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C
arlos Gardel y Alfredo Le Pera consagraron en 1934 “que veinte años no es nada…”. La de Volver

era una historia de viajeros y emigrantes, de esperanzas y miedos acariciados por el espíritu de la

música criolla. Aquella era otra época y las intenciones de los míticos tanguistas también era otra. Sin

embargo, en otros ámbitos, en otros tiempos, veinte años son todo un mundo de conmociones,

retos, avances y descubrimientos. Veinte años les han servido a científicos e investigadores para

cambiar nuestro mundo. En dos décadas hemos llegado a Marte, hemos desvelado los misterios

del genoma humano, ralentizado la velocidad de la luz, multiplicado exponencialmente las posibilidades de nuestros orde-

nadores, clonado seres vivos, desarrollado la tecnología para acelerar partículas y abierto las puertas de curaciones inima-

ginables al abrigo de las terapias génicas.

Y todo ello es solo una mínima parte del muestrario de avances científicos que hoy nos envuelve de forma irreme-

diable. Desde que nos levantamos hasta que buscamos refugio en nuestro descanso diario, viajamos guiados por los mil

y un instrumentos tecnológicos de los que echamos mano cada día y sin los que, definitivamente, nuestra vida no sería

la misma.

Veinte años dan también para desarrollar un exigente esfuerzo de extensión del saber como el que desde 1991 viene

realizado el veterano Ciclo de Divulgación Científica de Caja de Burgos que en este año alcanza su XX edición. Veinte

años dan para más de 120 conferencias y cuatro anuarios científicos en los que hemos tratado de abordar los princi-

pales retos de la humanidad y la ayuda que para superarlos puede brindarnos el apasionante ejercicio de la ciencia. 

Porque en el fondo, se trata de eso. Muchos de quienes miramos a científicos e investigadores no lo hacemos desde

la curiosidad, ni siquiera desde el afán de conocimiento. Lo hacemos porque necesitamos sentirnos seguros en este deli-

cado planeta que habitamos con no demasiada fortuna, porque sabemos de nuestros monstruos interiores y de nues-

tra innata capacidad destructiva; y porque, conscientes de todo ello, en la ciencia, como reza el viejo tango, “guarda-

mos escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de nuestro corazón”.

Caja�de�Burgos

introducción
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España ha conseguido este año medio Nobel de Literatura con el
reconocimiento, tanto tiempo postergado, de la inmensa obra de
Mario Vargas Llosa, peruano de origen e hispano-peruano de nacio-

nalidad. Sigue la estela de los otros cinco españoles que consiguieron an-
teriormente el tan deseado premio, lo que supone que con este nuevo ga-
lardón nuestro país ha superado el listón del 5 por 100 del total de 107
premios Nobel de Literatura concedidos a lo largo de sus 110 años de exis-
tencia. Estadísticamente, esos cinco premios y medio nos mantienen
bien colocados en el grupo de cabeza del medallero, tras los cuatro grandes
(Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania) y a la altura de Italia
y de Suecia (que al fin y al cabo tiene la ventaja de jugar en casa).

La situación cambia radicalmente si miramos al resto de disciplinas
premiadas, donde nuestra presencia se diluye en la nada. Ni un solo
nombre español aparece en las listas de premiados en Economía, Paz,
Química y Física. Y en la modalidad restante, Medicina o Fisiología, tan
solo dos premiados rompen el monocultivo literario: Santiago Ramón
y Cajal y Severo Ochoa. Y este último en realidad figura en los anales
de la Fundación Nobel como estadounidense, ya que tal era su nacio-
nalidad en el momento de la concesión.

Es inevitable preguntarse, a la vista de los datos, si los españoles
estamos más dotados para las letras que para las ciencias. No parece
que la genética permita avalar esta idea; quizás la historia sí. Gozamos
de una larga y fecunda tradición literaria mientras que la historia de la
ciencia muestra contadas y dispersas aportaciones españolas, aunque
algunas de ellas de enorme relevancia, incluido el nacimiento de toda
una disciplina, la neurociencia, a manos de Cajal. Su temprano Nobel,
en la sexta edición del premio, pudo hacer albergar esperanzas de
emulación, pero a pesar de la edad de plata de la cultura y la ciencia
que se vivió en el primer tercio del siglo XX en nuestro país, el trono
sigue vacante.

Y lo hace a pesar de que llevamos más de 20 años, desde la apro-
bación de la Ley de la Ciencia y de los Planes Nacionales de I+D, con
un esfuerzo más o menos sostenido para impulsar la actividad científi-
ca en nuestro país. Cierto es que el viaje ha estado lleno de frenazos y
acelerones, que no hemos alcanzado los objetivos de igualarnos con

EL NOBEL
COMO 

SÍNTOMA
Ignacio Fernández Bayo
Periodista, director de Divulga 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /introducción
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los países de nuestro entorno, como tantas veces nos
hemos propuesto, y que ahora mismo volvemos a dar un
paso (o más) hacia atrás, pero lo cierto es que la ciencia
española supone en torno al 3% de la producción mundial.

Evidentemente, es preciso determinar si esa produc-
ción tiene además de cantidad suficiente calidad. Los índi-
ces de impacto nos relegan a puestos algo menos honro-
sos pero no muy distantes de ellos. El punto está en que
tenemos investigadores muy cerca de la vanguardia mun-
dial en numerosos temas clave de la ciencia actual pero no
en el último escalón de la excelencia. Ha habido numero-
sos casos en los que se ha premiado un tema en el que
algunos españoles habían hecho aportaciones importan-
tes, e incluso podrían haber estado en la lista de agracia-
dos, pero las circunstancias, entre las que destaca el límite
de tres premiados por especialidad y año, les ha dejado
fuera. Por nombrar solo algunos nombres representativos
(porque hay más), cabría citar a Mariano Barbacid,
Antonio García Bellido, María Blasco, cuyo tema de traba-
jo fue premiado el año pasado en el apartado de Medicina
o Fisiología, o Francisco Guinea, que ha realizado aporta-
ciones cruciales en la investigación premiada este año en
el de Química.

La Ley de la Ciencia que está a punto de renovarse ha
tenido la virtud de crear una masa crítica de científicos del
segmento medio e incluso del superior y quizás ha olvida-
do o no ha podido estimular la emergencia de los genios,
de los cultivadores de la excelencia, que es de donde salen
los premiados por los comités Nobel. Ahora, creadas
infraestructuras, formados miles de investigadores y gene-
rada esa clase media de la ciencia debería ser el momen-
to, con permiso de la crisis, de plantearse incentivar de
forma especial la investigación más pionera y original, de
la máxima calidad y relevancia internacional, esa que se
lleva el gato de Nobel al agua. 

Por ello resulta estimulante que este año, además del
premio otorgado a Vargas Llosa, haya sonado en las qui-
nielas finalistas del premio Nobel de Física, y por segundo
año consecutivo, un nombre español (aunque trabaje en
Alemania). Se trata de un reconocido experto en compu-
tación cuántica, tema que puede sonar todavía misterioso,
lejano y complicado (y realmente lo es) pero que en
pocos años puede ser la clave de una nueva revolución
tecnológica. 

Llegue o no el reconocimiento, cabe recordar que el
objetivo de una política científica no puede ser la consecu-
ción de un galardón aislado, y por tanto obtener un Nobel
científico no debe verse como un fin en sí mismo. Sería,
eso sí, un síntoma de la posición del conjunto del sistema
de ciencia y tecnología español en el marco internacional.
Además cabe predecir que sus efectos positivos empapa-
rían el conjunto de dicho sistema, aumentando la autoes-
tima general de los investigadores, despertando nuevas
vocaciones y reforzando la valoración que la ciudadanía
tiene de la actividad científica, que es, en definitiva, la base
del propio sistema.

La pirámide de la ciencia tiene en su cúspide al escogi-
do grupo de los científicos de excelencia, se apoya en el
tronco formado por el conjunto de investigadores y todo
el edificio descansa sobre el conjunto de la sociedad, sin la
cual se desmoronaría. Para conseguir la mayor firmeza en
ese apoyo es imprescindible la tarea de difundir la ciencia,
su método, el quehacer cotidiano de los investigadores,
sus objetivos y sus resultados. Y ese es precisamente el
objetivo de este anuario y de las restantes actividades de
divulgación científica que mantiene con encomiable tena-
cidad Caja de Burgos, entre las cuales el ciclo de conferen-
cias de la capital burgalesa cumple ya su vigésima edición.
Esta labor de siembra en nuestro suelo puede dar su fruto
futuro un 10 de diciembre en Estocolmo.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Durante las próximas décadas, la humanidad se enfrentará a una serie
de retos cuya resolución determinará si continúa por el camino del
progreso o elige el de la involución. Si es capaz de aprovechar la ex-

periencia de miles de años de aprendizaje para lograr una vida mejor para más
personas o si malogra ese bagaje y permite que las generaciones que vienen
tengan menos motivos para la esperanza que las actuales. Los retos a los
que me refiero están en la mente de todos: el cambio climático, el envejeci-
miento de la población, los problemas de abastecimiento de agua y ali-
mentos o la búsqueda de fuentes de energía limpias y fiables. Y todos estos
retos tienen algo en común: su solución se encontrará a través de la ciencia
y la innovación. 

Por ese motivo es tan relevante que sigamos apoyando a los investigadores,
apostando por la excelencia y mejorando la eficiencia de nuestro sistema de
I+D+i. Pero para que este apoyo sea consistente y duradero, necesitamos que
los ciudadanos, los que con sus impuestos han hecho posible que en los últimos
años la inversión en ciencia en España haya crecido como nunca antes, estén
convencidos de su valor. 

Desde la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación, el fomento de
la cultura científica se ha encontrado en la base de nuestras políticas. Junto
al fomento de la I+D y del apoyo a la innovación empresarial, la creación de
un entorno social más proclive a la actividad científica, la innovación y el em-
prendimiento es uno de nuestros ejes de trabajo.

Basta detenerse un minuto para comprender que ninguno de los objetivos
que propusimos a la sociedad española, como nuevo ministerio, es posible sin
un esfuerzo redoblado en la promoción de la cultura científica y de innovación.
Ni situar a nuestras mejores universidades entre las mejores de Europa, ni
contar con un sistema público de investigación que sea capaz de liderar deter-
minadas áreas científicas, ni conseguir que la innovación sea una actividad
sistemática en nuestro sector productivo. Quizá porque la sociedad del cono-
cimiento está —a veces lo olvidamos—, compuesta por ciudadanos. 

Unos ciudadanos que viven los avances científicos con sentimientos encon-
trados: desde el interés al asombro pasando, a veces, por la desconfianza. Estos
ciudadanos han cambiado su manera de trabajar y de comunicarse gracias a
unas nuevas tecnologías y es probable que no pudiesen vivir sin ellas, pero
se cuestionan la forma en que otras podrían alterar nuestro estilo de vida.
La IV Encuesta de Percepción Social de la Ciencia elaborada por la Fun-
dación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) reflejaba que solo el
53,4% de los españoles considera que los beneficios de la ciencia y la tecnología
son mayores que sus prejuicios. Sería necesario conocer los motivos que llevan
a la otra mitad de los españoles a creer que la ciencia y la tecnología perjudican
tanto o más que benefician, pero esta forma de pensar debe cambiar. 

CIENCIA
PARA

TODOS
La nueva Ley de

la Ciencia
impulsará la

cultura científica
Felipe Pétriz Calvo

Secretario de Estado de Investigación

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /introducción
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Todos podemos ver algunos perjuicios en el progreso, pero
un pequeño ejercicio de fantasía nos mostrará que la ciencia
y la tecnología nos los han compensado con creces. Viajemos
solo dos siglos atrás y tratemos de imaginar un mundo sin an-
tibióticos en el que una simple infección podía signif icar la
muerte, donde el fallecimiento del niño o de la madre durante
el parto no era excepcional y en el que la escasez de agua
potable hacía prosperar todo tipo de enfermedades ahora
casi olvidadas en los países desarrollados. Para muchos de
nuestros conciudadanos, quizá asustados por el aparente eso-
terismo de la actividad investigadora, el beneficio neto del
avance científico y tecnológico no es evidente y eso nos muestra
que una de nuestras principales labores en este campo es la
de divulgación.

Los objetivos últimos del Ministerio sólo se entienden desde
un profundo compromiso democrático: el de hacer a la ciu-
dadanía más partícipe de los resultados de la actividad cien-
tífica y tecnológica, el de fomentar su participación y el de evi-
denciar los retornos sociales y económicos de la inversión en
I+D+i. Para responder a grandes preguntas como qué hacer con
la energía nuclear, con los transgénicos o las células madre
embrionarias es necesario tener buena información científica.
Una ciudadanía con esa información podrá elegir a sus represen-
tantes con mayor criterio en función de la solución que le parezca
más adecuada para cada uno de los retos que debe afrontar
nuestra sociedad y podrá exigir a los políticos programas a largo
plazo de apoyo al desarrollo científico. 

Para lograr estos objetivos, como una de nuestras principales
herramientas, se presentó el año pasado el Programa de Cultura
Científica y de Innovación y este año hemos enviado al Par-
lamento otra herramienta que en nuestra opinión tendrá una
gran influencia en la mejora de la cultura científica de nuestra ciu-
dadanía. Me refiero a la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación que, si se cumple el calendario previsto, debería
aprobarse a principios del año que viene. Esta norma ha buscado
desde el principio el máximo acuerdo posible y durante su re-
dacción hemos recibido numerosos apuntes que nos han
ayudado a mejorar el texto. Reconozco con agrado que uno
de los aspectos que se ha visto ampliado tras el debate ha sido
el de la cultura científica. Una mención limitada al principio ha
acabado convertida en un artículo, el 37, que, creo, pone los

cimientos para impulsar este ámbito fundamental de nuestra po-
lítica científica.

El artículo dice que “las Administraciones Públicas fomentarán
las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica
y tecnológica de la sociedad a través de la educación, la for-
mación y la divulgación, y reconocerán adecuadamente las ac-
tividades de los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tec-
nología en este ámbito”. Y en este mismo artículo, se recoge
también que en el Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica se incluirán medidas para “apoyar a las instituciones
involucradas en el desarrollo de la cultura científica y tecnológica,
mediante el fomento e incentivación de la actividad de museos,
planetarios y centros divulgativos de la ciencia”. La inclusión
de estas frases en la ley es muy relevante y espero que em-
pecemos a ver cuanto antes su influencia en ese pilar de nuestra
ciencia que debe ser la cultura científica.

Quiero recordar por último, que uno de los aspectos más in-
teresantes de este artículo es que los científicos que dediquen
parte de su tiempo a la divulgación verán reconocida esta tarea
que hasta ahora estaba prácticamente penalizada. Creemos que
la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación será
esencial para consolidar el avance logrado por España en los
últimos años y llevar a nuestro país hacia una nueva economía
del conocimiento más estable y más justa. La construcción de
esta nueva sociedad no será posible sin la cooperación activa de
la ciudadanía y esta solo será posible si somos capaces de ex-
plicar que la ciencia no es algo ajeno, que significa algo para cada
uno de nosotros y que con la colaboración de todos va a sig-
nificar, sin duda, algo bueno. 

Quiero finalizar agradeciendo a Caja Burgos la deferencia que
ha tenido conmigo permitiéndome abrir este anuario que desde
hace ya tiempo es una muestra más del apoyo de esta institución
a la difusión de la cultura científica en nuestra sociedad. Vivimos
una época complicada, también para la ciencia, pero no debemos
caer en el pesimismo. La ciencia nos ha mostrado a lo largo de
la historia que la imaginación y el tesón humanos son capaces de
superar obstáculos descomunales. Multiplicamos nuestra es-
peranza de vida, viajamos a Marte y tuvimos la humildad de
reconocer que no somos el centro del Universo. La de la ciencia
es una historia llena de momentos inspiradores, esencial en mo-
mentos como este. Continuemos con el relato.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Avances 
biomédicos en 2009

PANORAM SALUD

A

EL AÑO DEL 
PROYECTO
CONECTOMA

Simulación de una neurona con sus sinapsis coloreadas. FOTO: BBP-EPSL 
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Gonzalo Casino
MÉDICO Y PERIODISTA

Aunque la amenaza de una pandemia de
gripe A ha sido sin duda el evento
médico más destacado del último año,

esta epidemia global tuvo por suerte poca
trascendencia para la salud humana. A pesar de
que la Organización Mundial de la Salud
dispuso enseguida el máximo nivel de alerta (el
seis) ante el nuevo virus N1H1 de origen
porcino, su impacto en términos sanitarios y de
mortalidad no fue globalmente importante,
apenas superior al de cualquier gripe estacional
y, desde luego, sin punto de comparación con el
de la “gripe española” de 1918, que mató a más
de 50 millones de personas en todo el mundo.
Vistas las cosas retrospectivamente, lo que sí
hubo fue una pandemia informativa. No
obstante, hay que destacar el tiempo récord en
el que se puso a punto una vacuna específica
frente al nuevo virus, aunque luego buena parte
de la población y del personal sanitario decidió
no vacunarse. 

En verano de 2009 se
lanzó oficialmente un
ambicioso proyecto
para elaborar el mapa
de todas las
conexiones del
cerebro humano, el
Proyecto Conectoma.
Este año marca
también un hito
porque la medicina da
un cauteloso paso
atrás en las
recomendaciones de
pruebas para detectar
los cánceres de mama
y próstata.

AnuarioCiencia09-10 20x22 acortado_Maquetación 1  28/10/10  14:51  Página 11



Mientras el mundo hacía frente a la amenaza de la gripe A,
la biomedicina se preparaba para el asalto científico al

cerebro humano, tras asumir que la única manera de com-
prender la estructura más compleja del universo es elaborar
un mapa tridimensional del cableado que forman los 100.000
millones de neuronas que integran este órgano y los billones
de contactos puntuales o sinapsis que se establecen entre ellas.
Esta es la idea que anima el llamado Proyecto Conectoma, una
empresa científica de largo recorrido que sólo podrá avanzar
con la colaboración de neurocientíficos de todo el mundo.
La medicina sigue avanzando en todos sus frentes –en la ge-
nética y la medicina predictiva, en la lucha contra el cáncer
y las enfermedades neurodegenerativas, entre otros muchos–,
pero muchos médicos coinciden en destacar que el último año
ha marcado un hito en la medicina preventiva, y no preci-
samente por intensificar las pruebas de prevención, sino por
lo contrario, al menos en lo que se refiere a la prevención
del cáncer de mama mediante mamografías y del cáncer de
próstata con el test del PSA.

BILLONES DE SINAPSIS

El 14 de julio de 2009, el Gobierno de Estados Unidos lanzó
el Proyecto Conectoma Humano, dotado con 21,3 mi-

llones de euros para los próximos cinco años. El objetivo de
este programa científico es utilizar las nuevas tecnologías de
neuroimagen para confeccionar un mapa de los circuitos del
cerebro humano sano. Este proyecto es semejante en muchos
aspectos al del genoma humano, que se inició a finales de la
década de 1980 y tardó en completarse unos 15 años. Así
como la iniciativa del genoma pretendía descifrar la secuencia
de 3.000 millones de letras o pares de bases del ADN humano,
la del conectoma quiere conocer con detalle toda la circuitería
del cerebro y sus sinapsis. El desafío de los neurocientíficos es
muy superior al de los genetistas, pero en ambos casos parece
una cuestión de tecnología y de cooperación internacional.

Aparte de este programa del gobierno estadounidense,
en los últimos años han empezado a tomar cuerpo otros
proyectos internacionales que apuntan en la misma dirección.
El más ambicioso es quizá el denominado Blue Brain, un
proyecto definido a escala mundial para estudiar la estructura
neuroanatómica del cerebro de los mamíferos y poder hacer
simulaciones en ordenador que ayuden a entender como

funciona tanto el cerebro sano como el enfermo. La idea del
Blue Brain es que se vayan incorporando más y más centros
de investigación de todo el mundo para trabajar como un único
laboratorio multidisciplinar. 

El abordaje del cerebro es sumamente complicado. Por eso,
a pesar de los avances de las últimas décadas, sigue siendo prác-
ticamente una caja negra. Para empezar a hacer hipótesis sobre
su funcionamiento normal y sobre las alteraciones que puede
haber en los circuitos cuando aparece una enfermedad, los in-
vestigadores necesitan visualizar cómo son los circuitos neu-
ronales. La depresión, la epilepsia, el alzheimer y tantas otras
enfermedades presentan alteraciones en los circuitos que
son desconocidas.

¿Por qué es tan importante tener una imagen real y
completa de la estructura neuronal del cerebro? La res-
puesta es que es necesario ver para imaginar y para plantear
hipótesis. Sólo después del descubrimiento de la estructura de
doble hélice del ADN pudo entenderse como se emparejaban
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Imagen obtenida mediante el sistema brainbow para
diferenciar neuronas contiguas.
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las bases y descifrar el código
genético, es decir las normas
por las que la información co-
dificada en el ADN se traduce
en proteínas en las células vivas.

La Universidad de Harvard
es uno de los puntos de refe-
rencia del Proyecto Co-
nectoma. El neurobiólogo Jeff
L. Lichtman, del Center for
Brain Science en Cambridge,
Estados Unidos, ha desa-
rrollado un ingenioso método
para visualizar las conexiones
neuronales. Descrito en
términos vulgares, sería como
un micromondador de cerebros,
un artilugio de precisión capaz
de cortar una loncha ultrafina,
de menos de 10 nanómetros de
espesor y cinco metros de largo.
Esta tira de tejido se fija inme-
diatamente a una cinta trans-
parente para ser después es-

tudiada con el microscopio. 
Uno de los principales problemas para representar

la maraña de cables que es el cerebro es identificar a
qué neurona pertenece cada prolongación. Para sol-
ventarlo, Lichtman ha desarrollado un método in-
genioso que permite marcar las neuronas con pro-
teínas f luorescentes y conseguir que expresen hasta
90 tonalidades diferentes. De este modo, ha conseguido
diferenciar las neuronas contiguas y sus sinapsis. Y lo que es
más importante, observar cómo cambian a lo largo del tiempo.
Las imágenes obtenidas con este método son espectaculares.
Lichtman las denomina brainbow, una palabra que resulta de
combinar brain (cerebro) y rainbow (arco iris). 

Para tener siquiera un esbozo del conectoma humano
quedan, sin embargo, mucho trabajo por hacer y muchos pro-
blemas por resolver. Puede que el concurso de investigadores
de todo el mundo y las herramientas disponibles no sean sufi-
ciente, y haga falta desarrollar nuevas tecnologías. 

MENOS MAMOGRAFÍAS

Millones de mujeres de mediana edad se hacen todos los
años en el mundo una mamografía. Animadas por las au-

toridades sanitarias, participan en programas de detección sis-
temática (cribado o screening) del cáncer de mama, convencidas
de que gracias a ellas es posible detectar un cáncer y tener
así más posibilidades de superarlo. No hay duda de que el diag-
nóstico precoz ayuda a salvar vidas, pero los ensayos clínicos y
otros datos no acaban de ref lejar el gran beneficio que se
atribuye a estas técnicas. Tras hacer un meticuloso balance
de sus riesgos y beneficios,
el Preventive Services Task
Force de Estados Unidos
decidió en 2009 relajar las re-
comendaciones sobre mamo-
grafías para prevenir el cáncer
de mama.

