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Los bebés bilingües diferencian otras
lenguas pese a no haberlas oído antes

Las personas con dos idiomas maternos se concentran mejor y evitan distracciones
BARCELONA Redacción

Los bebés de ocho meses que crecen en un hogar bilingüe pueden
diferenciar otras lenguas que
nunca antes han escuchado, incluso llegan a distinguirlas al ver
cómo se hablan estas lenguas
“sin sonido”, como si leyeran los
labios. En cambio, los bebés monolingües no son capaces de ello,
indica un estudio liderado por la
investigadora de la Universitat
Pompeu Fabra Núria Sebastián.
El objetivo era entender el origen de las ventajas cognitivas
que las personas bilingües desarrollan en algunos aspectos. Por
ejemplo, los que se crían con dos
lenguas tienen más capacidad para seleccionar información relevante e ignorar la irrelevante, es
decir, que fijan su atención mejor
que los monolingües. También se
adaptan con más facilidad a los
cambios e incluso el alzheimer
aparece más tarde en ellos, señalan varios estudios. El equipo de
Sebastián trabajó con la hipótesis
de que los bebés bilingües enseguida desarrollan la capacidad
de separar sus dos lenguas maternas y aprender las propiedades
de cada una. Esta sería, según
ellos, una de las causas de las diferencias en el desarrollo cognitivo
de bilingües y monolingües.
En el experimento, cuyos resultados publica la revista científica
Psychological Science, los investigadores pasaron un vídeo sin sonido de tres mujeres hablando indistintamente en francés e inglés
a un grupo de bebés de ocho meses. Estas “caras parlantes” leían
fragmentos de El principito, de
Antoine de Saint-Exupéry. En total, 48 bebés vieron los vídeos, 24
de ellos eran monolingües, tanto

en castellano como en catalán, y
los otros 24 venían de hogares bilingües catalán-castellano. Mediante un sofisticado método de
detección de respuestas, los investigadores observaron que todos los niños de ambientes bilingües se daban cuenta de cuándo
las mujeres cambiaban de lengua, del inglés al francés y viceversa. La forma en cómo movían
los labios para pronunciar las palabras en uno y otro idioma era
distinta, y los bebés lo notaban.
En cambio, ninguno de los 24 bebés de hogares monolingües fue
capaz de ello.
El estudio corrobora otra investigación similar con niños bilingües inglés-francés, aunque en este caso los bebés debían diferenOC HO MES ES

Niños de ocho meses
bilingües distinguen
el francés del inglés,
dice una investigación
LAS D ES VENTAJAS

Los bilingües tienen
menos vocabulario en
cada una de sus
lenguas maternas
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Catalunya y Baleares son de los pocos territorios con dos lenguas oficiales muy similares entre sí

Sin problemas de aprendizaje
]A muchos padres les pre-

ocupa que sus hijos aprendan dos idiomas a la vez desde que nacen, señala el trabajo de Núria Sebastián. Creen
que crecer en un ambiente
bilingüe les provocará hacerse un lío a la hora de diferenciar las dos lenguas y que
quizá sufran retraso en el

habla por ello. Las investigaciones, sin embargo, desmienten que un niño bilingüe tenga problemas de aprendizaje.
Los niños que crecen en hogares bilingües no confunden las dos lenguas, son capaces de distinguirlas y separarlas. El bilingüismo encierra
otros mitos. Por ejemplo,

que los niños con dos lenguas maternas tienen más
facilidad para aprender
otros idiomas extranjeros
cuando son más mayores.
Sebastián afirma que esto no
está demostrado. Los niños
de las escuelas catalanas,
pues, no tendrían más ventajas con el inglés que otros.

ciar entre sus dos lenguas maternas. Esto sugiere que los bilingües desarrollan una mayor habilidad para identificar los aspectos que distinguen dos lenguas,
aunque estas se desconozcan.
Sebastián explica que dominar
dos idiomas obliga a una “gimnasia mental permanente” que mejora el sistema de control ejecutivo del cerebro. Este control es el
responsable de concentrarse en
una actividad y evitar las distracciones. Aún así, esta investigadora advierte que no todo son ventajas. “El bilingüismo también tiene un coste”, señala. Estas personas tienen un vocabulario más reducido en cada uno de sus dos
idiomas maternos que los monolingües y sufren más lapsus a la
hora de hablar.c

Cebos de carne con insecticidas, enemigos de las aves protegidas

Más rapaces envenenadas
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C

asi 7.000 ejemplares
correspondientes a especies de aves amenazadas han muerto en la
última década en España a causa
de los venenos depositados en zonas agrícolas y forestales. Los venenos habían sido colocados por
los cazadores para matar a los
predadores que compiten por la
caza de perdices, conejos y otras
presas cinegéticas, con el resultado de que mueren zorros y numerosas rapaces, muchas de ellas
protegidas.
El uso de cebos envenenados
para eliminar depredadores que
comen las piezas de caza (perdices, conejos y demás) es una actividad documentada en España
desde hace más de un siglo. Es ilegal; pero se sigue usando para matar animales que se consideran
dañinos para distintas actividades, principalmente la caza, la ga-

nadería, la agricultura, pero también para la colombicultura o la
apicultura. La competencia entre
el hombre y las rapaces continúa,
pues, en España.
“Por desgracia sigue siendo
muy frecuente sembrar los campos de cebos envenenados en los
que se utilizan trozos de carne o

Los cebos para matar
los predadores que
arruinan la caza
dañan también
especies en peligro
sardinas impregnados con insecticidas de alta toxicidad”,
según explica David de la Bodega, coordinador del proyecto
Life+Veneno de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). En la práctica, el uso de cebos
envenenados resulta un método

de caza masivo y no selectivo para eliminar depredadores, ya que
afecta tanto a especies a las que
no va dirigido, entre ellas especies amenazadas, como a animales domésticos. Por eso, está considerado como delito y prohibido
por la legislación europea, nacional y regional.
Entre los 7.000 ejemplares de
animales protegidos que se han
encontrado muertos a causa del
veneno se contabiliza una larga
lista de animales protegidos: 120
águilas imperiales, 40 quebrantahuesos, 638 buitres negros, 348
alimoches, 7 osos pardos, 2.146
buitres leonados, 2.355 milanos
reales y negros y 858 ejemplares
de otras especies, según explica
David de la Bodega.
“Es muy difícil detectar animales envenenados en el campo,
por lo que estos datos reflejan
una pequeña parte de lo que realmente está pasando”, explica. De
la Bodega añade que es importante “la implicación de la sociedad

Imagen de un águila imperial envenenada

para acabar con esta práctica.
pues esta es la mejor manera de
iniciar luego las investigaciones
oportunas”.
La campaña de SEO/BirdLife
incluye algunas instrucciones sobre cómo actuar. Así, una vez detectado un caso de envenenamiento, se recomienda llamar al
gratuito SOS Veneno (número
900-713-138), desde el que se dará asesoramiento sobre cómo actuar y se avisará a las autoridades
correspondientes. También se
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puede avisar directamente al Seprona (062) o a los agentes forestales. El proyecto Life+Veneno
tiene como objetivo lograr una
disminución significativa del uso
de veneno en España. Cuenta
con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea pone una parte
de la financiación (el 40%); la
Fundación Biodiversidad, otra
(26%), y diversas entidades, el
resto. La campaña se desarrolla
entre el 2010 y el 2014.c

