da
askorentzat. Are gehia-
go, hainbat ikerketa-ins-
titutu eta laborategiren-
tzat finantza-krisi gogo-
rra sor dezake erabaki
honek, dagoeneko % 60a
baino gehiago gastatua
dutelako. Parisko Jac-
ques Monod Institutuak
% 75a gastatua du eta
Auberti erabakia berraz-
tertzea eskatu diote
bertako arduradunek.
Institutu hauetan (eta
beste zenbaitetan) era-
bakiak aurrera egingo
balu, iharduera guztiak
etenda geratuko lirateke
urtearen bukaera arte.
Urtearen azken hilabe-
teak ikertzaileek liburu-
tegietara jo beharko
dute lan egitera; erreak-
tiboak, adibidez, faltako
baitituzte beren labora-
tegietan.
Baina ez da diru-kontu
hutsa. Zenbaiten iritziz
aldaketa hauek gerora
ere egin nahi diren bes-
te batzuen aitzindari
besterik ez dira. Go-
bernuak ez luke hain-
besteko autonomiaz jo-
katzen duen erakundea
nahi; berak ezarritako
lehentasunezko lerroe-
tan lan egingo duten
laborategi eta ikerketa-
-zentruak baizik. Ho-
rrela, azken helburua,
milaka ikertzaile nomi-
nan dituen erakundea,
lerro jakin batzuen ara-
bera bekak eta lagun-

tzak banatzen dituen
erakunde bihurtuko li-
tzateke. Bide honetatik
doaz aipatu dukumen-
tuan egiten diren go-
mendioak, aldaketa ho-
rien arrazoia eraginkor-
tasuna eta dinamismoa
direla argudiatuz. Langi-
leen ordezkarieen us-
tez, aldiz, ikerketaren
mundua kontrolatzea
eta helburu politiko eta
ekonomikoen esanetara
jartzea dira sakoneko
arrazoiak.

ustafa Abdu zien-
tzilari egiptoarra-
ren esanetan, Nilo
ibaiaren urak gaiz-

ki erabiltzea, ureztatze-
-proiektu desegokietan
esaterako, milioika jen-
deren bizimodua arris-
kutan jartzen ari da. Hi-
ru arazo nagusi azpima-
rratzen ditu. 
Lehenik, Al-Khartum
eta Alkairo artean egin
diren injinerutza-lan hi-
drologikoek eragin du-
ten ibilgu-aldaketak Su-
dango iparraldeko lau-
tada emankorrak honda
ditzake. 
Bigarrenik, Sudango ipa-
rraldera eta Egiptora
doan ur-emaria handia-
gotzeko asmoz Sudango
hegoaldean egin gura
den Jonglei ubideak
ibaiaren ibilgua aldaraz
dezake eta lur emanko-
rrak urperatu. Une ho-
netan, Sudan eta Egip-
toren artean prestatu-
tako proiektua geldirik

dago, Sudango gerra
zibila dela kausa. Abdu-
ren iritziz proiektua bu-
rutuko balitz, bertako
zingirak lehortu, arrain-
stockak urritu eta oiha-
na eta beste hainbat
natur ingurune betirako
kaltetuko lirateke.
“As-Sud-eko zingirak
lehortzen badira, ingu-
ruko estatuetan, Ugan-
da, Etiopia eta Tantza-
nian, euri-kantitatea
urritu egingo da eta Su-
dango eta Niloaren
arroko beste estatu ba-
tzuetako eskualde leho-

rrak basamortutzen la-
gun dezake” Abdu dok-
torearen hitzetan.
Hirugarren arazoa
Asuango presak eragin-
dakoa izan daiteke. Pre-
sak ibaiak garraiatzen
dituen sedimentu eta
ongarriak Egipto Behe-
rera irits daitezen era-
gozten du. Ondorioz,
bertako nekazal pro-
duktibitatea txikiagotu
egin da alde batetik, eta

bestetik, Niloren delta-
ren azalera murrizten
ari da. Alabaina, Abdu
doktoreak beste arris-
ku bat azpimarratzen
du: Egiptoko lurrazpiko
urak nabarmen handia-
gotzen ari direla eta
horrek lurra bigundu
egin dezakeela. Horren

ondorioz lubizi handiak
izan daitezke.
Azkenik, ura oker era-
biltzea etorkizunean ga-
tazka politikoen iturri
izan daitekeela seinalatu
du egiptoar zientzi-
lariak.
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Nilo ibaia hondamendiaren
aitzindari?
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Mustafa Abdu zientzilari egiptoarraren 
esanetan, Nilo ibaiaren urak gaizki 
erabiltzea, ureztatze-proiektu 
desegokietan esaterako, milioika jenderen
bizimodua arriskutan jartzen ari da eta hiru
arazo nagusi azpimarratzen ditu.