Estas recomendaciones,
que sirven de pauta a medio
mundo, sugieren que las
mujeres no empiecen a
hacerse mamografías de
forma rutinaria hasta los 50
años, en vez de a los 40, como
era hasta ahora. Asimismo,
indican que la periodicidad
idónea es cada dos años, y no
anualmente. Aunque estas re-
comendaciones han sido ta-
chadas por algunos sectores
como una consecuencia de los
recortes presupuestarios en
sanidad, lo cierto es que están
basadas en numerosos ensayos
clínicos y en las mejores pruebas científicas disponibles hasta
ahora. 

Todo parece indicar que las mamografías han estado sobre-
valoradas. El 92% de las mujeres de nueve países europeos,
entre ellos España, sobrevalora o desconoce el efecto de
éstas en la reducción de muertes por cáncer de mama. Muchas
mujeres creen que el cribado del cáncer de mama salva muchas
más vidas –10, 50 o 100 veces más– de las que realmente salva,
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Mamografía con lesión 
sospechosa grado IV.
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según un estudio publicado en septiembre de 2009 en el
Journal of the National Cancer Institute (JNCI, por sus siglas
inglesas). Y el desconocimiento de los riesgos del examen
rutinario de la población o cribado también parece ser ge-
neralizado. 

¿Cuántas mujeres se salvarán por hacerse una mamo-
grafía periódica? ¿Cuántas saldrán perjudicadas? Desde hace
años hay respuestas precisas a estas preguntas y existen
datos con elevado nivel de certeza sobre sus
beneficios y riesgos. El beneficio real del
cribado del cáncer de mama puede resumirse
con pocos números. De cada 1.000 mujeres
que se hacen una mamografía anual durante
10 años, ¿cuántas se salvarán de morir por
un cáncer de mama? La respuesta es que sólo
una, aunque nunca se sabrá quién ha sido. En
el plazo de una década, de cada 1.000 mujeres
que participan en el cribado morirán 4 por
cáncer de mama, mientras que de cada 1.000
que no participan en el cribado morirán 5.

En España, según el estudio publicado en
el JNCI mencionado, la mitad de las mujeres
no tiene ni idea de cuántas vidas salvan las ma-
mografías, pero el 16% piensa que salva a 200
de cada 1.000 y el 11% cree que salva a 100 de cada 1.000.
El dato objetivo, el destilado científico de numerosos estudios
de calidad realizados durante décadas, es que sólo salva a
una, y redondeando al alza. 

Las mamografías reducen un 20% la mortalidad por cáncer
de mama. Éste es el titular al que estamos acostumbrados y
el dato cierto que manejan muchos médicos. Pero si bien se
mira, es sólo otra forma de presentar una misma prueba: las
mamografías reducen las muertes por cáncer de mama de 5
a 4 mujeres por cada 1.000. No es fácil “vender” que no
hacen falta tantas mamografías a una ciudadanía
convencida de que la prevención es la mejor medicina,
pero la biomedicina como toda la ciencia se basa
más en los números que en el sentido común, y en este
caso indican que el balance de riesgos y beneficios
no apoyan un cribado tan intenso. En todo caso, son las
mujeres y sus médicos quienes tienen que hacer de forma
individualizada esta valoración.

CÁNCER DE PRÓSTATA

En el equivalente masculino del cáncer de mama, es decir,
el de próstata, ha ocurrido algo parecido. La prueba uni-

versal para la detección precoz de este tumor es el test del an-
tígeno prostático específico o PSA (Prostate-Specific Antigen),
una prueba que se ha venido realizando de forma rutinaria
en hombres mayores de 50 años y que ahora, a la luz de los
nuevos estudios, resulta que su utilidad en términos de salud

y supervivencia no
está ni mucho menos
clara.

¿Acaso la prueba
del PSA no ayuda a de-
tectar el cáncer de
próstata y a reducir su
mortalidad? Lo que
parece claro es que
hay una tendencia a
sobreestimar los be-
neficios del cribado y
subestimar sus ries -
gos. Las evidencias
científicas disponibles
muestran que el

cribado del cáncer de próstata con la prueba del PSA, en
varones de 55 a 69 años, reduce la mortalidad a nueve años de
3,7 a 3 de cada 1.000 hombres, mientras que 50-200 de
cada 1.000 tendrán un falso positivo y 10-30 de cada 1.000
serán tratados innecesariamente. 

La prevención tiene un precio, y no sólo económico.
Los falsos positivos y los tratamientos innecesarios re-
presentan mucho sufrimiento inútil. Por cada hombre
y mujer que podrán sobrevivir al cáncer de mama y de
próstata, respectivamente, gracias a la detección
precoz, hay muchos otros hombres y mujeres que
serán sometidos a pruebas y tratamientos innecesarios
por un cáncer que no tienen. En los últimos meses, las so-
ciedades científicas y las autoridades sanitarias han invertido
la tendencia a intensificar más y más las pruebas diagnósticas.
Y esto, mientras se hace realidad la medicina predictiva basada
en la genética, parece una muestra de sensatez y coherencia
científica.

Imagen histológica de un adenocarcinoma de
próstata.
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ONCOGENÉTICA

El cáncer es quizá el área de la biomedicina en la que sehan invertido más recursos en investigación. Y proba-
blemente está justificado, pues no es una sola enfermedad,
sino un conglomerado de al menos un par de centenares de
patologías tumorales diferentes. Para 2050 se prevé haya 27
millones de nuevos casos y 17,5 millones de fallecimientos,
si es que en estas cuatro décadas no se mejora el
abordaje del cáncer, especialmente, en el caso de
los diagnósticos y tratamientos. Como culmi-
nación de una idea que viene de atrás y que
maduró definitivamente en 2009, el pasado 15 de
abril, el Consorcio Internacional para el Genoma
del Cáncer (ICGC, por sus siglas inglesas),
presentó un ambicioso plan para analizar el
genoma de 25.000 pacientes: 500 por cada uno
de los 50 tipos de tumores más frecuentes. 
A día de hoy sólo se tiene la secuencia

completa de una media docena de genomas com-
pletos en todo el mundo, entre ellos el de James
Watson, el descubridor de la molécula de ADN.
¿Cómo es posible plantearse entonces secuenciar
nada menos que otros 50.000 genomas (dos
por paciente: uno de la célula sana y otro de la
cancerosa) en sólo cinco años? La respuesta es
que por fin se tiene la tecnología para secuenciar
de forma rápida y barata. 
Con este proyecto, el abordaje del cáncer va a cambiar

mucho en sólo cinco años. Los médicos van a disponer de
una información que probablemente marcará un antes y
un después. Cuando esta información esté lista, se dispondrá
de una idea precisa de cuáles son las mutaciones respon-
sables de cada uno de estos tumores y, por tanto, será
posible perfeccionar las herramientas para anticipar el diag-
nóstico, individualizar mejor los tratamientos disponibles
y disponer de nuevas dianas tumorales para desarrollar
fármacos específicos. Muchas de las dudas que hay ahora
sobre la evolución de un tumor y sobre cuál es el mejor tra-
tamiento en cada caso van a desaparecer, y esto va a au-

mentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes. 
El proyecto genoma humano costó 1.000 millones de

dólares (711 millones de euros) e implicó a miles de in-
vestigadores de todo el mundo durante una década. El
genoma de Watson se secuenció en medio año y costó
un millón de dólares (711.000 euros). Pero ahora, gracias

a la nueva tecnología de secuenciación ultrarrápida, empieza
a ser posible descifrar un genoma completo por 35.000
euros en un mes. Y al año que viene costará la quinta parte
y se podrá hacer en una semana. 
No es descabellado pensar que en cinco o diez años a

todos los pacientes con cáncer se le realice una secuen-
ciación completa de su genoma. Para entonces, la clasifi-
cación de los tumores será por fin molecular y no sim-
plemente orgánica, y será posible dibujar mejor el pro-
nóstico de cada tumor y plantear mejor su tratamiento. El
panorama científico resulta sin duda apasionante, pero lo
mejor es que la oncogenómica va a deparar sin duda impor-
tantes avances clínicos.

Supervivientes del cáncer con una pancarta.
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CUANDO LA
TIERRA 
SE REBELA

Erupción del volcán Eyjafjall (Islandia) en una fotografía de la NASA.
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Aveces, y al margen de lo que dicta el
conocimiento científico más
ortodoxo, da la impresión de que la

Tierra quisiera ponerse del lado de James
Lovelock y así otorgarle la razón en su ya
famosa hipótesis de Gaia, esa en la que nuestro
planeta se describe como un sistema interactivo
cuyos componentes son todos los seres vivos
que lo pueblan. En su variante metafísica, esta
hipótesis nos conduce a una Tierra considerada
como un organismo individual capaz incluso de
rebelarse frente a las agresiones que sufre por
parte de los humanos. 
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IDEA Y MONTAJE: LUIS MENA
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En los últimos doces meses nuestro planeta parece haberse
embarcado en una espiral de venganza, usando el mismo

término que aplica Lovelock en uno de sus últimos libros, bien
nutrida de catástrofes naturales, perturbaciones meteoro-
lógicas o desastres ambientales. Los terremotos de Haití,
China, Sumatra, Chile o Turquía fueron, sin duda, los que
causaron un mayor impacto en la opinión pública por la
enorme devastación que provocaron y por el número de
víctimas que sucumbieron a los temblores, aunque, quizá, el
más llamativo de todos estos sucesos, por su ubicación y sus
repercusiones, ha sido la erupción del volcán Eyjafjall, en Is-
landia. Un fenómeno natural que parecía reservado a remotos
territorios y que en pocos días originó un verdadero caos
en el tráfico aéreo del continente europeo y, por extensión, en
las comunicaciones de medio mundo. El Eyjafjall, localizado
sobre un glaciar, ha inyectado en las capas altas de la atmósfera
grandes cantidades de ceniza, diminutas partículas abrasivas
acompañadas de gases ácidos que además de complicar el
tránsito de aeronaves, también pueden llegar a comportarse
como un auténtico escudo frente a la radiación solar, fenómeno
que en algunos casos ha llegado a ocasionar perturbaciones cli-
máticas a escala global.

No parece que en este caso el Eyjafjall llegue a causar un en-
friamiento global, como originaron los gases y cenizas
arrojados por el Pinatubo (Filipinas) en 1991. En contra de
algunas opiniones, el cambio climático no se beneficiará de esta
circunstancia coyuntural. “Por más que nos parezca imposible
de igualar a un fenómeno de la magnitud de una explosión vol-
cánica”, señala Juan López de Uralde, director de Greenpeace
España, “las emisiones antropogénicas de gases de
efecto invernadero son mucho mayores que la de los
volcanes. Cada año las erupciones volcánicas emiten
entre 110 y 250 millones de toneladas de dióxido
de carbono. ¿Parece mucho? Pues las actividades
humanas multiplican por 100 esa cantidad”. 

El cambio climático, incluso asociado a la actividad vol-
cánica, fue, un año más, el protagonista indiscutible de aquellas
inquietudes ambientales que han logrado posicionarse en la
agenda de prioridades de la comunidad internacional. Aún así,
la tan esperada Cumbre de Copenhague, donde debían re-
visarse, antes de su vencimiento, los tímidos acuerdos incluidos
en el Protocolo de Kioto firmado en 1997, terminó en di-

ciembre con un compromiso de mínimos que causó una
profunda decepción no sólo en las organizaciones no guber-
namentales, sino también entre los gobiernos que habían li-
derado las posturas más comprometidas.  

Así, el nuevo documento no fija objetivos de reducción
en el volumen de gases de efecto invernadero, aunque sí fija
una limitación en la subida de la temperatura media global, si-
tuándola en dos grados centígrados para evitar una catástrofe.
El acuerdo también establece un fondo total de 10.000 mi-
llones de dólares, entre 2010 y 2012, para que los países
más vulnerables puedan hacer frente a los efectos del cambio
climático, y 100.000 millones anuales a partir de 2020 para
los programas de mitigación y adaptación.

CRISIS = MENOS CONTAMINACIÓN

Visto el curso que ha seguido la crisis financiera a escala
global es posible que ni siquiera estos compromisos

económicos, muy por debajo de los que serían necesarios para
enfrentar el problema, puedan ser ejecutados. Pero, al mismo
tiempo, la crisis sigue siendo la mejor aliada en este empeño
por frenar el calentamiento del planeta ya que la reducción en
la actividad económica se refleja, de manera automática, en
un decremento de las emisiones contaminantes. Un estudio
realizado por el Observatorio sobre Cambio Climático de la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada certificó cómo
en el primer semestre de 2009 se produjo en España una
notable reducción en las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. La caída fue muy llamativa, y por razones obvias, en el
sector del cemento, con un recorte del 30%, mientras que las
emisiones por generación de energía también cayeron en más
de un 16 %. En el transporte automotriz el descenso alcanzó
un 5,5% debido a un uso más moderado del vehículo privado. 

Ya en 2008 las emisiones de gases de efecto invernadero
descendieron en España un 7,7%, no sólo por el más que mo-
derado crecimiento económico sino también por la cada
vez más significativa aportación de las energías renovables. Y
esta tendencia no hizo sino acentuarse a lo largo de 2009,
año en el que las emisiones totales volvieron descender un
8,7% y las renovables sumaron más del 12% de la energía final
consumida en nuestro país. Pese a encontrarnos en un entorno
de caída general de la demanda energética, las fuentes reno-
vables incrementaron su producción de manera significativa,
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sobre todo en el sector eléctrico donde crecieron un 17%. Es-
pecialmente llamativo es el caso del sector eólico que no ha
dejado de marcar picos de producción impensables hace pocos
años. En fechas señaladas, donde las circunstancias meteoro-
lógicas fueron favorables, la energía eólica llegó a cubrir más
del 50% de la demanda eléctrica puntual, y a lo largo de 2009
esta fuente renovable cubrió el 13% de la demanda eléctrica
española. 

Precisamente la notable producción de energías
renovables se señala como uno de los elementos más
positivos en el IV Informe de Sostenibilidad en España,
documento que anualmente suscribe el Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE) de la Universidad de Alcalá de
Henares. Por el contrario, este mismo informe señala con

 preocupación el aumento en la generación de residuos, el
escaso porcentaje de superficie natural protegida en com-
paración con la media europea o el elevado número de in-
cendios forestales intencionados. 

Ya a mediados de agosto, cuando aún no había finalizado
el periodo de mayor peligro, el Fondo Mundial para la Na-
turaleza (WWF-España) advirtió que 2009 se había con-
vertido en el peor año de la década en grandes incendios fo-
restales, con 70.000 hectáreas arrasadas en diferentes si-
niestros. La mitad del terreno calcinado, señaló este co-
lectivo conservacionista, se anotó en sólo 22 de los casi 10.000
incendios ocurridos en los siete primeros meses del año. A
las pérdidas medidas en términos económicos, o al deterioro
que sufrió la biodiversidad, hubo que sumar, un año más, las
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El secretario general Ban Ki-moon consultando con el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas de
Cambio Climático, Yvo de Boer, el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen y el secretario ejecutivo adjunto
de la Convención Marco, Richard Kinley, durante la clausura de la cumbre de Copenhague.
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pérdidas humanas, porque el fuego volvió a ensañarse con
aquellos que se emplean en combatirlo. Once personas mu-
rieron en diferentes incendios forestales a lo largo de 2009,
ocho de ellas mientras participaban en tareas de extinción. 

A este trágico balance contribuyeron las altas temperaturas
y las bajas precipitaciones porque el verano de 2009 fue el más
caluroso en España desde 1970 y también el tercero más seco.
En Sevilla se registró la temperatura media más alta de los
últimos 40 años y en Zaragoza llegaron a alcanzarse los 43
grados centígrados. Así las cosas, la propia Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) pronosticaba un otoño templado
en donde podrían escasear las borrascas atlánticas, tan nece-
sarias para ahuyentar el fantasma de la sequía. Pero fue la
naturaleza la que impuso sus caprichos por encima de las pre-
dicciones y las lluvias se hicieron fuertes en pocas semanas. 

La AEMET superó en diciembre su registro histórico de
avisos por rachas de viento, nieve y temperaturas mínimas,
y también certificó que en dicho mes se duplicaron los niveles
medios de precipitaciones en el conjunto del país. En Andalucía
las lluvias provocaron, en el mes de febrero, una peligrosa
subida en el cauce de algunos ríos, incluido el Guadalquivir,
circunstancia que obligó al desalojo provisional de miles de
personas y provocó notables daños en algunas infraestructuras
y zonas de cultivo. Cataluña por su parte se enfrentó, ya en
el mes de marzo, a la mayor nevada registrada en su territorio
en los últimos 40 años, un temporal que provocó numerosos
incidentes, entre ellos el corte de suministro eléctrico a más
de 200.000 personas. 

Aunque estas circunstancias meteorológicas no pueden
achacarse al cambio climático, es cierto que las situaciones ex-
tremas, ya sean de sequía o inundación, tienden a ser cada
vez más frecuentes, y los datos que se recogen en periodos
de tiempo significativos no invitan a la despreocupación. A
finales de año, la Organización Meteorológica Mundial y la
Agencia Meteorológica del Reino Unido coincidieron en
señalar que la primera década del siglo XXI (2000-2009) había
sido la más cálida desde que, hace 160 años, empezaron a
anotarse, con criterios científicos, las temperaturas.  

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

En España este vaivén meteorológico, y sus consecuencias
en el mantenimiento de la biodiversidad, se evidenció, con

particular intensidad, en las Tablas de Daimiel (Ciudad Real),
un humedal de gran valor que a finales de verano se encontraba
amenazado de muerte con menos de un 1 % de su superficie
encharcada y un incendio subterráneo, alimentado por la
turba, cuya extinción parecía imposible. Las aguas del trasvase
Tajo-Segura, a las que se recurrió para tratar de salvar este
parque nacional, fueron finalmente innecesarias debido a las
copiosas precipitaciones, pero la amenaza sólo se ha aplazado
y, lo que es más grave, empieza a manifestarse en otros te-
rritorios. 

Y frente a estas evidencias sólo cabe modificar el sistema
productivo si se quiere mantener el crecimiento económico
sin hipotecar los recursos naturales, justamente el objetivo que
se marcó el gobierno cuando en marzo aprobó la Ley de
Economía Sostenible que contempla diferentes acciones en el
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ámbito laboral, económico y financiero. Iniciativas menos am-
biciosas, pero de indudable repercusión, como el reparto
gratuito de bombillas de bajo consumo o el plan renove de elec-
trodomésticos también formaron parte de la acción guberna-
mental más verde. Las cerca de 7 millones de bombillas
eficientes repartidas a través de las oficinas de Correos
restarán el consumo de más de 100 millones de to-
neladas equivalentes de petróleo al año, y, al mismo
tiempo, evitarán la emisión a la atmósfera de unas
252.000 toneladas de dióxido de carbono. Y a esta
cantidad hay que sumar otras 310.000 toneladas procedentes
del ahorro conseguido con la sustitución, entre 2006 y 2009,
de más de 2.600.000 electrodomésticos obsoletos desde el
punto de vista de su eficiencia energética. 

Donde no terminan de fraguar soluciones capaces de atajar

el problema es en el terreno de la contaminación acústica.
En 2009 esta agresión, de indudable impacto en la salud física
y psíquica de los ciudadanos, siguió registrando índices muy
por encima de lo tolerable, como puso de manifiesto el primer
mapa europeo de ruido, elaborado por investigadores de la
Universidad Autónoma de Barcelona. La contaminación
acústica afecta ya a más de 41 millones de europeos que
viven en ciudades de más de 250.000 habitantes. La mitad
de la población de estas urbes está sometida a niveles medios
de ruido que superan los 55 decibelios como consecuencia del
tráfico de vehículos, una circunstancia que no parece vaya a
moderarse en los próximos años. 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

En donde sí parece que ha comenzado a actuarse con de-
cisión es en el terreno de la contaminación lumínica

gracias, entre otras, a la iniciativa Starlight, auspiciada por la
Unesco y liderada por especialistas españoles. Las acciones que
buscan recuperar la oscuridad de los cielos nocturnos, y que
se acogen a este programa internacional, han partido tanto de
la comunidad científica (Instituto Astrofísico de Canarias)
como de determinados gobiernos regionales (Cataluña o
Andalucía). En todos los casos no sólo se trata de iluminar
de manera eficiente, y así conseguir importantes ahorros de
energía, sino que también se busca proteger un patrimonio
frágil e intangible. Hace tan sólo cincuenta años los habitantes
de cualquier capital española de cierto tamaño podían con-
templar, a simple vista y en una noche despejada, miles de
estrellas (hasta 7.000 en condiciones óptimas). Hoy sólo se
puede disfrutar de este espectáculo natural en zonas rurales
apartadas. El cielo nocturno se ha apagado porque la ilumi-
nación artificial, excesiva y mal diseñada, ha terminado por
ocultar los astros tras un espeso velo blanquecino. En el caso
de las grandes capitales esta burbuja de luz, visible a varios
kilómetros de distancia, es capaz de reducir el número de
estrellas visibles a cifras que apenas suman algunas decenas.
Este fenómeno, que sólo parecía preocupar a los astrónomos,
ha terminado por convertirse en un problema cuyas conse-
cuencias inquietan a colectivos muy diferentes, desde natu-
ralistas hasta promotores de turismo.

Los beneficios de las acciones encaminadas a reducir la con-
taminación lumínica también repercuten en la conservación

Vertido de petróleo (plataforma BP) en el Golfo de México. 
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del patrimonio natural ya que, como explica Cipriano Marín,
coordinador de la iniciativa Starlight,  “el exceso de luz artificial
afecta, por ejemplo, a millones de insectos, alimento básico
de otros muchos animales, o a las especies migratorias que
se orientan por la luz de las estrellas o de la luna, y a las que
le hemos ocultado el camino hacia su destino”. Un caso muy lla-
mativo es el de las tortugas marinas que desovan en las costas
mediterráneas, cuyas crías, una vez que nacen en las playas,
se encaminan al mar, en plena noche, orientándose por los
astros, comportamiento que se ve alterado por el exceso de luz
artificial. “Ahora”, lamenta Marín con cierta sorna, “en vez de
dirigirse al agua se dirigen a la discoteca”. 

Y esta, la de la contaminación lumínica, es sólo una, y no
la más grave, de las innumerables amenazas que se ciernen
sobre la biodiversidad. Más de la mitad de las especies que
pueblan el planeta se enfrentan a un futuro incierto y cada una
de ellas atesora un patrimonio genético único. Por eso, en
enero, la canciller alemana Angela Merkel, en el acto de
 inauguración oficial del Año Internacional de la Biodiversidad,
equiparó la defensa de la diversidad biológica con la lucha
contra el cambio climático. Dos retos de igual trascendencia
y dificultad. 

Pocos meses antes de este acto oficial, en noviembre, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
presentaba la última edición actualizada de la Lista Roja de
Especies Amenazadas, en la que se evalúa la situación de 47.677
especies de flora y fauna, de las que 17.291 se encuentran en
peligro de extinción. Los datos recopilados por esta organización
señalan que en la actualidad están amenazados el 37 % de los
peces de agua dulce, el 70 % de las plantas, el 35 % de los inver-
tebrados, el 30 % de los anfibios, el 28 % de los reptiles, el 21%
de los mamíferos y el 12 % de las aves. 

En España, por ejemplo, de las 90 especies de ma-
míferos registradas 14 se encuentran amenazadas, y
tres de ellas (lince ibérico, visón europeo y foca monje)
tienen la consideración de “en peligro crítico”. El
caso del lince ibérico es el más conocido porque de este felino,
exclusivo de la Península Ibérica, apenas quedan 200 ejem-
plares en estado silvestre, distribuidos entre la comarca de
Doñana (donde siguen muriendo atropellados en las carreteras
del entorno) y los parajes más apartados de Sierra Morena.
Aunque el programa de cría en cautividad proporciona una

Protesta de Greenpeace por el vertido 
de la plataforma de BP.
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cierta seguridad en lo que se refiere a la conservación de la
especie, también esta iniciativa se ha visto empañada en los
primeros meses de 2010 con la aparición de una enfermedad
renal que afecta a los animales en cautiverio. 

Y si esto ocurre con las especies, no menos grave es la si-
tuación de ciertos hábitats. La pérdida de praderas submarinas,
por ejemplo, se acelera en todo el planeta de forma similar,
o incluso superior, a la de otros ecosistemas amenazados, como
los arrecifes de coral o los bosques tropicales. Así lo puso de
manifiesto un estudio internacional en el que ha participado
el investigador español Carlos Duarte. Desde 1980, precisa el
estudio, se ha documentado la desaparición de 110 kilómetros
cuadrados de praderas submarinas por año, y en la actualidad
se pierde el equivalente a la superficie de un campo de fútbol
cada treinta minutos. 

Y lo que se pierde, como señalan todos los especialistas,
es sólo la punta del iceberg, porque aún no hemos sido capaces
de catalogar la enorme riqueza biológica que alberga el planeta.
Sólo en los fondos abisales, a miles de metros de profundidad
bajo la superficie marina, se esconden especies a las que nunca
se han acercado los ojos de la Ciencia. El Censo Mundial de
Vida Marina, un red global de investigadores de casi 80 países,
presentó a finales de 2009 los primeros resultados de sus
trabajos en esas zonas ocultas donde hasta ahora se han inven-
tariado casi 18.000 especies distintas de peces, cefalópodos,
crustáceos o equinodermos. 

EL ATÚN ROJO EN PELIGRO

En el extremo contrario, el de las especies más visibles, el
problema puede venir, cuando median intereses eco-

nómicos, por la sobreexplotación, como está ocurriendo
con el atún rojo, un animal que podría terminar desapare-
ciendo como consecuencia de una pesca abusiva. En primavera
se intentó, incluso, ampararlo bajo la Convención sobre el Co-
mercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES), vista la drástica reducción de sus efectivos
y el fracaso de todas las iniciativas encaminadas a reducir su
pesca. Desde hace varios años las capturas se sitúan un 40
% por encima del límite soportable establecido en dife-
rentes evaluaciones científicas, y no son precisamente las al-
madrabas artesanales, que aún operan en el litoral español, las
reponsables de esta situación.  

El del atún rojo es un buen ejemplo de una economía ligada
a métodos de producción que no pueden mantenerse en el
tiempo y que, a medio plazo, conducen al agotamiento del
recurso en cuestión. Y ya no cabe despreciar la capacidad de
generar empleo que tienen actividades menos agresivas, como
puso de manifiesto un completo estudio realizado por WWF
y presentado en Bruselas en la primavera de 2009. Según
los datos recopilados por esta organización, en la Unión
Europea al menos 3,4 millones de empleos están relacionados
directamente con las energías renovables, el transporte sos-
tenible y los bienes y servicios de eficiencia energética. En con-
trastre, las industrias contaminantes, como la minería o la pro-
ducción de gas, cemento, hierro o acero, ofrecen sólo 2,8
millones de empleos. 

En España, el OSE junto a la Fundación Biodiversidad
ofreció, también en primavera, un estudio similar, en el que se
asegura que más de un millón de personas tienen ya “empleos
verdes”, lo que supone cerca de un 3 % de la población ocupada
en todo el país. En la mayoría de los casos se trata de empleos
vinculados a la gestión y tratamiento de residuos y a las
energías renovables. 

No cabe duda de que determinadas actividades nos
plantean más costes que beneficios, y este desequi-
librio se pone sobre todo de manifiesto cuando se
producen catástrofes como la de la plataforma petro-
lífera Deepwater Horizon que a finales del pasado mes
de abril reventó en el golfo de México originando una
monumental marea negra que ha llegado hasta las
costas de Estados Unidos. Una vez más, la multina-
cional implicada en el suceso, BP, se vio desbordada por
una situación aparentemente bajo control, y fallaron estrepi-
tosamente todas las medidas de seguridad previstas. Mientras
escribo estas líneas el coste de la limpieza suma ya cerca de
600 millones de dólares y los más optimistas calculan que so-
brepasará con facilidad los 1.000 millones. Y eso sin contar los
daños irreparables que están sufriendo los ecosistemas
marinos y litorales, las pesquerías de la zona o los enclaves tu-
rísticos. 

El petróleo sigue manando, sin freno, desde sus primitivos
depósitos. Como en el caso del volcán Eyjafjall, la Tierra parece
querer rebelarse, desde las profundidades, contra sus
agresores. 

AnuarioCiencia09-10 20x22 acortado_Maquetación 1  28/10/10  14:52  Página 23



PANORAMA // El cielo durante 200924

UN AÑO DE
CELEBRACIÓN

El cielo durante 2009
PANORAM ASTRONOMÍA

A
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Javier Armentia
ASTROFÍSICO Y DIRECTOR DEL PLANETARIO DE PAMPLONA

Cuatrocientos años después de que
Galileo comenzara a usar su anteojo
para descubrir un cielo que nunca

nadie había contado antes, los astrónomos de
todo el mundo celebraron en 2009 un Año
Internacional de la Astronomía, bajo el auspicio
de la UNESCO que ha conseguido que más de
800 millones de personas participen en
observaciones, exposiciones, conferencias y una
gran cartera de proyectos que se han realizado
en 148 países. En España, casi diez mil acciones
para la ciudadanía que han llegado, en directo y
a través de los medios de comunicación a
mucha gente que, hasta entonces, no había
mirado nunca por un telescopio. El presidente
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el astrofísico Rafael
Rodrigo, comentaba que “la Astronomía es una
ciencia básica, pero también un gran motor de
investigación tecnológica, capaz de imbricar a
las organizaciones encargadas de generar
conocimiento con el sector productivo
empresarial, en un magnífico ejemplo
colaboración y participación en la llamada
economía del conocimiento”. 

  

Vista del Cráter Victoria en Marte,
obtenida por la misión MRO.
NASA/JPL-CALTECH/UNIVERSITY OF ARIZONA  
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El Año Internacional también ha sido un ejemplo de coo-
peración entre profesionales de la ciencia y los cientos

de agrupaciones de astrónomos aficionados, el mundo edu-
cativo de la universidad y los centros de enseñanza, y la cre-
ciente red de centros de cultura científica, destacando los
planetarios. 9.000 actividades entre las que destacan jorna-
das como las 100 horas de astronomía, que poblaron el país
de puntos de observación en una verdadera fiesta de estre-
llas, o el programa de los planetarios españoles “Evolución”,
que conmemoraba también el Año Darwin, visto por más de
medio millón de personas. La coordinadora del Nodo Espa-
ñol, Montse Villar, del Instituto de Astrofísica de Andalucía,
afirma satisfecha de los resultados: “Desde el primer mo-
mento consideramos que era una oportunidad única para
llevar la astronomía a la sociedad que nunca se repetiría”. En
conjunto el Año ha sido el tema astronómico más seguido de
la historia, detrás de la llegada del Apolo 11 a la Luna en
1969, justo cuatro decenios antes.

El 26 de marzo, por ejemplo, más de 600 centros escola-
res participaron en una medición del mediodía solar, repi-
tiendo las medidas que Eratóstenes realizó hace 2.000 años
para obtener el valor del radio de la Tierra. “Ella es una as-
trónoma”, un proyecto que ha sido seguido en cientos de
 países, ha vindicado la presencia de la mujer en la investiga-
ción astronómica, y ha generado toda una corriente de tra-
bajo sobre este papel, además de una exposición que visitó
varias ciudades y que se realimentó del éxito de la película
de Alejandro Amenábar “Ágora”, que recogía la historia de la
astrónoma y filósofa alejandrina Hipatia y su muerte a ma-
nos de exaltados religiosos. “De la Tierra al Cielo” ha sido
otra exposición que ha recogido las imágenes más llamativas
de los objetos celestes, con la explicación que los astróno-
mos van encontrando sobre sus características y origen, que
ha recorrido miles de ciudades en todo el mundo y que en
España fue promovida por la red andaluza de divulgación
“Descubre”. La Sociedad Española de Astronomía colaboró
con ciclos de conferencias en las universidades, pero dirigi-
das a los estudiantes de otras carreras no relacionadas con la
ciencia necesariamente, o con el sorprendente libro “Astro-
nomía made in Spain”, entrevistas a los protagonistas de los
más punteros trabajos de investigación de la astronomía es-
pañola de los últimos 30 años. La Astronomía llegó hasta a

Lanzamiento del Arex X-I, 28 oct 2009, desde
el Kennedy Space Center de Florida. NASA
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los cupones de la ONCE, a sellos de correos y a los salvapan-
tallas de los teléfonos móviles... 

INVESTIGACIONES ESPACIALES

Parecería que con esto podríamos estar ahora afirmando
que las ciencias del espacio son las más conocidas y acep-

tadas, pero aún queda mucho por hacer. Cierto que el Año
Internacional de la Astronomía ha sido objetivamente un
éxito, implicando además a muchos sectores de la sociedad,
incluyendo los políticos, pero también es cierto que el pano-
rama de la crisis ha puesto de manifiesto que los recortes
afectan mucho a una ciencia joven. El fenómeno ha sido glo-
bal, y muchos de los proyectos de investigación astronómica
han visto en este periodo menguados sus fondos mientras
otros se han cancelado directamente. En este sentido, causó
conmoción el anuncio del presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, de ralentizar los planes de viajes tripulados
al espacio, con recortes a los planes de desarrollo de nuevos
cohetes como el Ares, o la prolongación sine die de los planes
de volver a la Luna o de ir a Marte. En cualquier caso, a fi-
nales de octubre se realizaba el primer lanzamiento, con éxi-
to, del cohete Ares I-X, la nueva generación de lanzadores
que la NASA empleará, si retoma el proyecto “Constella-
tion”, para lanzar las futuras naves tripuladas al espacio, que
tienen que sustituir cuanto antes a los transbordadores es-
paciales, que se jubilan en 2010.

Hablando de Marte, en 2009, una vez más, se produjeron
al menos tres anuncios diferentes por parte de la NASA con-
firmando la existencia de agua en el planeta rojo. Poco a po-
co, no cabe duda, las misiones están permitiendo entender
mejor cómo fue su historia pero aún, la gran pregunta de
dónde acumula todo el agua que debió tener en su superfi-
cie al principio, está por responder. Como Marte tiene un
indudable atractivo para los medios de comunicación, y ade-
más en cuanto hablamos de este planeta pensamos en mar-
cianos, y más si hablamos de agua, no cabe duda de que los
gabinetes de prensa aprovechan este tirón para vendernos
una y otra vez la misma noticia. Y esto es terriblemente in-
justo, porque aunque el titular (que es al final el repetido en
las noticias de los medios generalistas) dice que se ha descu-
bierto el agua, la noticia es realmente un avance interesante
en ese sentido, que muestra que las naves que actualmente

están allí hacen bien su trabajo y nos permiten conocer me-
jor cómo es este planeta. 

En octubre se dieron a conocer los análisis de una de las
varias sondas que siguen investigando Marte: la MRO (Mars
Reconnaissance Orbiter, por sus siglas inglesas) de la NASA, en
órbita desde octubre de 2006, que dispone de sensores que
pueden detectar la presencia de agua incluso bajo la super-
ficie, al menos dentro de unos márgenes razonables. Los da-
tos publicados penetran algo más en la corteza marciana de
lo que los radares marcianos permiten (también la europea
Mars Express lleva detectores análogos) usando un truco: mi-
rar la superficie bajo los cráteres. Los impactos levantan par-
te de la superficie del planeta, dejando más accesible lo que
hay debajo. Especialmente si se analizan cráteres jóvenes, los
geólogos tienen un material de primera para analizar la hi-
pótesis habitualmente considerada de que el agua en Marte
(aparte de la de los polos y una mínima proporción de agua
atmosférica que se condensa a veces como rocío en las mon-
tañas) está bajo la superficie. Pero si expones parte de esas
capas hidratadas el agua podría vaporizarse y, así, con más
instrumentos de medida como los que tiene la MRO, poder
llegar a su detección. La MRO ha observado en detalle
el fondo de varios cráteres profundos y recientes, y
en efecto ha comprobado que a lo largo de los me-
ses está saliendo vapor de agua. Los datos de los dife-
rentes instrumentos confirman además un agua de gran pu-
reza, e indican que podría ser relativamente común en lati-
tudes bajas de Marte la existencia de esos depósitos de agua
responsables, principalmente de esa humedad de la atmós-
fera de Marte. 

Igualmente, los datos de las sondas Chang’e (China) y
Chandraayán-1 (India), observando la Luna han conseguido
también poner de moda el asunto del agua lunar. Los datos
indican, según los responsables de las misiones, que por un
lado en los polos lunares y por otro bajo la superficie, exis-
te posiblemente agua. Agua que, además, podría tener un
origen lunar, formada por reacciones químicas sobre ciertos
minerales por la radiación solar. En los últimos meses, sin
embargo, otros autores deducen de los mismos datos justo
lo contrario: que el agua en la Luna es más bien escasa y no
sería fácil obtenerla en esas misiones lunares que, en cual-
quier caso, o son chinas o tardarán decenios en llegar.
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TELESCOPIOS QUE MIRAN MÁS ALLÁ

Uno de los momentos más esperados para la astrofísica
europea llegó el 14 de mayo de 2009, con el lanza-

miento de Herschel y Planck abordo de un Ariane-5. Las
dos misiones científicas de la Agencia Europea del Espacio
(ESA, por sus siglas inglesas) son una de las apuestas más
importantes que este conglomerado de investigación ha
llevado a cabo. Planck es un telescopio que observa
en la región de las microondas, realizando un mapa
detallado del comienzo del Universo. Desde que en
los años 60 se descubrió la radiación cósmica de fondo, una
reliquia de la primera luz que emitió el Universo cuando
su materia dejó de ser completamente opaca para la radia-
ción (unos 370.000 años después del Big Bang), muchos
proyectos la han ido analizando en detalle, para encontrar
datos sobre el Universo primitivo. En 1989, el COBE de la
NASA consiguió obtener información sobre las anisotro -
pías (las irregularidades, emisiones diferentes según la di-
rección de observación) de esa radiación, trazando un ma-
pa que mostraba que incluso en esos momentos tan tem-
pranos el Universo comenzaba a organizarse. Dos de los
investigadores principales, George Smooth y John Matter,
recibieron en 2006 el Premio Nobel por estos descubri-
mientos. Posteriomente WMAP, otra misión espacial muy
exitosa, también de NASA, y observaciones desde tierra
han ido permitiendo obtener más información, que confir-
ma los datos obtenidos con observaciones de objetos leja-
nos de los modelos estándar de la cosmología actual.

Según ellos casi tres cuartas partes de la materia y ener-
gía del Universo se corresponden con la llamada energía
oscura, una repulsión similar a la constante cosmológica
que Einstein introdujo en sus ecuaciones de la relatividad
general. De la cuarta parte restante, casi todo es materia
oscura, que como su nombre indica no vemos pero cuya
gravedad sí se nota y que desde los años 80 se ha compro-
bado como la materia que faltaba para entender la rotación
de las galaxias o la forma en que los cúmu-
los de galaxias se aglutinan en el Uni-
verso. Sólo un 3% del total está
formado por la materia que
vemos, en forma de estre-
llas y nubes interestelares.

Pero el cuadro general necesita de detalles, y por eso
Planck, el tercer satélite que observa la radiación cósmica
de fondo era una apuesta necesaria. En este primer año, ha
finalizado su primera monitorización completa del cielo,
desde su órbita en el punto de Lagrange L2 a millón y me-
dio de kilómetros de la Tierra, obteniéndose una imagen
con más detalle, en la que se puede analizar mejor la con-
tribución a ese fondo en microondas de la luz emitida por
nuestra propia galaxia, y destacando la granulosidad que
indica que la materia estaba ya agregándose en la época en
que se desacopló de la radiación. 

Herschel, por su parte, es el mayor telescopio en órbi-
ta que existe por el momento. Observa en la región del in-
frarrojo lejano y submilimétricas. Su espejo principal, de
3,5 metros de diámetro, es el mayor que se ha puesto en
órbita. Las observaciones en esa región del espectro son
complicadas porque el mismo calor de la electrónica es
una emisión de ese tipo de ondas. Herschel funciona con
un enfriamiento especial que le permite una gran sensibi-
lidad. En el espacio, además, se separa de cualquier otro ti-
po de fuentes que existen en la Tierra. Gracias a ello, ha co-
menzado a estudiar la formación de estrellas dentro de nu-
bes moleculares, y cómo interactúan desde el comienzo
con las nubes de gas y polvo entre ellas. Igualmente anali-
za la formación de las galaxias, y objetos de nuestro siste-
ma solar. Su funcionamiento es similar al de un telescopio

en Tierra, con diversos proyectos que van lle-
nando las aproximadamente 7.000 ho-

ras de observación anuales hasta

Mapa de la radiación de fondo
de microondas según Planck.
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2012. Según los sistemas de enfriamiento vayan fallando,
Herschel acabará su misión. Mientras tanto, está permi-
tiendo entender mejor estos procesos formativos del Uni-
verso. Dentro del trabajo de Herschel está el realizar un
censo amplio de las regiones de formación estelar en nues-
tra Galaxia, y analizar su distribución, que está relacionada
con la propia dinámica de la Vía Láctea. De igual forma,
analizando otras galaxias en las que Herschel está realizan-
do también mapas de las regiones de formación estelar po-
drá comprenderse mejor los fenómenos implicados. Y, tam-
bién, analizando los centros de las galaxias, donde habitual-
mente residen agujeros negros supermasivos rodeados por
estrellas, gas y polvo que ahora será analizado en detalle. La
inversión, de 100 millones de euros, ha sido también una
de las más ambiciosas para las misiones científicas por par-
te de los 18 países miembros de la ESA.

MARTE, TAN GRANDE COMO LA LUNA

Como casi cada año desde 2009, un correo electrónico
inundó las cuentas de casi todo el mundo en Internet,

avisando de que el 27 de agosto: “Marte se verá tan gran-
de como la Luna”, en una conjunción astronómica tremen-
damente extraña que solamente sucede cada miles de años.
Desde 2003, cuando realmente se dio un mayor acerca-
miento entre Marte y la Tierra (aunque a una distancia de
casi 60 millones de kilómetros), cada año se repite esta his-
toria. Lo cierto es que nuestro planeta y el planeta rojo se
acercan bastante cada dos años, y es esta circunstancia la
que aprovechan las agencias espaciales para programar sus
lanzamientos de misiones a Marte, de manera que el viaje
sea más corto, y por lo tanto más económico. Pero la falsa
noticia que llena los buzones cada año solo muestra la cre-

dulidad de la gente y cómo funciona el mercadeo vírico en
las redes. Los medios de comunicación “tradicionales” re-
cogen el bulo como si fuera una noticia verdadera y al fi-
nal todo el mundo acaba intentando ver ese imposible
Marte gigante durante las noches de finales de agosto. 

A lo largo del año se han sucedido varios fenómenos de
este tipo, incluso una compañía de telecomunicaciones hi-
zo creer que cerca de Vigo se había estrellado un ovni, un
suceso supuestamente filmado con un teléfono móvil por
unos pescadores. El vídeo circuló por medio mundo y mu-
chos pensaron que realmente los militares españoles habí-
an secuestrado un extraterrestre. Pero la verdad salió al
poco y los publicistas, imaginamos, celebraron el éxito ro-
tundo de la campaña. En cierto modo, lo mismo pasó con
el anuncio apocalíptico de un presunto fin del mundo pa-
ra el año 2012, que habría sido alertado ya por los mayas.

Hollywood se hizo eco del tema con una pésima pelícu-
la de catástrofes titulada precisamente “2012”, dirigida por
Roland Emmerich. Realmente, la tradición maya no habla
de un fin del mundo para dentro de unos pocos años, sim-
plemente su calendario ritual llamado “cuenta larga” llega al
final de un ciclo de 14 baktunes, que comenzó en el año
3114 aE, que consideraban el comienzo mítico de la huma-
nidad. Las historias de fin del mundo se cuentan en libros
escritos entre el siglo XVII y XVIII, es decir, mucho des-
pués del fin del periodo de los mayas constructores de ciu-
dades, en plena época colonial española, y son relatos folcló-
ricos que poco tienen que ver con la realidad. Un absurdo
misticismo indigenista, unido a la interpretación sesgada de
hechos científicos permitió popularizar una teoría comple-
tamente absurda. Por ejemplo, uno de los supuestos avisos
era un incremento anómalo de la actividad solar (presunta-
mente, ya comprobada por la NASA). Sin embargo, los ni -
veles de actividad solar en 2009 fueron los normales de es-
te ciclo solar, que venía algo retrasado desde el mínimo de
los años anteriores, que fue más largo de lo habitual. 

Como bien es sabido, poco importan los datos reales
cuando llegan las afirmaciones pseudocientíficas u ocultis-
tas. También este año han vuelto a acertar y a fallar en sus
predicciones los astrólogos, por supuesto sin que ello ten-
ga nada que ver con las estrellas, las de verdad, las que se
celebraron en este 2009, el Año de la Astronomía.

El cielo durante 2009 // PANORAMA 29
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EL PAÍS DE LOS

TRASPLANT  
España se
mantiene como
el país más
avanzado del
mundo en esta
práctica médica
gracias a la labor
de la ONT,
organismo que
cumple ahora 20
años de
existencia.
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NTES 
Pura C. Roy
PERIODISTA CIENTÍFICA

Lo único más complicado que crear un ser
humano es intentar copiarlo, o copiar sus
funciones. El organismo, con cientos de

millones de células y de otros componentes
organizados de diversas maneras formando
diferentes órganos y otros sistemas en una
estructura ósea, es una compleja máquina
orgánica diseñada para renovarse
constantemente y funcionar durante décadas
con muy pocos fallos. Pero estos fallos se dan. El
trasplante de órganos y de tejidos es un medio
de conseguir paliarlos, aunque esta vía,
tradicionalmente, se ha visto obstaculizada por
la escasez crónica de órganos donantes, los
problemas de compatibilidad o rechazo,
además de otras dificultades. Sin embargo,
España ha conseguido mantenerse en cabeza
mundial de esta práctica médica y su
Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
celebra ahora su vigésimo aniversario. Dos
objetivos la esperan: la medicina regenerativa y
las células madre, el gran futuro de los
trasplantes.
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España, con 34,4 donantes por millón de personas, duplica
la media de la Unión Europea que se sitúa en 18,1. Por

ello, ha sido y es, un referente y ejemplo en la nueva Di-
rectiva europea de trasplantes, un tema de salud de gran
importancia pues, según el Consejo de Europa, unos 60.000
europeos están a la espera de un trasplante. Para acompañar
estos buenos datos en España, el prestigioso cirujano va-
lenciano Pedro Cavadas volverá asumir el reto de ser el
primero en injertar las dos piernas a un mismo paciente,
una operación que ya ha sido autorizada por la Comisión de
Trasplantes. En agosto de 2009, Cavadas llevó a cabo con éxito
el primer trasplante de cara en España; el primero que incluía
la lengua y la mandíbula.

Las técnicas experimentales son otros de los motivos de
orgullo del sistema sanitario español. Hace unos meses, un
grupo del Hospital del Vall d’Hebrón realizó el primer tras-
plante total de cara. Como en todos los trasplantes, y en
opinión del coordinador de la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT), Rafael Matesanz: “La cirugía no plantea un
gran peligro. Los problemas pueden venir de la medicación
que deberá tomar durante toda la vida para evitar el rechazo”.
Los fármacos inmunosupresores son los mismos que para otros
órganos. Generalmente, en un caso de este tipo se opta por
colocar prótesis, ya que el primer escollo que tendrá que
superar este trasplante es la lentitud de la recuperación de los
tejidos: los nervios crecen un milímetro al día, así es que hay
que prever un periodo muy largo hasta completar la dis-
tancia de la pierna. Por lo que respecta a las técnicas qui-
rúrgicas actuales, los trasplantes no viscerales (cara, manos
o pared abdominal), “podrían generar rechazo en un plazo
de 15 ó 20 años”, según Cavadas, como ya ocurre con los
clásicos, de pulmón o de corazón. 

MEDICINA REGENERATIVA Y
CÉLULAS MADRE

Cavadas opina que el futuro de los trasplantes está más
en la medicina regenerativa que en la quirúrgica. Esta

nueva técnica consistirá en alterar la secuencia genética de
las células que crearon un órgano. La dificultad actual reside
en conocer los parámetros y el tiempo necesario para ge-
nerarlo. Matesanz opina, igual que Cavadas, que el futuro de
los trasplantes está en las células madre, que serán “la an-

tesala de la creación de órganos a medida”, sin tener que re-
currir al órgano de un cadáver.

Hace un par de años se crearon las primeras vejigas
humanas a partir de células de los propios pacientes.
Pero aún quedaba una duda, saber si sería posible
reproducir órganos con una arquitectura tan compleja
como la del hígado o el corazón.A principios de este año,
investigadores del Centro para la Reparación Cardiovascular

Pedro Cavadas, cirujano.
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de la Universidad de Minnesota (EEUU), con Doris Taylor
al frente, demostraron que era posible desarrollar nuevos
corazones si se partía del armazón original y se contaba con la
ayuda de las valiosas células madre. En la revista Nature Me-
dicine detallaron cómo generaron por completo corazones
bioartificiales que eran capaces de latir y bombear sangre.
La experta en medicina regenerativa cree que su técnica podría
aplicarse para recrear en el laboratorio cualquier tejido

humano. “Cualquier órgano que reciba circulación sanguínea
puede ser objeto del proceso”, explicó durante un congreso
sobre enfermedades cardiovasculares organizado por la Fun-
dación Ramón Areces recientemente en Madrid.

La “descelularización” funciona como un detergente bio-
lógico con el que se eliminan todas las células del tejido. Es
como si a un edificio le demolieran todo, salvo la estructura
básica de pilares y vigas sobre la que se sustenta. En el corazón
se conserva el tejido fibroso, incluidos los vasos sanguíneos,
válvulas así como los ventrículos y aurículas. Después se le
inyectan células cardiacas neonatales que generan tejido de
forma sorprendente y rápida.

Durante el experimento con roedores, al cabo de
cuatro días el nuevo corazón era capaz de realizar con-
tracciones. A los ocho días ese órgano “vacío” se
bastaba, con la ayuda de estimulación eléctrica, para
bombear sangre al 2% de la capacidad de un corazón
adulto. La misma experiencia se repitió poste-
riormente con corazones de cerdo, más parecidos a
los humanos.

Un intento basado en esta técnica ha sido probado en el
hospital Gregorio Marañón de Madrid. Como explicó el
jefe de cardiología de este hospital, Francisco Fernández-
Avilés, aunque el nuevo corazón no llegue a latir, el ensayo
no sería un fracaso. Siempre, al principio, se podrán usar las
partes (cavidades, válvulas) que se generen. Este ensayo tiene
un antecedente: el trasplante de tráquea, mucho más sencillo,
que se realizó en 2008 a una paciente en el Clinic de Barcelona,
en el cual el órgano fue regenerado con una técnica parecida,
a partir de la tráquea de otra persona. 

¿QUÉ CÉLULAS ELEGIR?

Hoy ya se utilizan células madre extraídas de la médula ósea
para tratamientos que intentan reparar corazones

dañados. “Podría ser una mezcla de estas células con otras
obtenidas de corazones y de tejido muscular”, especificó Taylor.
La investigadora está convencida de que este proceso de rege-
neración se puede repetir con otros tejidos humanos.
“Cualquier órgano que reciba circulación sanguínea puede ser
objeto de este proceso”, apuntó Taylor, quien explicó que su
instituto de investigación trabaja en la regeneración de otras

Rafael Matesanz, coordinador de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT).
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partes del cuerpo como el riñón, el pulmón, el páncreas y el
hígado.

La regeneración de arterias y vasos también está en su
punto de mira. Siempre se utilizarían células autólogas del
propio enfermo con lo que se evitarían los problemas de in-
compatibilidad o rechazos que se producen con
los trasplantes de cadáver.
Según Fernández-Avilés, “a
largo plazo la gran esperanza
está en las llamadas células
madre adultas reprogramadas
pluripotentes (células IPS), ya
que tienen una plasticidad equi-
valente a la de las células embrio-
narias, pero sin el riesgo de
rechazo”. No obstante, este
experto señala que, a pesar de
que el avance de la terapia celular
cardiovascular se está produ-
ciendo “con paso firme y de
forma irreversible”, se encuentra
todavía en una fase muy inicial.
El corazón humano tiene una ca-
pacidad de regeneración que
reside en la propia víscera
cardiaca, a partir de células proge-
nitoras cardíacas. Sin embargo,
estos grupos de células no son su-
ficientes para recuperar la masa de
miocardio dañada tras la mayoría
de las patologías cardiovasculares,
como es el caso del infarto agudo de
miocardio. 

Además del corazón, otros órganos se benefician del uso de
células madre. Un ensayo clínico del IOBA de la Universidad
de Valladolid ha permitido mejorar la ceguera corneal me-
diante un trasplante de células madre procedentes del ojo sano
del paciente o de un ojo de cadáver. La tasa de éxito es del 90%,
lo que se considera “muy satisfactorio” en palabras de la coor-
dinadora del ensayo, la doctora Margarita Calonge, El
Síndrome de Insuficiencia Límbica ocurre cuando las células
madre de la córnea disminuyen y/o pierden su funcionalidad

como consecuencia de múltiples patologías, originando
ceguera corneal y dolor crónico. Hasta ahora se han rea-
lizado nueve trasplantes de células madre, de los cuales ocho
han sido un éxito, lo que demuestra que la terapia es segura
y eficaz, y solo uno ha dejado al paciente en la misma situación

que presentaba antes de la inter-
vención (nunca peor), debido a una
infección imprevista que destruyó
el trasplante. 

Ya se ha comenzado a preparar la
documentación necesaria para iniciar
en un futuro cercano ensayos clínicos
con células madre autólogas extrao-
culares, para que el trasplante sea
siempre autólogo, para no utilizar
tejidos provenientes de otros do-
nantes, lo cual, añade complicaciones
adicionales. El trasplante de células
madre del limbo corneal expandidas
sobre membrana amniótica se está
realizando en algún centro español
más, como el Hospital Valle de
Hebrón de Barcelona, o la Clínica
Universitaria de Navarra.

También los trasplantes de
médula ósea están pasando
por una revolución silenciosa:
ya no sólo serían para
combatir el cáncer, sino que
se investiga cómo disminuir
los riesgos de forma que

puedan ser utilizados contra otros males. Estos podrían
ir desde enfermedades como la anemia falciforme hasta los
desórdenes metabólicos mortales. En lugar de destruir la
médula ósea del paciente, sólo se comprime lo suficiente para
hacer espacio a la médula donada con el fin de implantarla
al lado de la otra y entonces se genera una especie de sistema
inmunológico doble. Es lo que los médicos llaman “ilusión
de célula mixta”: las células sanguíneas e inmunológicas del pa-
ciente y del donante viven juntas para mejorar la salud. Pero
a la larga, el principal objetivo es permitir trasplantes incluso
cuando los donantes no tienen buena compatibilidad genética.  

ciencia200910 Caja de Burgos
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RECHAZOS

El rechazo es el fantasma de los trasplantes de órganos,
sobre todo si el material procede de animales, pero en

este campo también se avanza. Los investigadores del grupo
de Nuevas Terapias de Genes y Trasplantes del Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Roberta
Sommaggio, Rafael Máñez y Cristina Costa, ofrecen nuevas
claves para desarrollar terapias de trasplante del cartílago
procedente de cerdos en personas. El trabajo concluye que
las proteínas CD86 y VCAM-1 presentes en condrocitos
(células del cartílago) procedentes del cerdo pueden tener
un papel importante en la respuesta inmunitaria humana xe-
nogénica. Estas moléculas, junto con el factor de necrosis
tumoral TNF, se pueden considerar objetivos potenciales para
desarrollar nuevas terapias basadas en el trasplante de células
procedentes de otras especies para reparar tejido cartila-
ginoso humano.

El cartílago es un tejido relativamente f lexible que está
presente en diferentes partes de nuestro cuerpo como por
ejemplo las articulaciones, la nariz, las orejas o la tráquea.
Se trata de un tejido avascular, es decir, que no tiene vasos san-
guíneos. Tampoco tiene terminaciones nerviosas ni vasos lin-
fáticos. Su capacidad de autorregeneración es muy limitada.
El desgaste de este tejido cartilaginoso de las articulaciones
provoca problemas de salud en muchas personas. Por este
motivo, desde los campos de la bioingeniería y el trasplante
se están estudiando nuevas terapias para mejorar la calidad
de vida de los pacientes afectados.

El trasplante de condrocitos procedentes del mismo pa-
ciente es un tratamiento efectivo pero sólo se puede llevar
a cabo en un número limitado de casos. Actualmente varios
grupos de investigación de todo el mundo están investigando
sobre el trasplante de células madre, que podrá ser una alter-
nativa para los pacientes que no pueden ser tratados con
células propias.

Otra alternativa que se está estudiando es el xenotras-
plante, es decir, el trasplante de células procedentes de
animales. Una ventaja de este tipo de trasplante de con-
drocitos es que se pueden seleccionar aquellos que tengan una
mayor capacidad de regeneración y que las células y los tejidos
trasplantados pueden adaptarse mediante ingeniería genética
a las aplicaciones clínicas deseadas. Sin embargo, desgracia-
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En un futuro cercano se
iniciarán ensayos clínicos

con células madre
autólogas.
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damente todavía no se ha podido encontrar una forma de
evitar el rechazo del trasplante en humanos de tejido o células
procedentes de otros animales.

BIOINGENIERÍA 
Y ÓRGANOS ARTIFICIALES

Los expertos en bioingeniería trabajan para imitar en el
laboratorio todos los procesos que intervienen en el desa -

rrollo y funcionamiento de una célula, el primer paso para con-
seguir generar tejidos y órganos artificiales. Objetivos com-
plejos pero con un futuro muy prometedor. De hecho, la
creación de tejidos “in vitro” está bastante avanzada y ya se han
empezado a realizar los primeros experimentos de trasplante
en animales. En cinco años se espera poder fabricar
tejido vascular y en un futuro no muy lejano, disponer
de tejidos e incluso de órganos para reparar lesiones
en humanos. 

El siguiente paso será el órgano artificial. Con el corazón
ya se ha conseguido algo pero se trata de un aparato de plástico.
Otra cosa es crear algo más biológico, sobre todo para órganos
para los que actualmente no hay sustitutos, como el hígado
y el pulmón. Parece más fácil que la ciencia encuentre la
manera de dar forma con algún polímero a esos cultivos de
células madre que crecen en los laboratorios.

El futuro pasa por la utilización de nuevos materiales du-
raderos que sean más compatibles con el organismo que los
existentes, así como en la combinación de células y tejidos na-
turales con materiales artificiales para la fabricación de órganos
biomecánicos. En el futuro, otros avances pueden venir de
combinar materiales con tejidos. Por ejemplo, metiendo en
cápsulas células que desempeñen una función natural e intro-
duciéndolas en un aparato que se implantaría en un organismo
que carezca de esa función. Esto podría dar lugar a órganos ar-
tificiales de hidruros que sustituirían todas las funciones
perdidas de una forma más compleja y menos incómoda
que la actual.

Un ejemplo de ese trabajo es la investigación sobre un
hígado artificial que consistiría en hepatocitos (células he-
páticas) creadas en tejidos cultivados e introducidas en im-
plantes que estarían conectados con el aparato circulatorio. El
hígado en un órgano difícil de sustituir porque no es sólo un
filtro que elimina impurezas, sino que también metaboliza

otros componentes. Por eso algunos se plantean la posibilidad
de utilizar hepatocitos cultivados en un biorreactor que ac-
tuaría como órgano artificial.

Actualmente hay un buen número de desarrollos en la-
boratorios de todo el mundo. Los investigadores están ex-
perimentando con varias fórmulas de sangre artificial y células

de sangre con el fin de reducir los problemas infecciosos
que pueden surgir en las transfusiones sanguíneas. En el campo
de los órganos, está bastante avanzado el trabajo en la creación
de un páncreas artificial para tratar la diabetes. Algunos ex-
pertos están probando depósitos abdominales de insulina im-
plantados con sensores que detectan el nivel de azúcar en la
sangre y dispensan automáticamente la apropiada cantidad de
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Campaña en Navarra para la donación.
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hormonas. Otros han creado mecanismos que contienen
islotes de células que producen insulina con la esperanza de
reproducir de la manera más parecida posible las funciones
naturales del páncreas. También están siendo probadas en
los laboratorios diferentes variedades de piel artificial que
puedan ser utilizadas de forma permanente.

FUTURO

Hasta ahora, uno de los principales obstáculos que los
investigadores se han encontrado para “fabricar” órganos

artificiales ha sido la posibilidad de “montarlos” en tres dimen-
siones en lugar de formar estructuras planas. Investigadores
del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT, por sus siglas
inglesas) han sido capaces de replicar tejido humano en la-

boratorio ensamblando unas células con otras. Por el
momento, los investigadores han conseguido crear
vasos sanguíneos, pero la novedosa técnica, bautizada
como micromasonry, puede ir mucho más allá en el
futuro y conseguir reproducir órganos completos. Para
construir, lo que se ha llamado Lego biológico, los investigadores
emplearon un material similar al gel que cuando se ilumina
se endurece y une las células, de la misma forma que el
cemento mantiene pegados los ladrillos. Las células toman
forma de cubo cuyos lados van desde 100 hasta 500 millo-
nésimas de metro de longitud. Después, los cubos se disponen
adecuadamente y se unen de nuevo para crear tejidos artifi-
ciales. Los investigadores han utilizado este método para
construir tubos que podrían funcionar como vasos capilares,
lo que podría ayudar a superar uno de los problemas más per-
sistentes en la fabricación de órganos, la ausencia de suministro
de sangre. 

Samuel Stupp, director del Institute for Bionanotechnology
in Medicine, Northwestern University (EE.UU.), es uno de
los pioneros en la regeneración de tejidos y reconocido como
uno de los quince científicos que cambiarán el mundo en
biotecnología, ha desarrollado moléculas que están pro-
gramadas para autoensamblarse en filamentos de escala nano-
métrica, con capacidad para transmitir señales a las células
y unir proteínas específicas o ADN. Se cree que la estructura
interna supramolecular del filamento origina esta gran bioac-
tividad. Funcionalmente se aplica a lesiones de médula espinal,
Parkinson e infarto a través del rápido crecimiento de vasos
sanguíneos, la regeneración de huesos y cartílagos y el tras-
plante celular en diabetes. 

No sabemos si este anuncio es ciencia ficción, pero ahí esta.
Durante el próximo año estarán disponibles para investigación
las primeras bioimpresoras comerciales, capaces de diseñar
órganos y tejidos humanos a partir de un modelo tridimen-
sional diseñado por ordenador según anunció Organovo,
compañía de medicina regenerativa. La impresora, diseñada
por Invitech, funciona en un entorno estéril y dispone de
dos cabezales o inyectores: uno para suministrar células
humanas y otro un hidrogel o similar, que sirve como soporte
matriz. La precisión del proceso, mediante calibración por
láser, permite que la impresora sea capaz de colocar cada célula
en su posición exacta, con tolerancias de micrones.

ciencia200910 Caja de Burgos
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BAJO LAS 

AGUAS
Mares y océanos esconden el 71% de la
superficie de nuestro planeta.
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Eugenia Angulo
QUÍMICA Y DIVULGADORA

Según se adentra en las profundidades del
mar, el mundo se vuelve azul. La
temperatura disminuye, de refilón

comienzan a verse animales extraños por la
adaptación a este mundo frío y, metro a metro,
se va apagando la luz. Pero ahora la ciencia
ilumina lo inaccesible: los fondos de los
océanos, las entrañas de la Tierra. Las
expediciones de exploración de los fondos
marinos son actividades relativamente
recientes pero en poco tiempo han avanzado
mucho, proporcionando conocimientos que
van desde los científicos más puros sobre la
estructura, historia y evolución de la Tierra,
hasta descubrir nuevas formas de vida o a
recoger datos sísmicos y medioambientales que
ayuden a solucionar problemas concretos de la
humanidad. E incluso, a cambiar las fronteras
del siglo XXI. El viejo mundo bajo las aguas, ha
despertado. 

Un esfuerzo
internacional para
desvelar los fondos
oceánicos, la última
frontera del planeta
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21de diciembre de 1872. Puerto de Portsmouth, Inglaterra.
El fondo del mar se ilumina. Sir Charles Wyville

Thomson, investigador de la Universidad de Edimburgo, zarpa
a bordo de un navío de la Royal Navy, el HMS Challenger,
para realizar una expedición que será considerada por las
crónicas de la época como “el mayor avance del conocimiento
de nuestro planeta desde los grandes descubrimientos de los
siglos XV y XVI”. Tras varios años de modificaciones, Thomson
ha equipado el barco con laboratorios científicos de química
y ciencias naturales, además de sistemas tecnológicos capaces
de recuperar muestras del subsuelo marino y datos geológicos,
convirtiéndolo en el primer barco de la historia adaptado a
trabajos científicos. En su travesía de 127.000 kilómetros,
durante 727 días de navegación a través de los océanos Atlántico,
Antártico, Índico y Pacífico, el HMS Challenger no sólo descubre
miles de especies marinas, sino que obtiene el primer inventario
de testigos de sedimentos y rocas del fondo y del subsuelo
con muestreos tomados a profundidades de agua de hasta 3.109
metros y saca a la luz, por primera vez, la existencia de los
nódulos polimetálicos en el subsuelo. La era de las expediciones
científicas para conocer las entrañas de la Tierra ocultas bajo las
aguas, ha comenzado. 

Desde entonces, la exploración de las profundidades
de los océanos ha avanzado considerablemente pero
éstos aún permanecen como unos de los lugares más
desconocidos, y valiosos, de la Tierra. Y es que, los fondos
y el subsuelo marinos y la corteza terrestre sobre la que des-
cansan, esconden los registros de la historia del planeta, un
auténtico tesoro de información con la que los científicos son
capaces de reconstruir varias historias: la del origen de la Tierra
y su posible evolución, la del nacimiento de la vida, la cli-
mática, la volcánica y sismológica, e incluso, la historia de lugares
que demuestran que la Tierra que está viva: aquellos en los
que crece nueva corteza oceánica diariamente, en donde surgen
nuevos volcanes submarinos, como los que en su día llevaron
a la formación de archipiélagos como Hawai, Canarias o
Madeira, o en los que se aprecian los movimientos de placas. No
en vano, mares y océanos esconden el 71 % de la superficie
de nuestro planeta, lo que les convierte en páginas escritas
con una desconocida historia terrestre. Aunque ya se sabe que
los tesoros nunca han sido fáciles ni de encontrar ni de abrir.  

La corteza terrestre está formada por unos 70 kilómetros de

roca sólida bajo los continentes pero su espesor
es de sólo 8 kilómetros bajo los océanos. Aquí,
sobre ella, descansan los fondos marinos, cons-
tituidos esencialmente por sedimentos y rocas
volcánicas, y bajo ella, a través de la llamada dis-
continuidad de Mohorovicic, se llega al manto
que forma el 80 % del volumen terrestre. En el
suelo de los océanos nos encontramos a
una profundidad media de 4.000 metros
que pueden llegar hasta los 11.000 de la
fosa de las Marianas en el Pacífico nor-
occidental. La luz escasea y la concen-
tración de oxígeno roza el mínimo para
permitir vida. Es la famosa zona abisal que
se extiende una extensísima llanura que cuenta
con cordilleras, fallas, dorsales, montañas sub-
marinas, islas volcánicas y otras estructuras
geológicas que causan, desde la deriva de los
continentes que conforman el rostro de la
Tierra, hasta los seísmos más foribundos. 

Para explorar estas profundidades, la
ciencia cuenta con métodos indirectos, como son los
sistemas geofísicos, pero “la accesibilidad real a capas
tan profundas como la tecnología permita sólo es
posible mediante técnicas de perforación”, explica
Menchu Comas, investigadora del Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra (CSIC-Universidad de Granada) y presidenta del
Comité Científico IODP-España. Así, a finales de los años 60,
comenzaron los grandes programas internacionales de perfo-
ración sistemática transoceánicos. El primero de ellos fue el de-
nominado Deep Sea Drilling Programme (DSDP, por sus siglas
en inglés) que se inició en 1968 con las expediciones de per-
foración del navío estadounidense “D/V GLOMAR Challenger”.
Tras 25 años activo, tomó el mando un buque proveniente de la
industria petrolera, el “Joides Resolution”, en el nuevo programa
ODP (Oceanic Drilling Programme) que se desarrolló hasta
2003 con más de 20 países involucrados, incluyendo a España,
y unos 2.600 científicos participando en sus campañas. 

A partir de 2003, el ODP se rebautizó como IODP (Inte-
grated Ocean Drilling Program), programa que funciona en
la actualidad y del que España forma parte a través de Consorcio
Europeo para Investigación Oceánica (ECORD, por sus siglas
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inglesas) financiando un 10%, unos 700.000 euros anuales,
del total de la cuota. Junto a este conglomerado europeo, se
encuentran más de 25 países con Estados Unidos y Japón a la
cabeza –tradicionalmente los grandes patrocinadores de estas
campañas- y permanecerá en marcha hasta 2013. En esta nueva
etapa, a un renovado Joides Resolution se le ha sumado el
gran Chikyu (Tierra, en japonés), el buque más avanzado del
mundo en tecnología de exploración y perforación, financiado
y construido íntegramente por Japón. Chikyu permite trabajar
hasta profundidades de más de 6.000 metros, en regiones di-
fíciles de perforar, como zonas de falla o taludes inestables.
Además, el IODP cuenta con unas plataformas de perforación
procedentes de la industria petrolera, las MSP, que pueden
trabajar en medios naturales no aptos para los otros navíos, como
los climas extremos del Ártico y la Antártida, ámbitos litorales
o fondos marinos muy someros.

ANATOMÍA DEL FONDO

Las perforaciones oceánicas consisten en la toma de muestras
de sedimentos, rocas, biota y fluidos de los fondos que luego

los científicos, principalmente geólogos, analizan para conocer

las características físicas, químicas y biológicas del fondo y
subsuelo marino. Se trata, en definitiva, de conocer la anatomía
del suelo de la Tierra pues ésta definirá lo que sucede en su-
perficie. Por lo tanto, sus objetivos van desde los científicos
más puros –conocer la historia, estructura y evo-
lución de la Tierra- a los básicamente aplicados: recoger
información climática, sismológica, volcánica o sobre la
presencia de yacimientos minerales o de hidrocarburos,
que ayuden a la solución directa de problemas como la pre-
dicción de seísmos o la escasez energética. 

La perforación se planifica en función de los objetivos, ya sean
económicos o científicos, habiendo sondeos desde 30 metros
hasta los 7.000 a los que potencialmente puede acceder Chikyu.
“Cuando la perforación es superficial, entre unas decenas de
metros y los 1.000 metros, es habitual tomar testigos (cilindros
de roca que se cortan según va avanzando la perforación y
que se recuperan). Esto es muy interesante, sobre todo para
los geólogos, que nos gusta tener un trozo de roca en la mano,
pero tiene un coste muy elevado”, explica María José Jurado, in-
vestigadora del Departamento de Geofísica y Georriesgos del
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (CSIC). Es
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Todavía se desconoce buena parte de las
riquezas que esconden los océanos.
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por eso que en algunas exploraciones, por ejemplo en la de
hidrocarburos, se toman testigos de forma muy puntual sólo en
las zonas de interés.

Con el avance de la tecnología, sin embargo, las sondas ya
permiten reconstruir la imagen y las propiedades físicas
y petrofísicas del subsuelo sin la toma de testigos, aho-
rrando este tiempo y coste, aunque generalmente sí se re-
cuperan los pedacitos de roca que se generan en la trituración.
Se trata del análisis de ripios con el que geólogos especialistas
consiguen reconstruir la columna litológica, es decir, la des-
cripción de los tipos de roca y materiales que atraviesa el sondeo,
con un grado de aproximación bastante bueno, que se precisa
con la información que proporcionan las sondas geofísicas. 

En ocasiones no se recuperan muestras de roca, ni el fluido
de perforación, ni los trocitos de roca. “En este caso, la geo -
logía se interpreta y reconstruye a partir de las medidas y re-
gistros con sondas geofísicas, mi especialidad. Se registran
pseudo-imágenes que son, por poner un símil, ecografías de
la pared del sondeo. Así podemos ver estructuras: si estamos
atravesando una falla, laminaciones, estratificaciones… Otras
sondas nos dan información sobre la composición de roca, como
por ejemplo, el registro de su radioactividad natural, densidad,
si estamos atravesando una zona con materiales blandos que
se detectan por la velocidad que registramos con sondas
acústicas y también, sobre el tipo de f luidos que hay en el
subsuelo mediante sondas que miden propiedades eléctricas,
electromagnéticas y electroquímicas de las rocas y de los fluidos
que contienen en los espacios porosos. Toda esta información la
recibimos y analizamos de forma instantánea en el barco para
reconstruir la litología, las propiedades físicas de las rocas y
los fluidos”, añade Jurado.

LA TIERRA SE MUEVE 

Precisamente a esto se dedicó esta científica, la única española
de las 150 investigadores a bordo, durante la primera

campaña del navío Chikyu, en una de las expediciones más
apasionantes y ambiciosas en tecnología de exploración: el
proyecto NantroSeize (The Nankai Trough Seismogenic Zone
Experiment). Su objetivo, dentro del marco del IODP, es estudiar
la fosa depresión de Nankai, situada en la zona sudoeste del
mar de Japón, en la que se solapan dos grandes placas tectónicas,
subducción en la que se originan el 90% de los terremotos

que sufre este país. “Se trata de perforar y analizar una zona en la
que se han generado terremotos de magnitud superior a 8 grados
en la escala Richter. Se sabe, por la historia y el registro de la
actividad de esta zona, que en el plazo de pocos años se van a
generar próximamente terremotos de este orden”, explica. 

Hasta hace poco, de un terremoto sólo podía estudiarse la
llegada de las ondas sísmicas a los sismógrafos pero nunca se
había conseguido acceder a las fallas en las que nacen y las ondas
sísmicas. Y eso es, justamente, lo que se propone Nan-
troSeize: perforar muy profundo dentro de la corteza
terrestre, hasta los 6.000 metros por debajo del suelo
marino, para observar in situ la génesis de terremotos
en fallas activas. El buque tiene por delante mucho trabajo. En
la primera etapa, que concluyó en febrero de 2008, perforó hasta
los 1.500 metros de profundidad. En la segunda (que comenzó

El buque Chikyu
durante su primera
campaña de
perforación en la
fosa de Nankai, en
el mar de Japón.
IODP 
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en 2009 y continúa en 2010, con dos nuevas expediciones pro-
gramadas para finales de este año), se intentará perforar hasta
los 3 kilómetros, batiendo una marca mundial en perforación
científica de fondos oceánicos. En la tercera (solapada con la an-
terior y vigente hasta 2011) se intentará llegar hasta los 6 ki-
lómetros y en la cuarta etapa (a partir de 2011), ya se contempla
la instalación de un laboratorio subterráneo en la zona sismo-
génica alcanzada en la anterior perforación. “En realidad, aún no
ha llegado “la hora de la verdad” para el Chikyu. En principio nos
dicen que pueden ser 7.000 metros pero depende de la lámina
de agua. De todas formas se intentará perforar la zona sismo-
génica de la falla a 6.000 metros o menos”, añade Jurado.

“Por decirlo de alguna manera, el "hito" de esta tercera
etapa será alcanzar con la perforación la zona sismo-
génica de la subducción, es decir, la zona de la falla

que pone en contacto las dos placas
en una localización en la que se ge-
neraron los terremotos”, resalta
Jurado quien, previamente, participó en
una campaña de ODP al noroeste de
Barbados para el estudio de una zona de
subducción similar, en este caso entre
la placa Atlántica y la zona de placas del
Caribe. En estos proyectos los partici-
pantes suelen permanecer embarcados
durante unos dos meses en un equipo
pluridisciplinar muy internacional. “Es
una escuela muy importante de cola-
boración, de aprender todos de todos,
y de trabajar conjuntamente por un ob-
jetivo común que es el llegar a entender
estas cosas que pasan en el subsuelo, en
este caso, la génesis de los terremotos en
fallas activas. Como científica me cuesta
encontrar algo duro porque en estos
meses, todo es fascinante”, comenta con
pasión la científica.  

Al otro lado del mundo, Carlota
Escutia, geóloga del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) zarpó
el pasado 3 de enero de Wellington
(Nueva Zelanda) a bordo del Joides Re-

solution con rumbo al territorio Wilkies, en la parte oriental de
la Antártida, en la primera expedición de perforaciones en
este sector del continente blanco. Con un equipo de 29 cien-
tíficos de 14 países, liderados por Escutia, la expedición trata
de investigar el casquete polar antártico mediante perforaciones
profundas, de unos 1.400 metros de profundidad, y extraer
muestras de los sedimentos. El objetivo es reconstruir la historia
de este casquete polar, formado hace 34 millones de años, y
valorar así su estabilidad durante los episodios de elevadas tem-
peraturas y altas concentraciones de CO2 ocurridos en el
pasado. Las muestras se analizan en el propio barco para de-
terminar sus diferentes componentes: microfósiles, partículas,
indicadores del campo magnético terrestre, etcétera. Otro paso
adelante para conocer la historia, y prever el futuro, en este caso
climático, del planeta. 
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HERENCIA DE ÉXITOS

Todos estos proyectos del IODP y
los de sus antecesores -el pionero

DSDP y el ODP- están revolucionado
el panorama de las Ciencias de la Tierra.
“La confirmación de la teoría de la
deriva de los continentes, es decir, el
desplazamiento de las masas conti-
nentales unas respecto a otras; la deter-
minación de la edad de los océanos
actuales (menos de 200 millones de
años) en comparación con la edad de la
Tierra (4,5 billones de años); la varia-
bilidad climática de la Tierra que se
ha encontrado en los sedimentos de los
fondos de los océanos; la organización,
estructura y funcionamiento de las
placas tectónicas o los procesos de ge-
neración de corteza oceánica, son des-
cubrimientos que se han convertido en
paradigmas de las ciencias de la Tierra y unos de los hallazgos
más importantes de los programas de perforaciones oceánicas”,
argumenta Comas. 

Pero uno de los más sorprendentes descubrimientos
ha sido encontrar nuevas formas de desarrollo de la vida
en el planeta. “Por una parte a través del tiempo, con el re-
gistro que nosotros llamamos de paleontología, es decir, de la
vida pasada, pero recientemente bajo los océanos, en sedimentos
y rocas ígneas y también en las dorsales oceánicas, hemos des-
cubierto unos organismos microbianos
asombrosos, unos ecosistemas de vida
sin oxígeno a profundidades superiores
a los 2.000 metros que hacen cuestionar
el origen de la vida tal y como se ha
conocido”, añade. 

Y paralelo a la evolución de la
ciencia, también destaca el avance tec-
nológico que están suponiendo. “Este
componente ha ido propiciado, por una
parte, por la industria petrolera desde
el punto de vista de intereses eco-
nómicos, y luego por el propio

programa que quería hacer muestreos cada vez más pro-
fundos y más limpios”, explica Comas. Y en este sentido se puede
ver una gran evolución en la profundidad de las perforaciones:
mientras el DSDP llegó a perforar hasta los 1.751 metros
bajo el nivel del mar de 7 kilómetros y sondeó en 624 sitios
de perforación para tomar unas 19.000 muestras, el ODP
alcanzó los 2.111 bajo el fondo marino, con un total de 1.797
pozos perforados de los que se recuperaron 222.430 metros de
testigos de sondeos distribuidos entre 36.365 cores (cilindros

de testigo continuo de 9
metros de longitud). 

En cuanto a la situación
actual del IODP, Comas se
muestra optimista. “El
Chikyu está en una nueva
llamada de perforación en
la fosa de Nankai, en el
proyecto NantroSeize, y
dentro de poco también
tiene previsto perforar en
el Mediterráneo a una pro-
fundidad de unos 3.500-
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Tuberías de perforación en operación. 
IODP

Ingenieros de Schlumberger preparando las sondas de Logging While Drilling
(LWD) para utilizarlas en uno de los sondeos del proyecto NantroSeize. 

MARÍA JOSÉ JURADO
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4.000 metros en continuo. El Joides Resolution tiene un
programa de perforación fijado hasta 2012 y mientras, las
plataformas MSP que perforaban en el margen de New Jersey,
en Estados Unidos, han terminado su trabajo pero se espera que
para finales de este año, o principios de 2011, vuelvan a estar en
operación. Es cuestión obviamente del coste“, comenta Comas.
En definitiva, y crisis económica mediante, suenan buenos
tiempos para la época de las perforaciones oceánicas. La ex-
ploración de la zona de la Tierra más desconocida se ilumina
poco a poco de la mano de la ciencia. Exploradores del siglo XXI,
que en lugar de mirar hacia delante en busca de lo desconocido,
se sumergen bajo las aguas en busca de lo que se esconde tras
el suelo de la Tierra. 

Ampliar nuestras fronteras territo-
riales sin invadir otros países. Esta es

otra de las conquistas que está teniendo
lugar bajo el mar y que cambiará los libros
de geografía en una carrera de fondo
de muchos países para demostrar que un
pedazo más de mar les pertenece. 
Desde que en 1982 se firmara la Con-

vención de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (CONVEMAR) en
Montego Bay, que entró en vigor en
1994, cada país tiene asignada una zona
denominada de ‘aguas interiores’ donde
el control de la columna de agua y del
fondo marino es prácticamente de su
dominio. Existe además una franja desde
las costas de 200 millas náuticas mar
adentro denominada ‘zona económica
exclusiva’ (ZEE), donde deben respetarse
algunos convenios y acuerdos res-
pectivos a la columna de agua (es decir,
pesquería y navegación marítima), pero
donde el fondo marino y su exploración
y explotación queda en manos de los go-
biernos de cada país. 
Desde entonces, son muchos los que

aspiran a ampliar esa ZEE alegando que

la plataforma continental se extiende
más allá de esas 200 millas náuticas, lo
que en teoría significaría que es una ex-
tensión del territorio del país. Debido
a la presión que los países han llevado a
cabo para ampliar la ZEE, las Naciones
Unidas abrieron la posibilidad de ampliar
hasta 350 millas náuticas la titularidad del
suelo marino siempre que los países so-
licitantes de la ampliación puedan de-
mostrar científicamente que ésta co-
rresponde a plataforma continental y no
a talud. 
Y en esto precisamente trabaja el

geólogo marino Luis Somoza, del Ins-
tituto Geológico y Minero de España
(IGME): tratando de demostrar que al-
rededor de las Islas Canarias hay una
zona de plataforma continental y que
puede ampliarse la superficie de España
hasta en 200.000 km2. Los trabajos están
basados en sondeos del fondo marino
buscando que tengan características si-
milares a las del archipiélago, como

volcanes, demostrando así que son con-
tinuación de la plataforma canaria. Estos
trabajos no sólo suponen la extensión
del territorio y la recogida de datos va-
liosos sobre los fondos marinos. Si se
consigue que la CONVEMAR acepte las
propuestas, España tendrá el control
de explotación del nuevo territorio, lo
que económicamente puede ser muy im-
portante dada la riqueza de los fondos
marinos: recursos minerales, biopros-
pección y recursos fósiles. Somoza tiene
ya pensado el nombre que dará al primer
volcán que descubran y quizás a la vasta
extensión de nuevo territorio español
que lo acompañe: Garoé.
Por otra parte, España también ha

solicitado esa jurisdicción en otras dos
zonas: el Cantábrico y Galicia. Los es-
tudios correspondientes a la primera
fueron presentados en su día y
aprobados, por lo que nuestro país ha
ganado 70.000 km2. La ampliación del
área gallega supone otros 79.000 km2,
y la documentación ya ha sido en-
tregada y se encuentra pendiente de
aprobación. 

Parte del equipo investigador saluda al salir del puerto
de Shingu (Japón). MARÍA JOSÉ JURADO

GAROÉ
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H
ace falta ser tan imaginativo como osado para montar una exposición sobre
perlas en un museo científico y darse el gustazo -o más bien, dárselo a los
visitantes-, de aromatizarlo con perfume Chanel Nº5. Deleite de los sentidos,
belleza y provocación aúpan la idea que se nos presenta, conviviendo con la
razón, con los argumentos. “Una exposición tiene que sorprenderte, desco-

locarte, provocarte un ‘¡No había pensado yo esto!’; si no, es un fracaso, porque no aprendes
nada”, dice Ramón Núñez (La Coruña, 1946). “A veces un guiño basta, algo que hace que uno
se sienta inteligente, lograr la complicidad…”. Esa exposición con olor a perfume es una de las
muchas que Núñez ha inventado en su vida, sobre todo para los tres museos científicos

Alicia Rivera
PERIODISTA CIENTÍFICA, REDACTORA DE EL PAÍS
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RAMÓN NÚÑEZ CENTELLA 
Director del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)

LA CULTURA
CIENTÍFICA  
TE AYUDA  
A DISFRUTAR 
DEL MUNDO
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Imagínese que está en la puerta de un edificio que
pone Museo de Ciencia: ¿Qué habrá dentro?

Lo normal es que uno lo relacione con especimenes na-
turalizados o dioramas y montajes relacionados con la Historia
Natural, con fósiles o con minerales; y si es de tecnología, habrá
artefactos de la técnica vinculados a la revolución industrial,
máquinas, locomotoras. Si nos referimos a centros de ciencia,
que comenzaron a abrir sus puertas hace 25 o 30 años si-
guiendo la estela del Exploratorium de San Francisco o el Palais
de la Decouverte de París, te esperas otro tipo de cosas:
módulos interactivos en los que los visitantes, principalmente
niños, ejecutan una acción para que suceda algo, y en función
de eso adquieran una experiencia y aprendan.

¿Y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
donde encaja?

Es un auténtico reto. Hay un montón de asignaturas pen-
dientes en la sociedad en relación con la cultura científica y las
principales tienen que ver con las actitudes, habilidades y
valores propios de la ciencia. En realidad, la escuela se ha
perdido intentando que adquiriésemos unos conocimientos,
normalmente memorísticos, relacionados con la ciencia y la
tecnología: alguna que otra definición, fórmulas y valores de
constantes, enunciar las leyes de Newton, la hipótesis de
Avogadro…. Hoy, todos esos datos se pueden encontrar fá-
cilmente en Internet, así que no se qué utilidad va a tener
en la escuela el hecho de memorizarlos. Creo que la escuela ha
de ser el lugar donde se han de vivir y experimentar en carne
propia los procesos de la ciencia, como observar, describir,
hacer gráficos, interpolar, extrapolar, identificar variables,
formular hipótesis o construir y manejar modelos. Ahí es
donde se debe potenciar la creatividad, la constancia, el es-
píritu crítico y la curiosidad. Lo que me gustaría hacer en
un museo es ayudar a que la gente, si no ha adquirido en la
escuela el interés por todas esas cosas, que por lo menos ad-
quiera la inquietud por conseguirlas.

¿Independientemente de la edad?
Si, porque se puede aprender a cualquier edad.
¿Cómo se concreta eso en el MUNCYT?
Además de provocar esa inquietud, hay que plantearse qué

es lo que necesita la sociedad y qué demandan los estamentos
sociales de un museo de ciencia y tecnología. Seguro que a
los investigadores españoles les gustaría que los museos sean
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coruñeses (mc2, no podía faltar un acrónimo
inteligente y con guiño) que fue creando y
que dirigió durante casi un cuarto de siglo. 
Hace un par de años, este químico con

mucha experiencia en la docencia dio un
salto difícil en su carrera al hacerse cargo de
la dirección del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT) para darle un
impulso definitivo. Todavía sin abrir las
puertas de su nueva sede de Coruña, ya ha
creado expectación, aunque sólo sea porque
ha logrado instalar allí, esperando a los
primeros visitantes para el año que viene,
toda la parte delantera de un Boeing 747; y
no es un jumbo cualquiera, sino el avión de
Iberia en el que viajó desde Nueva York a
Madrid el Guernica de Picasso. Es una
muestra de ese algo más con el que siempre
cuentan quienes conocen bien la trayectoria
de Núñez y se permiten llamarle Moncho.
Mientras tanto, en la sede del MUNCYT de
Madrid ha montado algunas exposiciones, la
última es Qwerty, una exhibición de la
historia de la máquina de escribir vista como
evolución de una especie tecnológica: ¿Un
aparato industrial con evolución
darwiniana?... ¡No había pensado yo esto!

AnuarioCiencia09-10 20x22 acortado_Maquetación 1  28/10/10  14:52  Página 48



Ramón Núñez Centella // ENTREVISTA 49

ciencia200910 Caja de Burgos

un escaparate de lo que hacen, mostrar para qué sirve aquello
y por qué es importante dedicarle dinero. También las institu-
ciones: el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, a lo mejor quiere
hacer una campaña de divulgación científica sobre la gripe que
viene… o el Ministerio de Medio Ambiente, o el de Industria
o, por supuesto, el de Ciencia e Innovación. Los ciudadanos en
general, la comunidad educativa… hay muchos agentes que no
tienen herramientas para conseguir ese flujo de información,
de comunicación, de motivación y de expresión que puede
tener lugar en un museo. Puede ser algo tan sencillo como
un lugar de encuentro entre los científicos y la sociedad. 

¿Y la exhibición de los fondos propios del museo?
¿Qué colecciones tiene el MUNCYT?

En número de piezas, pasa de las 15.000. La colección
aún se está gestando y todavía no tenemos terminada la nueva
sede, ni existen unos almacenes consolidados. De momento es
una colección heterogénea, con cosas de muy diverso interés:
unas son relevantes, de importancia histórica, y otras menos.

¿Dónde se va a exhibir y guardar?
La idea de centralización ya no vale. No hay que juntar todas

las piezas de valor histórico-científico-tecnológico de España
en Madrid, ni en ningún otro sitio. Tenemos una sede en La
Coruña y habrá una sede en Madrid. Ahora estamos en una
sede provisional, en la madrileña antigua Estación de Delicias,
pero aspiramos a convertirla en definitiva mediante un acuerdo
con la Fundación Renfe.

¿Habrá sedes o exposiciones periféricas?
No hay ningún motivo para no tener una sede del

MUNCYT, por ejemplo en Zaragoza, o en Sestao, o en Ma-
llorca, o en Ponferrada, donde se está montando una sede vin-
culada a la energía. Donde ya hay un museo de ciencia notable,
o incluso un planetario, como puede ser en Valencia, Granada,

Cuenca o Pamplona, puede expresarse en ellos el museo na-
cional. Buscaremos historias y pretextos para ir enseñando las
piezas y moveremos las exposiciones por distintas ciudades.

¿Cuál es la pieza más peculiar o más interesante
que ha encontrado en los fondos del museo?

Tengo especial cariño a un reloj de Sol que es la “copa de
Ahaz”. Se dice que tuvo que ser en un recipiente semies-
férico como éste donde se materializó aquel episodio bíblico
del retroceso del Sol: se coloca un líquido en la copa y, por
efecto de la refracción, en un determinado momento, puede
parecer que la sombra va hacia atrás.

¿Y la más interesante que le han ofrecido para el
museo?

Por ejemplo, la Autoridad Portuaria nos acaba de ofrecer
la primera linterna que funcionó con bombilla eléctrica del
faro de la Torre de Hércules, en La Coruña. Es curioso, porque
la Torre de Hércules acaba de ser reconocida como Patrimonio
de la Humanidad, pero siempre que tratamos de ponerla en
valor nos referimos sólo a aspectos arquitectónicos, legen-
darios, icónicos,… cuando realmente el patrimonio de la
humanidad ha sido un faro que ha funcionado desde hace
casi dos mil años, así que sobre todo es una obra de la tec-
nología. 

Esto gira en torno a la cultura científica.
La cultura científica no es repetir el enunciado del principio

de Arquímedes. Cuando se mide la cultura científica de una
sociedad basándose en si saben que la Tierra gira alrededor del
Sol … no me lo creo mucho, porque la gente puede decir
que la Tierra gira alrededor del Sol sin verlo, por supuesto, pero
también sin entenderlo, de modo que lo cree porque tiene
fe en los científicos y así de entrada, a la hora de educar, no me
gusta cambiar una fe por otra, la fe en la Biblia por la fe en

La cultura científica hoy es
imprescindible, si cabe más que
ninguna otra faceta de la cultura. 
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Darwin. Prefiero cambiar la fe por el escepticismo, por la
racionalidad, por querer entender y comprobar las cosas en la
medida de lo posible, y las cosas que no entiendo… ya veré
a quién le doy el beneficio de la autoridad.

¿Es necesaria la cultura científica?
Hoy es imprescindible, si cabe más que ninguna otra faceta

de la cultura. Es imprescindible para entender el mundo en
que vivimos y encontrarse cómodo con él, para entender las
novedades del mercado, para interpretar la publicidad, para
adaptar las viejas preguntas como ¿de dónde venimos? y todas
esas cosas. La cultura científica tiene que apoyarse en la cu-
riosidad, y eso también te ayuda a disfrutar del mundo. Es im-
prescindible para recuperar el humanismo de Galileo y de Des-
cartes, que se perdió en el siglo XIX con la barrera que separó,
por un lado, a científicos enamorados del progreso mecanicista
y a la cultura artístico-literaria, por otro. Esa disociación es
fatal. ¿Cómo vas a ser un humanista sin comprender el mundo
en que vives, incluyendo la evolución, el calentamiento global
o la mecánica cuántica? Para recuperar el placer del hu-
manismo, que es el placer de la sabiduría, es esencial la apor-
tación de la cultura científica.

¿Cómo ha llegado a ser el gran especialista de
museos de ciencia en España?

Después de 25 años trabajando en lo mismo…. Cuando en
1983 surgió la oportunidad de diseñar la Casa de las Ciencias
de La Coruña resultó que aquel era el primer museo inter-
activo de titularidad pública que se montaba en España. Había
ideas que tenían su origen en cosas vistas en otros museos y
otras ciudades, otras venían de vivencias personales, de la
reflexión sobre mi experiencia docente, y muchas cosas hubo
que pensarlas por primera vez.

¿Antes qué hacía, a qué se dedicaba?
A la enseñanza. Era Jefe de Estudios de un colegio, y daba

clase de ciencias, aunque mi primer trabajo fue otro. Tras es-
tudiar química industrial, fui a la refinería de Castellón, donde
me encargaron diseñar un reactor para quitar azufre al gasóleo.
Lo hice, pero la educación me tiraba: quizás porque mis padres
eran los dos maestros. Surgió la oportunidad de trabajar en la
enseñanza y me fui al colegio de los Jesuitas en La Coruña.

¿Daba clase a niños?
Empecé dando clase de física y química a bachillerato y

preu, pero me fui interesando más y más por la didáctica de

las ciencias. Tuve una suerte enorme, que fue el integrarme en
un Colegio donde nació la experiencia “Padres y Maestros”.Yo
estaba encargado de la didáctica de las ciencias experimentales.
Me fui dando cuenta de que la única manera de aprender
ciencia es hacer ciencia, y en este sentido la base estaba en co-
menzar con los niños más pequeños, y así elegí a los de pre-
escolar.

¿Qué ciencias se enseña a un crío de preescolar?
Jugábamos con ellos, por ejemplo, a clasificar botones:

me llevaba una bolsa llena de botones de colores y hacíamos
montones por colores, o separando los de dos agujeros, o
los grandes de los pequeños. Los niños de tres y cuatro años
tienen capacidad para ordenar, para clasificar. Con los de nueve
años la clasificación es más sofisticada, se parece a una ta-
xonomía. Los pequeños a veces proponían hacer separaciones
con criterios dispares: un montón con los rojos y otro con
los que tengan dos agujeros, ¿Y si uno es rojo y tiene dos
agujeros? Lo bonito es razonar con ellos.

¿Se le ocurrió entonces la Casa de las Ciencias?
No tan rápido. En aquella época viví una experiencia que

cambió mi vida. En Estados Unidos había una revolución di-
dáctica, un movimiento de reforma de la enseñanza de las
ciencias a nivel elemental y me interesaba especialmente
uno de los programas, que se llamaba SCIS Estudio para la
Mejora del Curriculum de Ciencias, basado en las ideas de
Piaget y desarrollado en la Universidad de California en
Berkeley. Era fascinante, y tuve la oportunidad, durante unos
años, de experimentarlo en el colegio de La Coruña para
intentar adaptarlo a España. Fue un trabajo memorable, donde

Me fui dando cuenta de que
la única manera de aprender
ciencia es hacer ciencia, y
la base estaba en comenzar
con los niños más pequeños
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todo el departamento se entregó a una actividad apasionante.
Aquello fue revolucionario y aún hoy me lo recuerdan muchos
alumnos que pasaron por aquellas aulas. Luego, en 1983, Paco
Vázquez llegó a la alcaldía de La Coruña y me ofreció llevar
el Servicio Municipal de Educación. Acepté, pero enseguida se
planteó qué hacer con aquel edificio tan bonito que estaba
medio abandonado en el parque de Santa Margarita y propuse
hacer un museo de ciencia: ¡Qué cosa más normal! No quiero
pasar por alto dos años que pasé como docente en Nueva York,
en barrios especialmente deprimidos, como el Bronx, y donde
aprendí a utilizar los recursos urbanos para la enseñanza de las
ciencias con alumnos de poblaciones marginales y en escuelas
que carecían de todo tipo de laboratorios. Fue una experiencia
determinante.

¿Recuerda su primera exposición en la Casa de las
Ciencias?

Recuerdo varias. Las primeras venían del Museo de la
Ciencia de Barcelona, de la Fundación La Caixa, y nosotros las
adaptábamos. De lo que luego hemos ido haciendo nosotros…
uno de mis favoritos es el programa de planetario Vía Láctea,
una historia en clave interdisciplinar donde se mezcla geo-
grafía, arte, música, liturgia, ciencia, astronomía, poesía…
También estoy orgulloso de módulos de la Domus como el de
la doble hélice del ADN hecho con guías telefónicas, o el de
la Gioconda, hecho con fotos de miles de personas. Entre
las exposiciones, recuerdo una que titulamos Las vueltas
que da la vida, y que iba de hélices y espirales, mostrando la
presencia de ese tipo de formas en tornados, galaxias, cuernos,
caracolas…

¿Y el modulo en que se ve nacer pollitos en
directo?

Esa idea la tomamos del Museo de Ciencias de Boston, pero
estaba ya en el primer borrador de la Casa de las Ciencias, y ahí
sigue. Tiene un encanto especial porque te hace sentir la ma-
ravilla de la vida. Yo todavía no lo entiendo: de un huevo de
gallina, sólo con calor y una humedad adecuada, sale un pollito
al cabo de unas semanas. Dentro del huevo estaban todos los
materiales necesarios para fabricar un pico, ojitos, uñas, plumas,
huesos, músculos… pero no sólo estaban los materiales del
bicho, estaban también los planos para construirlo, para indicar
que tiene que haber dos ojos y no tres, y un pico en medio.
También hay un reloj que dice cuándo tiene que salir el pollito
del huevo y cómo, y encima hay algo que le dice lo que tiene
que hacer una vez que sale, qué tiene que comer. Es fas-
cinante. Cuando era pequeño y me llevaban a la aldea, veía
una gallina con los pollitos y yo creía que la mamá iba ense-
ñándoles lo que se come y lo que no. Pero no es así, los po-
llitos que salen de los huevos en la incubadora saben que el
serrín del suelo no se come y que el pienso del comedero sí que
se come… ¡Y toda esa información estaba dentro del huevo!

¿Qué ha aprendido desde el inicio de la Casa de las
Ciencias, a la que siguió la Casa del Hombre (Domus)
y la Casa de los Peces (el acuario), también en La
Coruña?

Aprendí mucho, sobre todo del público, pero también
antes, y de quien más aprendí, fue de mis alumnos.

¿No es un tópico?
No. Aprendí de los pequeños, que tienen su peculiar

manera de pensar, y de los adolescentes, de los resabiados que
te retaban… También como museólogo aprendes mucho. Hay
algo muy importante y es cómo funcionar con un público que
no es tu prisionero, porque en clase el docente tiene a los
alumnos cautivos y un montón de armas para forzar a que le
escuchen (un programa oficial, exámenes…); en un museo
tienes que cautivar a la gente desde que entra por la puerta
y mantener su atención. Pienso en los mercados y ferias de
pueblo donde unos puestos compiten con otros para atraer
a la gente. Hay que buscar ese atractivo y, una vez que la
gente viene a tu puesto, hay que saber cómo amarrarla y
provocar el desarrollo de la curiosidad, de la creatividad, de la
capacidad de reacción, despertar el interés por la ciencia. 
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JORDI BASCOMPTE, 
Premio Rey Jaime I 2010 en Protección del Medio Ambiente

A LOS CIENTÍFICOS
NO NOS 
HACEN CASO 
CUANDO LANZAMOS
ALERTAS

D
Jordi Bascompte, gerundense de 43 años, ha entrado este año en el selecto
club de los editores de la revista Science. Biólogo de formación, Bascompte
vive atrapado en una enmarañada red científica que, a su vez, intenta des-
cifrar los misterios de las aún más complejas redes que la naturaleza ha ido
pergeñando a lo largo de millones de años de evolución. Hace tiempo que

Rosa M. Tristán 
PERIODISTA CIENTÍFICA, REDACTORA DE EL MUNDO
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Empezó con la biología, y acabó rodeado de
cálculos matemáticos, ¿mereció la pena el cambio? 

No fue traumático. Siempre digo en broma que soy biólogo
de formación, pero que muy pronto fue pervertido por los
físicos. Al comenzar la carrera empecé a leer teoría física y
vislumbré que era una herramienta poderosa para abordar
preguntas complejas. Aunque en la universidad estamos en-
cajados en planes de estudio clásicos, en el despacho de mi di-
rector de tesis, que era biólogo y físico, aprendí que los
biólogos tenemos preguntas muy interesantes sobre cómo se
organizan los ecosistemas y se conserva la biodiversidad, pero
los físicos son buenos en crear herramientas para solucionar
problemas. Una vez que hablas el mismo lenguaje, lo que lleva
su tiempo, es fascinante. 

Y en su caso, ¿qué herramientas le ha aportado
la física?

Me ha ayudado a dar coherencia a las preguntas y a en-
contrar generalidades. A los biólogos nos entrenan para
buscar la diferencia entre especies o ecosistemas y los físicos
son buenos buscando propiedades universales. Internet, una
red social o un ecosistema son diferentes, pero se trata de
saber qué tienen en común. Y el desarrollo de modelos
matemáticos o simulaciones por ordenador permite testar
preguntas que no se pueden experimentar en el campo. Por
ejemplo, la pérdida de hábitats, que es uno de los problemas
más graves. No se puede ir destrozando la selva para ver qué
pasa, pero la teoría permite analizar escenarios hipotéticos,
ir adelante y atrás en el tiempo, eliminar complejidades.
Es el estudio de una idealización de la naturaleza para saber
qué sucederá en unas condiciones. 

Pero la Tierra está viva y han infinidad de factores
aleatorios e imprevisibles (lluvias, sequías, vientos....)
que pueden cambiar su realidad. ¿Cómo se estudia
desde una lógica matemática?

Lo miraría a la inversa. Como la naturaleza es muy com-
plicada, estudiemos la teoría. Si no sabemos como responderá
una pesquería a una sobrepesca no podremos escoger qué
hacer. Por ello es importante ver qué factores son más rele-
vantes y dedicarles más atención. 

Una de las redes teóricas que investiga es inter-
acción entre especies, ¿en qué se parece a internet?

Los humanos hemos creado sistemas que están copiados

este investigador de la Estación Biológica de
Doñana (CSIC) dejó el campo por los
ordenadores, pero su objetivo sigue siendo
el mismo: ayudar a conservar la
biodiversidad en el planeta. Recientemente,
esta labor se vio recompensada con el
premio Rey Jaime I a la protección del
medio ambiente. 
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de la naturaleza porque no están diseñados por un ingeniero.
Internet es el ejemplo paradigmático. Nadie lo diseña en
una mesa, se va ensamblando: unos servidores se crean, otros
desaparecen. Decía Francois Jacob que el conocimiento de la
naturaleza no revela la mano de un magnífico artífice, sino
la de una magnífica chapucera, que es la selección natural.
Cuando la estudias ves la imperfección que arrastra. Ningún
ingeniero hubiera hecho así el ojo humano. Es maravilloso
porque funciona, pero ha heredado una gran carga his-
tórica. Así que tenemos unas redes, que en la naturaleza
son de especies y en internet son servidores, en las que lo
interesante son sus propiedades generales. Si quiero saber qué
podría hacer un hacker en internet no basta con estudiar
un servidor, tengo que entender la arquitectura de su ca-
bleado. Igualmente, si queremos entender las consecuencias
del cambio climático no basta con estudiar una especie.
Analizando las redes podemos saber si son más o menos
robustas.

Su trabajo se centra en lo que llama redes mu-
tualistas, de solidaridad entre especies. ¿Son comunes
en la naturaleza?

Ese es mi tema estrella. Los biólogos tendemos a ver la vida
como competencia y depredación entre seres vivos, pero hay
interacciones de beneficio mutuo. Por ejemplo, entre plantas e
insectos. El insecto se alimenta del polen pero, a la vez, disemina
los genes de la planta por el entorno. Esa interacción mutualista

es la razón por la que existen tantas especies en la Tierra. Y
sí, son muy comunes. En la selva tropical el 90 por ciento de los
árboles depende de insectos y pájaros para dispersar sus se-
millas. Sin ellos, sería un erial. A menudo se crean redes de
dependencia entre cientos de especies en las que, a veces, los
seres más pequeños son los más importantes.  

¿Todas las redes son robustas en su estado natural?
Tienden a serlo y a tener la misma estructura, aunque el

papel de cada especie es heterogéneo. Algunas interaccionan
con una o con muy pocas y otras están muy conectadas. Esa
heterogeneidad hace que sean redes robustas y sobrevivan
cuando eliminas especies al azar. Si no fueran estables, habrían
desaparecido hace tiempo.

Pese a ello, nuestra especie ha introducido
factores en esas redes que no estuvieron en millones
de años de evolución. ¿Cómo las alteran estas distor-
siones?

Mucho, porque no son infinitamente robustas. Pueden
serlo hasta llegar a un nivel crítico de perturbación, de des-
aparición de especies. Ahora sabemos que hay umbrales en los
que un ligero incremento en la perturbación no supone un
ligero aumento de la consecuencia, sino que puede generar
un cambio súbito. Es como si vas empujando un vaso sobre
la mesa lentamente, hasta que un toque insignificante lo
tira y lo rompe. Un pequeño cambio puede tener efectos muy
grandes.

Los humanos hemos creado sistemas
que están copiados de la naturaleza.
Internet es el ejemplo paradigmático.
Nadie lo diseña en una mesa, se va
ensamblando: unos servidores se
crean, otros desaparecen.
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El que ese efecto sea mayor, ¿de qué depende?
Es peor cuando se trata de especies con muchas inter-

acciones. Si se eliminan, estamos más cerca de la catástrofe.
¿Se han identificado esas especies críticas?

Depende del ecosistema, pero en todos se observa que son
pocas y que actúan como el pegamento de la estructura. Por
ejemplo, en redes de polinización algunas especies de abeja
tienen un gran papel porque están muy conectadas. Si se

No comparto la idea de que los transgénicos mejoran
la alimentación. Hace 20 años había muchas variedades
de arroz y trigo, pero ahora sólo hay un puñado, lo que
es poner todos los huevos en una cesta.
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extinguieran, el ecosistema se fragmentaría, se eliminaría el
cemento que transforma una colección de museo en una
red funcional. Gracias a las simulaciones matemáticas podemos
predecir que especies son fundamentales, la velocidad a la que
se erosiona su hábitat e incluso saber si estamos cerca del
colapso.

¿Y qué ecosistemas están al borde de ese empujón
final?

Algunos ya han cruzado ese punto. Un ejemplo son los
arrecifes de coral, un bastión de la biodiversidad, equivalente
a las catedrales. En muchos sitios, y en poco tiempo, ya ha
habido un cambio brutal: donde había antes arrecifes ahora
hay algas y menos oxígeno y especies. Y no ha sido una tran-
sición gradual, sino de dos o tres años. Nuestro reto es tratar
de anticipar el futuro. Si sabemos cuando el vaso está a punto
de romperse, es más fácil y barato revertir la situación que
cuando está roto. En Science publicamos algunos de los indi-
cadores tempranos.

¿Cree que se hace caso de los científicos cuando
lanzan estas alertas?

Es triste pero no. Todavía hay un gran divorcio entre la
ciencia, la sociedad y los dirigentes. Aunque algo se va cam-
biando, en parte por el esfuerzo en divulgación de los medios
y los científicos, pero también por el reto climático. Hace poco
hubo una declaración de presidentes que reconocía que ya
no es cuestión de actuar o no, sino de hacerlo ahora o más
tarde.  

Usted trabaja en la Estación Biológica de Doñana,
que ya es un ecosistema en riesgo.

Si, está al borde de la crisis por la explotación de los
 acuíferos, y será difícil de revertir. En Doñana la presión de
la población es grande y el acuífero decrece a pasos agigantados
con las urbanizaciones y los cultivos de fresa. También afectan
los pesticidas y los fertilizantes, que contaminan. Pero hay otros
ecosistemas en peligro en España, como las praderas de po-
sidonias, unas algas que preparan el hábitat para que otras
especies se cobijen. Son sistemas que han perdido robustez. 

¿Y cómo afecta la introducción en una red de es-
pecies nuevas?

Evidentemente tienen grandes efectos, ya sean transgénicos
o la introducción de organismos que han sido transportados
de otros lugares, como el mejillón cebra. Estas introducciones

son la segunda causa del deterioro de la biodiversidad. Y no
comparto la idea de que los transgénicos mejoran la alimen-
tación. Hay otras soluciones. Hace 20 años había muchas va-
riedades de arroz y trigo, pero ahora sólo hay un puñado, lo
que es poner todos los huevos en una cesta; si hay una plaga, la
perturbación es enorme. Por ello la biodiversidad es la mejor
garantía de futuro.

Dada esta complejidad de redes biológicas, ¿cree
posible que exista la vida extraterrestre?

La vida es un sistema en el que fluye la materia y la energía
y eso no es tan raro en el entorno físico y químico del planeta.
Lo difícil será que sea como la nuestra. Desde que surgió la
Tierra pasaron 3.800 años hasta que apareció la vida molecular.
El cambio brutal fue la célula eucariota. Pero podía haberse
quedado ahí y todos los organismos serían como los de hace
600 millones de años. El proceso que siguió hasta que apa-
recieron los mamíferos y los humanos es un cúmulo de con-
tingencias azarosas que no se repetirá. La vida no es un milagro,
pero nuestra existencia es fruto de la casualidad.

¿Cambiará el concepto de vida tras la célula de
Venter?

Es un hito científico, pero no es un gran cambio porque su
célula es igual a otra que ya existía. En todo caso, los científicos
hacemos ciencia para comprender mejor el mundo. Cómo
se utilice luego no depende de nosotros. La ciencia y el co-
nocimiento siempre acaban con el miedo.

¿Y qué proyectos tiene de cara al futuro?
Quiero continuar aplicando las redes mutualistas a otros

campos, como los flujos génicos, es decir, tener en cuenta la
diversidad genética de las poblaciones. Si hay una población de
oso pardo en un hábitat fragmentado de pocos individuos y
homogéneo en sus genes, sus posibilidades son pocas y es
necesario abrir corredores de f lujo de genes. Aplicando la
teoría de redes es posible tener capacidad para predecir lo que
puede pasar. 

¿Qué ha significado ser nombrado editor de
Science?

Por un lado, un orgullo por el reconocimiento de mi
trabajo. Los editores de Science son un grupo reducido a nivel
mundial. Pero por otro, es mucho trabajo. Cada semana recibo
entre tres y siete artículos. Y he visto que muchos investi-
gadores trabajan ya en redes mutualistas. 
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La nanotecnología es un área que genera grandes expectativas.
Los políticos quieren resultados visibles en pocos años,

sin embargo, por ahora consideramos que estamos en el Pa -
leolítico de esta ciencia porque si uno revisa la historia de
cualquier avance, hasta tenerlo en nuestras casas se necesitan
varias décadas. Ahora sabemos gracias a la Tabla Periódica que
toda la naturaleza está constituida por pequeños elementos. Hoy
en día, podríamos ir al catálogo de productos de una multina-
cional como Merk y comprar todos los ingredientes para hacer
un ser vivo con un coste de 600 euros. El problema reside en
la tecnología que necesitamos para hacer el ensamblado de
una entidad como una bacteria o un virus. El objetivo es intentar
acercarnos a lo que hoy en día hace la vida, porque la vida en
sí misma es nanotecnología. En realidad, en la actualidad lo
que se está haciendo es una buena nanociencia y una inci-
piente nanotecnología. La nanociencia quiere ver lo que ocurre
en esas dimensiones, entenderlo perfectamente para en un
futuro crear una aplicación.

El salto a la tecnología cobra forma en un famoso discurso de
Richard Feynman en el que afirma que no hay una ley física
que me impida agarrar un átomo y ponerlo allí. La tecnología
implica manipular pero antes hay que ver lo que se hace. Hemos
desarrollado muchas herramientas para ver átomos, lo nano-
métrico no se puede ver con luz convencional por ello los mi-
croscopios ópticos no sirven. Lanzamos rayos X en paquetes
de energía con una longitud de onda muy pequeña que es capaz

de detectar los átomos. Si hay algo se desvían y según sea la es-
tructura con la que choquen lo harán de una u otra manera,
son patrones de difracción. Sabemos que hay átomos y cómo
están ordenados si el sistema es cristalino. En algunos casos
necesitamos pequeños microscopios como el sincotrón que son
fuente de rayos X. También están los microscopios de transmisión
que son capaces de ver las sombras chinescas de pequeñas par-
tículas. Con estas herramientas podemos palpar las super-
ficies, medimos la corriente eléctrica. La potencia es equivalente
a estar en la Luna y ver un tornillo de la torre Eiffel. En definitiva,
son experimentos muy caros que nos permiten visualizar átomos.

La siguiente herramienta más revolucionaria es el mi-
croscopio de fuerzas atómicas. Entre dos objetos aparecen
fuerzas, si hay una atracción de la palanca con el nanobjeto
esta se dobla. Gracias a la ley de Hook y el desplazamiento
consigo ver la fuerza que hay. Esta técnica ha revolucionado la
nanotencología porque las anteriores necesitaban que el ma-
terial fuese conductor. También pudimos hacer montículos con
el microscopio de efecto túnel que supuso una prueba de fuerza,
demostraciones de que tengo la tecnología.

Multidisciplinar
La nanotecnología trata de átomos y moléculas y esto es

un punto de encuentro para biólogos, químicos y físicos, es
un área multidisciplinar. ¿Por qué es interesante lo nano? Un
azúcar pulverizado se disuelve mejor que un terrón. La reac-
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tividad química de una sustancia nano aumenta. Antes nos re-
galaban un tocadiscos, ahora un Ipod de 80 Gigas donde puedes
escuchar toda la música de tu vida. Cuando la materia va a la na-
noescala, las cosas funcionan con las reglas de la mecánica
cuántica, no funciona igual que a escala grande. Tienen pro-
piedades nuevas que emergen. El grafito y el diamante son lo
mismo, carbono, pero si cambiamos la ordenación de los átomos
tendremos un aislante o un conductor de la electricidad.
Podemos generar materiales que no están en la naturaleza sin
seguir las rutas geológicas. Otro ejemplo sería la nanovalla de
grafito, enrollándola se generan nanotubos de carbono que se
presentan como el remplazo natural del silicio de los orde-
nadores. 

Las láminas hexagonales de los nanotubos son muy resis-
tentes a ruptura y si las enrollo más y hago un cordón son ultra-
rresistentes. Además una fibra de este tipo es diez veces más
ligera que los aceros. Todavía son muy caros de fabricar, son muy
futuristas, pero una pequeña parte se encuentra ya en la raqueta
de Nadal o en bicicletas de alta competición. Ahora mismo la
moda está en la lámina de grafeno que transporta bien la elec-
tricidad y sobre la que podemos dibujar circuitos. 

Bioinspiración
La biología es la ciencia emergente de este siglo. Uno en-

tiende que en el funcionamiento de los seres vivos hay una
gran fuente de inspiración para desarrollar nuevos mecanismos

de producción. Un ejemplo es la tiza que se desgasta, pero la
concha de caracol tiene una proteína que ordena el carbonato
cálcico y lo hace más resistente. Nosotros intentamos hacer lo
mismo. El ala de la mariposa no tiene color químico, el color
viene dado por la existencia de una estructura periódica, un
cristal fotónico, que hace que las ondas que no se acomoden bien
a las cavidades periódicas reboten y den el color. Esto se usa
como recubrimiento de las fibras ópticas.  

Ahora necesitamos la transferencia de los conocimientos a
procesos industriales para ver la revolución del siglo XXI. Va a
haber dos técnicas de fabricación: topdown o descendente
que consiste en fabricar chips más pequeños o la botton up.
La biología, funciona de modo ascendente porque somos una
estructura ensamblada, pero esta nanotecnología no la sabemos
hacer todavía. Mover átomos es algo muy lento, no se puede
vender. Hay que buscar otras técnicas para los industriales y
de ahí es donde llega la bioinspiración. En el laboratorio se
pueden hacer multicapas formadas por un átomo de espesor
para hacer materiales con magnetoresistencia brillante de capas
de níquel y cobre. Se usa en los discos duros de hoy en día.
También podemos lograr con una litografía que se funcionalice
una nanopartícula para que reconozca la proteína que está en la
superficie de una célula tumoral. En casos de leucemia, podemos
pegar una nanomolécula a la célula que está dañada y con un
imán llevar las infectadas magnéticas a otra parte del cuerpo,
consiguiendo así que la quimioterapia sea más débil.  

Pero hay otras aplicaciones más cotidianas como todos los
factores protectores del Sol basados en nanopartículas de
dióxido de titanio capaces de bloquear los rayos ultravioletas.
Los japoneses en la crema dental meten el f lúor en un ma-
terial poroso que se adhiere al esmalte. Las nanopartículas de
plata se utilizan en tejidos textiles para evitar los malos olores
dadas sus propiedades bactericidas. Para los sanitarios, en Corea
se han utilizado nanopartículas de dióxido de titanio en el
esmalte. Estas son capaces de, en condiciones de humedad,
realizar la fotocatálisis para romper la molécula de agua y generar
un grupo OH-. Las bacterias que se topan con el radical libre
mueren, desinfectando el sanitario cuando hay luz. Esto también
se utiliza en material quirúrgico. También se están introduciendo
nanopartículas bactericidas para conservar mejor la comida. 

Nuestros abuelos fueron nanotecnólogos sin saberlo, es lo
que se llama nanotecnología casual. Los orfebres cuando funden
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vidrio le adicionan cantidades de oro y plata y según la tem-
peratura sale de diferente color. Según la temperatura las nano-
partículas tienen tamaño distinto y por tanto coloración di-
ferente. El acero toledano era muy resistente porque producían
nanotubos de carbono dentro sin saberlo. Un ejemplo llamativo
se encuentra en las pinturas Mayas dónde predomina el azul.
El tinte lo preparaban a partir del índigo y lo lavaban en una
arcilla. Las moléculas se quedaban incrustadas dentro del barro
y por eso al untarlo perduraba más. Es
lo que se llama materiales híbridos.

inversión de
futuro

El crecimiento de la nanotec-
nología es gracias a que los científicos
publican y también patentan. España
patenta poco en contraste con
Estados Unidos que en 2003 originó
10.000 patentes. España tiene 30 con
el CSIC. El que la nanotecnología
llegue más a nuestras vidas depende
mucho de la crisis, de la percepción
del público y de la inversión. Ahora
hacemos la nanotecnología des-
cendente que en algún momento se
mezclara con la ascendente para con-
tinuar con ella solamente. Se estiman
unos 50 años de rango para que
ocurra. Los países del mundo in-
vierten mucho en nanotecnología, le
ven mucho futuro. En Estados
Unidos, Bill Clinton generó grandes
expectativas con la Iniciativa Nacional
de Inversión en Nanotecnología que
aún sigue y que el resto de países han

ido copiando. En España hay dos centros que están funcionando
y otros que están en construcción. Hay más de 2.500 personas
en nuestros grupos de investigación. 

La parte polémica de la nanotecnología, va a converger
con biotecnología y la tecnología de la información y las neu-
rociencias. El problema es el miedo de la población ya que en
algunos países la nanotecnología ha adquirido mala prensa en al
desconocerse los efectos de los materiales nano en la salud. Hay

grupos sin evidencia científica que no
hacen análisis serios y que sacan con-
clusiones rápidas. En Grecia se retiró la
palabra nano de cualquier producto o
anuncio. La política contraataca debido
a la gran inversión realizada. Se aboga
por el principio de precaución, de la
gestión del riesgo sobre todo para los
trabajadores que manipulan estás par-
tículas. La Unión Europea propone una
disciplina nueva que se llama la nano-
toxicología.

Otro aspecto fundamental es la
educación. A la población se la puede
manipular en función de lo que pueda
discernir. En España, no hay material,
ni siquiera didáctico en comparación
con otros países. En un intento de que
haya algo, cualquier persona puede des-
cargarse un libro gratuito de la Fun-
dación de Ciencia y Tecnología de 300
páginas. La finalidad de todo ello es
educar a la gente y también enseñar
que la nanotecnología es muy divertida,
fascinante. Queremos despertar a la
gente joven el interés por la ciencia para
que puedan trabajar en este campo.

“Cuando la materia va a la nanoescala funciona
con las reglas de la mecánica cuántica y nuevas
propiedades que emergen”

“En el funcionamiento de
los seres vivos hay una gran
fuente de inspiración para
desarrollar nuevos meca-
nismos de producción”
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Un médico inglés, William Hardy, en el año 1657, dijo
que “para poder llegar a conocer las leyes de la naturaleza,

es necesario fijarse en las formas raras de las enfermedades”.
En los años 80, en Estados Unidos comenzó a hablarse de “me-
dicamentos huérfanos”, aquellos a los que nadie dedicaba
dinero. A la industria les interesaba ganar dinero, no podían
dedicar esfuerzos a investigar medicamentos que no pudiesen
vender a mucha gente. Posteriormente, la FDA (Food and
Drug Administration, por sus siglas inglesas), la agencia de
control de alimentos y fármacos estadounidense, creó una re-
glamentación creando la Organización Nacional de Enfer-
medades Raras, la primera del mundo, y unos años después,
comenzó en Europa, Japón y Estados Unidos. 

Lo que el público poco conoce es que en Europa, en 1999,
se promulga el primer Plan de Acción de la Unión Europea
para Enfermedades poco Comunes. A pesar de que sólo duró
tres años, sí les dio tiempo a definir la enfermedad rara
como toda aquella enfermedad que se diese en menos de 5
casos por cada 10.000 habitantes en la comunidad europea
y también que presentase ciertas peculiaridades como ser cró-
nicamente debilitante, discapacitante y con alto nivel de mor-
talidad. ¿Por qué 5 por 10.000? Este era el punto de corte por
el cual a la industria farmacéutica no le interesaba invertir
en buscar nuevos medicamentos, por ello, necesitaban que las

autoridades públicas dedicaran tiempo, dinero y recursos para
poder atraer el dinero de la parte privada.

El término de enfermedades raras ha creado conflicto, pero
no se pueden conocer como “enfermedades olvidadas”. Lo
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son, pero este nombre se utiliza en la literatura para definir
enfermedades que son frecuentes en el mundo en general
pero que en el occidental se dan a una frecuencia baja, como
es el caso del paludismo o malaria. Existen entre 5.000 y
8.000 enfermedades raras que afectan a un 6% del total de la
población de la Unión Europea, lo que supone 246.000 pa-
cientes entre los 27 estados miembros. Tienen una gran variedad
de presentación, la mayoría son de origen genético y aparecen
en la edad pediátrica pero también tienen un origen ambiental.

NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA
Hay muchas necesidades, entre ellas tenemos que los pa-

cientes están dispersos geográficamente, hay poco acceso de
información de todo tipo -que dificulta el cuidado y el trata-
miento- y hay descoordinación entre los profesionales por esta
falta de información.Además, las enfer-
medades raras tienen un impacto social
y psicológico importante, faltan dispo-
sitivos de ayuda social y no se tiene el
suficiente reconocimiento político. Por
otra parte, existe una importante ca-
rencia de centros de atención espe-
cializada de referencia y la investigación
suele estar fragmentada y ser insufi-
ciente. El retraso diagnóstico se cifra en
años, lo que tiene consecuencias: los pa-
cientes no reciben tratamiento o éste
es inadecuado, tienen necesidades que
no se cubren lo que puede dar lugar a
que se agrave la enfermedad o a que fa-
llezcan. En la economía familiar, vemos
que las enfermedades raras producen
un gasto mensual muy grande, es-
timado en años. El endeudamiento de
una familia con enfermedad grave
puede ser el mismo que el de una
familia que tenga una hipoteca. 

CLASIFICACION DE
LAS ENFERMEDADES

La base de datos universal de la Or-
ganización Mundial de la Salud no

incluye a la mayoría de las miles de enfermedades raras de las
que hablamos. No sólo tiene esto una importancia científica sino
también social, de hecho, se están viendo litigios judiciales en la
Corte Europea al respecto. Cuando un código de un país no
admite la enfermedad es un problema. En un caso real de una
familia en Polonia, han tenido que dejar que sus hijos tengan que
ser adoptados por una familia inglesa para que pudieran ser
tratados.

Las enfermedades endocrinas metabólicas y del sistema
nervioso son las que ocupan el mayor porcentaje de enfer-
medades raras. Un caso es el de Stephen Hawking. El físico tiene
esclerosis lateral miotrófica que le produce parálisis, se le cae
la cabeza, tiene problemas en el habla, entre otras dolencias. Hay
también enfermedades con deterioro físico que se llaman
apaxias en las que los enfermos se acaban quedando en silla

de ruedas y falleciendo. O como la en-
fermedad o corea de Huntington, en
la cual el paciente con 40 años em-
piezan a deteriorarse y a tener movi-
mientos extraños, a demenciarse y
acaba muriendo. Pero no todo es ge-
nético, al lado de una ciudad se de-
mostró que niños sufrían malforma-
ciones por culpa de los residuos. Es
decir, más 50% de las malformaciones
congénitas no son genéticas. 

La enfermedad normalmente es
como un iceberg, necesitamos saber
cuál es la fracción oculta y eso es difícil.
De ahí la importancia de los registros.
Éstos tienen dos actos fundamentales:
promover la investigación de calidad y
planificar los recursos. El Instituto
de Salud Carlos III tiene desarrollado
un registro donde alberga sistemas
de información, mecanismos para
apuntarse a los registros y listas de
esperas. Un registro necesita aglutinar
a todos los actores. La Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras,
FEDER, y el Instituto de Enfer-
medades Raras están colaborando en

“El endeudamiento de una
familia con enfermedad
grave puede ser el mismo
que el de una familia que
tenga una hipoteca”
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ello. Dentro de la situación que teníamos se ha desarrollado otra
plataforma tecnológica que ahora se ha depositado en el Centro
Estatal de Referencia para personas de enfermedades raras y sus
familias. La intención es dar cabida a los registros que poseen las
asociaciones para que los enfermos que den su consentimiento
puedan pasar al nuestro desde sus bases de datos. 

Los indicadores de salud son el marco de la historia de la en-
fermedad y por esto es importante tener un registro. Desde
el año 2003, EURORDIS (Rare Diseases Europe), una alianza
no-gubernamental dirigida por organizaciones de pacientes y
personas individuales activas en el campo de las enfermedades
raras, lideró un proyecto perteneciente al V Programa Marco
de Investigación, para crear una red de bancos europeo donde
tener muestras biológicas y ADN para investigar (fármacos,
factores de susceptibilidad). Nosotros formamos parte de la
carta fundacional de la red que sigue vigente. Existe un biobanco
en el Instituto Carlos III que fue el único en ese momento junto
al de Europa. La Unión Europea insiste en que hay que utilizar
los medios, como la “salud en línea”. Esto lo tiene la FEDER y
funciona de modo fantástico. Hay documentación cada vez más
completa dirigida a pacientes. Y cada vez más en España se
detectan enfermedades más tempranamente. 

Tenemos un arsenal de medicamentos que se están estu-
diando para 400 enfermedades raras. El problema es que son
medicamentos para adultos, la mayoría para oncología o en-
fermedades endocrinas o para las que están en el grado medio
de la rareza, no las ultra raras. Una vez que la UE dice que se
puede comercializar el medicamento, el tiempo que pasa puede
ser de 240 días (en España cerca de los 180 días). Esto causa
un problema de abastecimiento, y esos días son muchos si la en-

fermedad es mortal. Se confunden muchas cosas, identificamos
mucho pero no todo podemos trasladarlo a la práctica clínica
y se crea la falsa imagen de que siempre que sale alguien des-
cubriendo algo ya lo podemos prevenir. 

LA IMPORTANCIA DE LA VISIBILIDAD
La UE ha creado mucha visibilidad mediante conferencias,

redes y registros de referencia, ha generado todo tipo po-
lítica. Sin embargo, hay temas pendientes, las organizaciones
tienen que tener poder y ser el centro de atención. En FEDER
hay todo tipo de información, incluida en redes sociales, y ha
desarrollado guías psicológicas para los pacientes. En Sevilla
se celebra cada dos años un Congreso Internacional de Enfer-
medades Raras y Medicamentos Huérfanos organizado por el
Real Ilustre Colegio Farmacéutico de Sevilla. Los que estamos
en el comité de este congreso apostamos por la declaración que
pone el énfasis en la acción política en apoyo a las enfermedades
raras. Desde hace un año se eligió un Día Mundial de las En-
fermedades Raras, el 29 de febrero simbolizado por el raro
trébol de cuatro hojas. Hay enfermedades que, o las estudiamos
a nivel mundial, o no las estudiamos. Presentar a FEDER sig-
nifica también presentar un libro formado por testimonios
de pacientes y por un médico conocedor de la enfermedad.
Es un documento inédito, recomendable.

Para finalizar, un aspecto fundamental. Albert Jovell es un
médico que sufrió un tumor de un cáncer muy raro del cual
se curó. Como buen experto en salud pública desarrolló la
medicina asociada a la afectividad porque la vio desde su propia
enfermedad. Los pacientes quieren curarse y tener calidad de
vida, quieren que se les cuide. 

“La enfermedad normalmente es como un iceberg,
necesitamos saber cuál es la fracción oculta”
“Más 50% de las malformaciones congénitas no son
genéticas”
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Los científicos buscamos que los hechos convenzan. Los
grandes curiosos queremos datos y yo los he buscado en

el registro fósil porque cuando se vuelve al lugar de origen
uno siente una fuerza especial. En él investigamos el origen de
las especies. Todos somos inmigrantes. Nadie puede pensar
que es autóctono desde siempre ni tampoco se le puede ocurrir
que tiene más derechos que otros para ocupar otros espacios.
Antes de Darwin ya se hablaba de que todas las especies llegaban
desde un centro de origen a partir del cual se expandían. 

Las especies las reconocemos cuando están juntas en el mismo
lugar, cuando se superponen sus distribuciones y entonces vemos
sus discontinuidades. Las diferencias entre ellas pueden ser
anatómicas, biofísicas, bioquímicas e incluso ecológicas. Uno
de los datos que permite hablar de especie es que se las reconoce
en el lugar de origen donde vive y un nativo es capaz de identi-
ficarlas como un experto taxónomo. Así, los prehistóricos re-
conocieron las mismas especies que reconocimos nosotros en el
registro fósil con todo lujo de detalles. Lo que cambia bastante es
cuando las especies no coexisten en el mismo lugar. Si tenemos
poblaciones alejadas en el mismo momento (alopátricas), ya
no estamos seguros de si son la misma especie o no. 

Las especies son entidades supraindividuales que tienen pro-
piedades emergentes. Darwin no lo concebía, para él eran
conjuntos arbitrariamente definidos de organismos y había una
continuidad total entre raza, especie o género. Hemos dado
un paso más, en todas las áreas de estudio coinciden en que
no era así. Creemos que las especies son entidades reales aunque

tengamos muchas definiciones de especie. Unas se parecen
mucho, otras nada, otras tienen diferencias genéticas muy
marcadas, otras no. Hasta hace poco considerábamos al hombre
de Neandertal como miembro de nuestra especie. Ahora
estamos seguros de que es una especie distinta, no tiene una re-
lación de pasado descendiente, aunque compartamos un pa-
riente común, es un primo lejano.

La genética nos dice mucho sobre las especies, pero la
morfología nos permite distinguir. Unas especies son más iguales
que otras genéticamente. Dos aves del mismo género tienen una
diferencia genética que no llega al uno por ciento. En mamíferos
las diferencias son mayores del dos o cuatro por ciento. Las ranas
son las más diferentes genéticamente aunque morfológicamente
se parecen mucho. Dos bacterias tienen diferencias gigantescas
al igual que los hongos o los protozoos. La genética nos dice que
nos vamos pareciendo cada vez más a medida que nos vamos di-
ferenciando morfológicamente, es una paradoja.

En cuanto a su procedencia, Cuvier en el siglo XVIII dijo que
si existen como especies individuales tienen su centro de origen
y de ahí se dispersarán a una zona más amplia. Las especies tienen
historia supraindividual, historia del linaje de la especie. Una
regla general es el incremento gradual en el número de in-
dividuo, hasta que el grupo alcanza su máximo y después gra-
dualmente disminuye. Jenkins en el año 94 también tenía esa
idea de Darwin de que la especie, nace, crece, se reproduce y
muere en un modelo simétrico en el tiempo. Tenemos un origen
parecido sólo que invertido a la extinción.
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La evolución asimétrica
de las especies

CONFERENCIAS 2009 // La evolución asimétrica de las especies

Nieves López Martínez
Catedrática de Paleontología de la Universidad

Complutense de Madrid

[CONFERENCIAS DEL CICLO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE CAJA DE BURGOS DEL AÑO 2009]
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LA REVOLUCIÓN MACRO
El registro fósil es controvertido porque no nos indica que

las especies aparecieran gradualmente, esto preocupaba a Darwin.
También nos dice que las especies duran de media un número
de años distinto. Por ejemplo, un protozoo foraminífero está des-
tinado a vivir más de 30 millones de años. Las especies grandes
viven menos tiempo. Las especies aparte de tener un origen y una
extinción, tienen una longevidad determinada. Darwin no lo ima-
ginaba. Esto ha sido una revolución que se ha llamado macroe-
volución (la microevolución sería la gradual transformación de
una especie a otra). Se da un salto enorme entre un linaje y otro
linaje, con un salto completo de la organización corporal que indica
una diferencia también en la longevidad. Algunos dicen que la ma-
croevolución es una concepción forzada por estar formada por
pequeños cambios evolutivos que ha ido evolucionando. Este es el
debate entre el neodarwinismo y los revisionistas como Eldrech
o Margullis que empiezan a ver que los saltos macroevolutivos son
una realidad y no una entelequia.

La especiación no se puede observar directamente, jamás
se ha visto. Algunos autores sugieren que es imposible encontrar
un evento de especiación, que sólo lo encontraríamos después
de haber ocurrido. El registro fósil nos lleva a reconstruir en
el tiempo la historia de muchas especies. Eldrech y Gould vieron
cambios muy bruscos en el registro. Empieza con una situación
de éxtasis, se mantiene la misma morfología y tamaño durante
casi 5 millones de años hasta que de pronto hubo una especiación

muy rápida a la que llamaron “especiación puntuada” en la
que ocurrió un cambio total de estado. En definitiva, se trata de
un cambio puntual muy rápido y que dura mucho tiempo.
Esto se ha visto en briozoos, en moluscos y también en ma-
míferos.

La aparición de especies es muy brusca pero la extinción es
más gradual. A pesar de la brusquedad podemos localizar el
centro de extinción de algunas especies pero no conseguimos
localizar el centro de origen. Para guiarnos utilizamos el
árbol genealógico y vemos en él las especies que son más pri-
mitivas. Sin embargo, la especie más primitiva no tiene por qué
ser la originaria y tampoco que procedan del mismo punto
de origen. Las especies insulares podrían ser una clave al estar
atrapadas, pero no existe ningún caso que se hubiera expandido
fuera de la isla, lo único que ha sufrido ha sido una extinción
lenta en ella. Las islas en realidad son sumideros de especies
y su área de distribución es esa, se extinguen sin remedio
ahí. Wilson lo describió con “el ciclo del taxón”. Llega un co-
lonizador y ocupa todas las islas, algunas sufren diferenciación
y aparecen especies nuevas que viven atrapadas hasta que se ex-
tinguen. El ciclo experimenta una diferenciación y una ex-
tinción, nunca una expansión.

El registro fósil tendría posibilidades de documentar el
centro de origen, pero no los hemos conseguido ni siquiera con
aquellas especies que tienen el mejor registro como los mo-
luscos. A medida que lo completamos podríamos concentrarnos
más, pero ocurre lo contrario: a más documentación, más se di-
fumina el origen hipotético. Olson dijo que “lo que se ve co-
múnmente en el registro fósil siempre sugiere que la evo-
lución ha ocurrido en algún otro lugar”

UNA GRAN BRECHA
Los casos de explosión de especies nuevas son muy co-

nocidos, la más descrita es la “explosión Cámbrica” de hace 1400
millones de años. A Darwin esto le preocupó en su época: “Es
una dificultad formidable para mi teoría. Si no se consigue llenar
ese hueco en el tiempo que separa al periodo sin metazoos
del periodo con organismos multicelulares no podré explicarlo
con mi teoría de selección natural”. Es verdad, no lo podemos
explicar pero esta explosión se ha confirmado. Se ha aceptado
a nivel molecular porque han visto una brutal reorganización de
la biosfera en un tiempo brevísimo. Antes del Cámbrico, hubo
organismos muy diferentes. Un caso sería el de los bendobiontes.
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Son organismos neumáticos formados con tabiques separados
por cámaras que vivían en el mar y se extendían gracias a
ellas. No se parecían a nada de lo que ha habido después. La
explosión del Cámbrico no es un momento gradual de evolución
por la selección natural.

En el caso de los homínidos, dicen los autores que venimos
de África y que si los orígenes ocurrieron rápidamente, seguido
de una rápida expansión, puede ser tan inútil buscar el centro
de origen específico para ellos como
para cualquier otro grupo. Autores
años atrás ya han pensado eliminar
el concepto. Lo contrario sí es posible,
el centro de extinción se puede en-
contrar. En el mar las extinciones
son predecibles para Jenkins. Los fo-
raminíferos han reducido su área de
extinción hasta extinguirse en el Pleis-
toceno. Esta contracción es la señal de
la extinción gradual. Actualmente
tenemos unas fases muy altas de ex-
tinción en algunos organismos y en
muchos casos podemos decir donde
se han extinguido, como ocurrió con
el caso del Lobo de Tasmania. 

EL DESORDEN EN EL
ORIGEN

Darwin dijo que: “Hay razones
para creer que la completa de ex-
tinción de las especies de un grupo
es en general un proceso más lento
que el de su producción”. Por eso es un
modelo asimétrico. ¿Por qué la
historia de las especies es asimétrica?
En física hay una teoría, la termodi-

námica de los procesos irreversible. Nada hay más irreversible
que la evolución. Ninguna especie puede volver a atrás y volver
a nacer del vientre de su madre. Los procesos indicaron un valor
irreversible que se llama entropía, una medida que algunos
asimilan al desorden y otros al calor. Todos los sistemas van a
la muerte térmica, al desorden. Para los seres vivos es igual,
estamos vivos en desequilibrio y necesitamos energía como en-
tropía que tendrá que ir a parar a algún sitio. Por tanto, hay

una fuente y un sumidero universal que
mantienen el equilibrio. Este modelo
nos dice que cuanto más lejos estamos
del equilibrio más fácil es que apa-
rezcan estructuras disipativas, es decir,
estructuras nuevas que aparecen de
golpe y transforman la energía en
pautas. Las especies se comportan así,
su aparición es un fenómeno rápido,
singular e impredecible. Sin embargo,
la extinción es una aproximación al
equilibrio y por eso es gradual y pre-
visible. La expansión es rápida porque
tenemos mucha energía inicial y la ex-
tinción es muy lenta porque se acaba. 

En la historia geológica se ha visto
que la expansión del Homo Erectus fue
tan rápida que también podemos decir
que es un fenómeno termodinámico.
No sabemos cómo ha ocupado tan
deprisa otros continentes y ha llegado
hasta las islas de Java o Sumatra.
Podemos decir que cuanto más co-
nocemos nuestro propio linaje, más do-
cumentamos su rapidísima expansión
y podemos predecir que quizás
vivamos una lenta extinción.

“La aparición es un fenómeno rápido, singular e im-
predecible. La extinción es una aproximación al
equilibrio y por eso es gradual y previsible”

“La aparición es un fe-
nómeno rápido, singular e
impredecible. La extinción 
es una aproximación al
equilibrio y por eso es
gradual y previsible”
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Los siete enigmas del
Universo

Ignacio García de la Rosa
Astrofísico e investigador del Instituto de 

Astrofísica de Canarias

[CONFERENCIAS DEL CICLO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE CAJA DE BURGOS DEL AÑO 2009]

Los siete enigmas podrían ser diez mil. Son grandes monu-
mentos a la ignorancia humana actual pero ésta va unida al

saber, pues podemos aprender mucho intentando descubrir
donde están nuestros límites. Una de las grandes ventajas que
tenemos los astrónomos es que la velocidad de la luz es muy lenta,
es decir, esos 300.000 kilómetros por segundo son pasos de
tortuga en el inmenso universo. La luz nos trae información
del pasado y así, los astrónomos tenemos la posibilidad de que
mirando en cualquier dirección obtenemos información del
pasado. Es por esto que al telescopio se le ha llamado “la máquina
del tiempo”. Para conocer los enigmas en primer lugar hay que
irse hacia el extremo del universo y saber que está muy limitado
por un horizonte. Nos marca todo lo que podemos observar y
existe porque el universo tiene una edad. La estimación actual
dice que está hacia unos 14 mil millones de años luz e irá cre-
ciendo cada año un año de luz más.

AGUJEROS NEGROS, ¿EL COMIENZO?
Las estrellas aceleran cuando pasan por el centro de la galaxia

y cumplen así las Leyes de Kepler de hace 400 años, cuando
todavía no se conocía la gravedad. Cuando Newton puso número
a esta teoría se pudo conocer la masa que se mueve en el centro
de una galaxia que hace que las estrellas giren. Se ha estimado que
esta masa es 4 millones de veces mayor que la del Sol y sin
embargo, no brilla nada, no la vemos. Esto sólo podría bautizarse
con un nombre tan monstruoso como el de “agujero negro”.
Las galaxias acostumbran a vivir en grupos; la nuestra, la Vía
Láctea, también lo hace y destacan a su lado otras como la del

Triángulo y la de Andrómeda, moviéndose como un enjambre
unas alrededor de las otras. 

Hay dos aspectos, el primero es que se han descubierto
agujeros negros como el nuestro de millones de veces la masa del
Sol en el centro todas las galaxias. En segundo, que la galaxia
de Andrómeda se está acercando hacia la nuestra y va a acabar
chocando algún día, dentro de 3000 millones de años. Cuando
una galaxia es perturbada en el choque y el gas comienza a
caer en el centro, el agujero negro se despierta acabando con ella.
El resultado son galaxias muertas o “elípticas”. Conocemos
también otras muchas activas o “quasares”, resultado de que el
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agujero soltase chorros de gas magnéticos al despertarse. Por
lo tanto, el enigma no es la existencia de los agujeros negros, sino
que no sabemos si fueron la semilla del origen de la galaxia. 

LA MATERIA OSCURA
Newton estudió los planetas del Sistema Solar y se dio cuenta

de que las velocidades orbitales son mayores cuando nos vamos
alejando del Sol. Cuando medimos las velocidades de las estrellas
que giran alrededor de las galaxias, al alejarnos de la parte central,
esperaríamos que debieran disminuir su velocidad también.
Sin embargo, ocurre lo contrario, la velocidad de las estrellas
es mayor. La masa debe de estar distribuida en forma de halo
gigantesco denominado “materia oscura”. Este sería el segundo
enigma y se conoce desde hace más de 30 años.

Pensamos que esta materia es invisible, pesa y tiene que ser
muy abundante, conocemos sus pro-
piedades pero no la hemos visto. Hay
tres enfoques para hallarla: una es el
acelerador de partículas que se reinau-
gurará en Suiza en diciembre; se espera
que se creen este tipo de partículas
en el choque de protones. Otro ex-
perimento se hace aquí en España
llevado a cabo por la Universidad de
Zaragoza y se trata de capturar este
tipo de partículas con compuestos
químicos. Y en último lugar, existe otro
detector indirecto en la Antártida que
detecta los neutrinos producidos por
estas partículas. Ha sido tal el fracaso
en este tema, que algunos científicos
están ya recurriendo a lo que es una au-
tentica herejía, modificar las leyes de
Newton.

EL BIG BANG Y LA
FORMACIÓN DE LAS
GALAXIAS

Mucha gente piensa que el Big Bang
fue una explosión de la cual salieron
fragmentos en todas las direcciones
que formaron las galaxias. No es así,

la idea es que los fragmentos están parados en su sitio y son el
espacio y el tiempo los que se están expandiendo como si de
un globo se tratase. Lo lógico es pensar que el Universo se irá
frenando hasta algún día contraerse de nuevo. Hace diez años,
dos grupos de astrónomos quisieron ver esta expansión en
tiempos remotos y esperándose encontrar que el Universo lo
hacía con mayor aceleración. Lo que se encontró fue lo contrario.
Una y otra vez se midió que se expandía a menor velocidad. Este
es el tercer enigma, hay una energía en el propio espacio vacío
que hace que se acelere en lugar de frenarse.  

EL ORIGEN DEL UNIVERSO ANTES
QUE EL BIG BANG

En la actualidad nos preguntamos que le ocurrió al Universo
antes de que se expandiera, antes de 13.700 millones de años.

Podemos plantearnos una nueva
pregunta de forma más abierta, ¿es
posible que el Universo tenga un antes
del Big Bang? Hay un par de ideas al
respecto, una que sigue corrientes filo-
sóficas orientales en las que el Universo
va pulsando, va creciendo y se contrae
dando universos cíclicos que vendrían
de atrás. Nosotros estaríamos en la con-
tracción última de la explosión si-
guiente. Otra posibilidad es que el
Universo experimentase un cambio de
estado. Este es el enigma número
cuatro.  El Universo en un momento en
el propio vacío pudo cambiar de estado
y liberó un montón de energía que se
convirtió en materia. Pero ¿cuál es el
preuniverso? Sabemos que existe el
vacío cuántico, en el que hay partículas
en ebullición que se siguen creando
continuamente. El vacío es plano pero
dentro de esas fluctuaciones, que pu-
dieron estar trillones de años ocu-
rriendo, pudo haber alguna mayor de
la cuenta que creció y desató el cambio
de fase que acabó convirtiendo el
Universo en algo que se expande. Crear

“El enigma no es la exis-
tencia de los agujeros
negros sino que no sabemos
si fueron la semilla del
origen de la galaxia”
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un universo es tan fácil que hay gente que cree que hay otros uni-
versos desconectados al nuestro.

CÓMO SE PRODUCE LA MATERIA
Cuando tenemos un rayo gamma se producen electrones y

positrones que son antimateria. No es un tema de ciencia, existe
y la podemos fabricar. La energía produce materia y antimateria
y a la vez cuando se encuentran producen energía. El Universo
nos ha demostrado que lleva las cuentas muy claras, produce la
misma cantidad de ambas. Si esto es así, ¿cómo vivimos en un
universo en dónde sólo hay materia? No hemos encontrado
ningún indicio de que haya antimateria en ninguna región del ho-
rizonte que podamos observar, pero existe. Por tanto ¿dónde está
la antimateria? Tratamos de responderlo de varias maneras y una
la llevaría a cabo la Estación Espacial Internacional con un ins-
trumento que fuese capaz de medir antiátomos. 

EL ORIGEN DE LA VIDA
Uno de los límites que tiene el conocimiento actual es lo

complejo, sobre cómo se pasa de moléculas simples a com-
plejas de vida. Ha habido cierto optimismo desde hace 50 años
de que la vida es bastante sencilla de hacer en el laboratorio. Se
cree que en un momento determinado unos simples aminoácidos
se juntaron y formaron proteínas. Pero una proteína es ex-
traordinariamente complicada. La vida se formó en poco tiempo,
se intuye que ha tenido que ocurrir algún atajo. Una nueva ciencia
que todavía no está dentro de la física trata de resolverlo, la del
estudio de la complejidad del caos. Han llegado a la conclusión
de que los sistemas complejos son realmente muy simples. Se han
conseguido fabricar estructuras complejas mediante el principio
de organización llamado “realimentación” en el que se aplica la
misma ecuación varias veces al resultado obtenido. Este principio
todavía no está incorporado en grandes centros aunque si se están
abordando problemas científicos desde el punto de vista del caos. 

En cuanto a la búsqueda de vida hay aspectos optimistas. Fuera
de la Tierra se han encontrado organismos extremófilos capaces
de vivir en lugares inesperados. Si hay seres vivos capaces de vivir
en condiciones peores que la superficie de Marte, vivir allí no

sería tan escandaloso. El segundo tema que da confianza es la
búsqueda de planetas extrasolares, ya se han descubierto unos
400 en otras estrellas. En último lugar es esperanzador el asunto
de encontrar vida en Marte. En el año 76 se enviaron naves
“Viking” a buscar vida en el planeta. Uno de los cuatro experi-
mentos que se realizaron dio señales positivas. Aún así, dada la ne-
gatividad de los demás, la NASA concluyó que no había vida. Ten-
dremos que esperar a 2016 para que se vuelva al planeta con
un experimento biológico. 

VIDA INTELIGENTE
El encontrar vida inteligente en el Universo es la única

parte de la ciencia que no está subvencionada con dinero público
a pesar de ser el área que más interesa a la gente. El problema
es la reputación por meterse en un área contaminada con esote-
rismos, pero hay que perderle el miedo. La forma en la que se está
buscando vida extraterrestre es con un array de 45 antenas
subvencionado por el multimillonario Paul Allen, uno de los fun-
dadores de Microsoft. Una señal de vida sería una señal de
radio que viniera en una longitud de onda que tuviera algún
significado. Hay una línea del hidrógeno en 21 centímetros de
longitud de onda a una frecuencia 1.420 megaherzios. Cualquiera
en la galaxia debería saber emitir en esa línea. También sería
inteligente transmitir con precisión en una banda muy es-
trecha al no haber ningún proceso natural que emita en ella.
Eso se midió en el año 1976 en Ohio donde recibió una señal
cercana a la longitud de onda del hidrógeno y ultraestrecha
que duró menos de tres minutos, nunca más se ha detectado. Sin
embargo, nosotros hicimos lo mismo durante dos minutos en
el año 74 desde el radiotelescopio de Arecivo en Puerto Rico. Los
científicos no quieren ocultar, sería maravilloso encontrar este
tipo de señal, pero por desgracia se necesitan más pruebas.

El Universo que estamos descubriendo nos muestra que
somos minoritarios, que la materia que nos forma es mino-
ritaria. Incluso vemos algo más triste todavía, si desaparecieran
todas las galaxias, nosotros o los extraterrestres, al Universo no
le iba a importar. Por tanto, sería más extravagante de lo que
nosotros pensábamos.

“El Universo que estamos descubriendo nos
muestra que somos minoritarios”
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2009
JULIO 2009

HACIA LA PÍLDORA DE LA
INMORTALIDAD
■ La ciencia da otro pasito hacia la
codiciada píldora de la inmortalidad.
Investigadores del Instituto Nacional
de Envejecimiento de EEUU anuncian
que han alargado hasta un 40% la vida
de sus ratones de laboratorio. El
secreto de estos matusalenes
roedores es la ingestión de rapa-
micina, una sustancia encontrada por
primera vez en la isla de Pascua y
empleada hasta ahora para evitar que
una persona rechace un órgano
trasplantado. El hallazgo, considerado
uno de los 10 más importantes del
año por la revista Nature, sólo abre
una vía de investigación más, por el
momento. La rapamicina, bautizada así
en honor al nombre original de la isla
chilena, Rapa Nui, provoca unos
tremendos efectos secundarios.

AGOSTO 2009

LA UE ABRE SU FARMACIA
TRANSGÉNICA
■ La Unión Europea quiere plátanos
que contengan una vacuna contra la

hepatitis, zanahorias ricas en calcio
contra la osteoporosis, arroz hipervi-
taminado y arbustos que generen
insulina para los diabéticos. La
Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria publica, por primera vez,
instrucciones para asesorar a las
empresas biotecnológicas sobre la
creación de plantas modificadas
genéticamente para producir medica-
mentos. Algunos proyectos ya están
en marcha, como el del bioquímico
Paul Christou, de la Universidad de
Lleida, que busca crear un maíz
transgénico capaz de generar anti-
cuerpos contra el VIH. Millones de
personas que viven con el virus en
África no tienen acceso a los antirre-
trovirales.

NO MÁS PALOS DE CIEGO
CONTRA EL CÁNCER DE
PULMÓN
■ Más de dos centenares de on-
cólogos españoles presentan "el
primer salto cualitativo" que da la

ciencia hacia el tratamiento persona-
lizado del carcinoma de pulmón, que
aparece en 20.000 personas cada año
en España. Los investigadores, el
Grupo Español de Cáncer de Pulmón,
descubrieron que el 16% de los 2.100
pacientes analizados presentaba una
mutación en el gen EGFR, responsable
de la división alocada de las células
que provoca el tumor. Como francoti-
radores a escala molecular, los
científicos administraron un fármaco,
el erlotinib, capaz de tocar la tecla
exacta, el gen mutado, en lugar de
aporrear todo el piano, como hace la
quimioterapia. En algunos casos, la
evolución de los enfermos fue
"espectacular", según el oncólogo
Miquel Tarón, del Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona. 

SEPTIEMBRE 2009

VUELVE LA ESPERANZA EN
LA VACUNA DEL VIH
■ Un equipo internacional de
científicos halla dos nuevos anti-
cuerpos contra el VIH en la sangre de
un ciudadano africano, tras analizar a
cientos de infectados. Combinados,
constituyen el cóctel más efectivo
conocido hasta la fecha contra el virus
del sida, con el que conviven 33
millones de personas en el mundo. Las
dos moléculas abren un nuevo camino

NOTICIAS 
DE CIENCIA 
JULIO 2009 / JUNIO 2010 Manuel Ansede

PERIODISTA CIENTÍFICO, REDACTOR DEL DIARIO PÚBLICO
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hacia la hasta ahora esquiva vacuna del
VIH. Los investigadores, de la Iniciativa
Internacional para la Vacuna contra el
Sida, estudiaron la sangre de 1.800
personas que viven con el VIH pero
no han desarrollado el sida, pese a no
recibir tratamiento durante años. Los
nuevos anticuerpos atacan la aguja con
la que el virus agujerea la célula
humana. Y la inactivan. Los científicos
deben ahora crear un compuesto que
imite el ataque de estos anticuerpos, y
demostrar que es efectivo e inocuo en
humanos. Quedan años de trabajo
por delante.

OCTUBRE 2009

'ARDI' SACUDE LA
EVOLUCIÓN HUMANA

■ Los paleoantro-
pólogos desen-
tierran en Etiopía el
esqueleto fósil más
antiguo que se
conoce de un
hominino, el grupo
de primates
bípedos que incluye
a los seres
humanos actuales y
a otros primos ya
extintos, como los
neandertales. La

especie, Ardipithecus ramidus, vivió en
África hace 4,4 millones de años y
constituye una rama fundamental para
entender el árbol genealógico
humano. Ardi, como llaman los
descubridores a su esqueleto, tenía el
tamaño y la capacidad craneal de un
chimpancé, pero caminaba erguido

por el suelo, pese a vivir en zonas
boscosas. Además, sus colmillos eran
pequeños, lo que apunta a que su
supervivencia no dependía de su
agresividad, sino del trabajo en
equipo. El nuevo fósil, la mayor patada
al tablero de la evolución humana en
décadas, apunta a que el último
antepasado común entre Homo
sapiens y chimpancés era más humano
de lo que se pensaba.

EL HOMBRE 'BOMBARDEA'
LA LUNA

■ La agencia espacial de EEUU, la
NASA, estrella su sonda LCROSS, con
un peso similar al de un toro, contra
un cráter en el polo sur de la Luna. El
objetivo de los científicos es constatar
la presencia de agua en el satélite,
como paso previo al regreso del ser
humano a la Luna, previsto para la
década de 2020. La misión kamikaze
permitió observar varios litros de agua
en la nube de polvo formada tras el
impacto. Meses después, en marzo de
2010, la NASA anunció que los
cráteres del polo norte lunar al-
macenan 600 millones de toneladas de

agua helada, una cantidad similar a la
que alojan todos los ríos de la cuenca
hidrográfica del Cantábrico.

NOVIEMBRE 2009

PIEL FABRICADA EN
LABORATORIO
■ Un equipo español logra implantar
en ratones piel humana, fabricada en
un laboratorio a partir de células
madre embrionarias procedentes de
un donante. El estudio, en el que han
participado científicos del Ciemat y del
Centro de Investigación en Red de
Enfermedades Raras, supone un gran
avance para el tratamiento de
personas con quemaduras graves o
con patologías que afectan a las células
encargadas de regenerar la piel, como
la epidermolisis bullosa. Las células
dermatológicas implantadas en los
roedores, queratinocitos, son además
capaces de regenerarse.

UNA CÁMARA PARA
FOTOGRAFIAR LAS
MOLÉCULAS DE LA VIDA

■ El láser de rayos X más potente del
planeta, el Linac Coherent Light
Source (LCLS), localizado en el
acelerador de partículas SLAC, en
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Ardipithecus
ramidus.

Sonda LCROSS.

Láser LCLS.
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California, empieza a funcionar. Sin
existir resultados, la revista Science lo
declara uno de los principales
acontecimientos científicos de 2009.
Las fugaces ráfagas de rayos X
permitirán fotografiar reacciones
químicas en desarrollo: observar, por
primera vez, las moléculas de la vida
en acción. En 2013, cuando el LCLS
esté a pleno rendimiento, los cien-
tíficos contarán con una herramienta
sin igual para revolucionar la medicina,
la química, la física y la ciencia de los
materiales, según los responsables del
centro, dependiente del Depar-
tamento de Energía del Gobierno de
EEUU.

DICIEMBRE 2009

EL LHC SE ACERCA AL BIG
BANG
■ El LHC, el mayor experimento de la
historia, se convierte en el acelerador
de partículas más potente del mundo,
al alcanzar una energía de 1,05
teraelectronvoltios (TeV). El anterior
récord estaba en manos del ace-
lerador estadounidense Tevatron, que
en 2001 llegó a 0,98 TeV. El LHC, un
anillo de 27 kilómetros de circunfe-
rencia excavado bajo la frontera entre
Francia y Suiza, romperá todos los
récords en 2013, cuando sus protones
colisionen con una energía de 14 TeV,
en unas condiciones similares a las de
los instantes posteriores al Big Bang.
La comunidad científica cree que el
LHC, que en marzo de 2010 fun-
cionaba a 7 TeV, ya puede descubrir
partículas supersimétricas que aclaren
la receta de la materia oscura, una

misteriosa sustancia que forma la
cuarta parte de la masa del universo.

LA PRIMERA 'CASA' DE
EUROPA
■ Más de 200.000 años antes de la
muerte de los Homo antecessor más
antiguos hallados en Atapuerca, otra
especie humana ya pululaba por
Europa occidental. Un equipo del
Centro Nacional de Investigaciones
Científicas francés anuncia el descubri-
miento en una cantera cercana a
Montpellier de 20 herramientas de
piedra. Alguien las talló hace 1,57
millones de años. De momento, no se
han hallado huesos fósiles asociados a
esta industria lítica, pero los investi-
gadores creen que aparecerán. Es la
casa humana más antigua que se
conoce en Europa.

LA DÉCADA MÁS CÁLIDA EN
2.000 AÑOS

■ La cumbre de Copenhague, vista
por los países más afectados por el
cambio climático como la última
oportunidad para que los países
industrializados se comprometieran a
recortar sus emisiones de CO2, acaba

en fracaso. Pero no por falta de
información. La Organización
Meteorológica Mundial irrumpe en el
cónclave y anuncia que el periodo
2000-2009 ha sido la década más
cálida desde 1850, el año en que
comenzaron los registros. La organi-
zación alerta de que, incluyendo los
datos obtenidos por los paleon-
tólogos, el último decenio es el más
caluroso en 2.000 años.

2010
ENERO 2010

REGENERAR ÓRGANOS SIN
RIESGO DE CÁNCER
■ La comunidad científica pensaba
que para transformar una célula de la
piel en una neurona había que llevarla

primero de viaje al pasado y
convertirla en una célula
madre, el estado primigenio de
todas las células. Error.
Científicos de la Universidad
de Stanford (EEUU) muestran
un atajo que permite una
metamorfosis directa, aña-
diendo simplemente tres genes
a la célula adulta de la piel. El
problema de las células madre
es que pueden convertirse en

cualquier cosa, incluso en un cáncer. El
nuevo método, al saltarse este paso,
acerca el sueño de curar órganos
enfermos de una persona repro-
gramando sus células sanas, sin asumir
el riesgo de que desarrolle un tumor.
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FEBRERO 2010

LA MALARIA REMATÓ A
TUTANKAMÓN

■ El secretario general del Consejo
Supremo de Antigüedades de Egipto,
Zahi Hawass, celoso guardián de
todos los secretos de las pirámides,
presenta en El Cairo la autopsia del
faraón más célebre de la historia,
Tutankamón, más de 3.000 años
después de su muerte. El estudio del
ADN del muchacho, fallecido a los 19
años, muestra que la malaria agravó
una fractura de su pierna izquierda,
posiblemente producida tras una
caída, arrastrándole a la muerte.

EL RELOJ MÁS PRECISO DEL
MUNDO

■ Cuando el
reloj creado por
un grupo de
físicos de EEUU
se atrase un
segundo, la vida
en la Tierra no
existirá. Un
equipo del
Instituto
Nacional de
Estándares y
Tecnología de

EEUU presenta un reloj atómico
experimental que no perderá ni
ganará un segundo en los próximos
3.700 millones de años. La precisión
del cronómetro, cuyo tictac se basa en
las vibraciones de un único átomo de
aluminio, duplica la del anterior
récord, obtenido con un átomo de
mercurio. La hiperbólica exactitud del
reloj, del tamaño de un frigorífico,
podría servir en el futuro para
perfeccionar el Sistema de Posiciona-
miento Global (GPS) y para verificar
las leyes actuales de la física.

EL PARLAMENTO BRITÁNICO
DICE QUE LA HOMEOPATÍA
ES UN TIMO

■ La Comisión de Ciencia y Tec-
nología del Parlamento británico pide
que se retiren las subvenciones
públicas a la homeopatía, unos cuatro
millones de libras. Sus conclusiones
suponen un batacazo para esta
pseudociencia. Los científicos que
declararon en la comisión explican que
los llamados medicamentos homeo-
páticos sólo llevan agua. Y vender
agua como medicina es un timo. En
seguida, el Gobierno español también
cuestiona la homeopatía.

MARZO 2010

HALLAN RESTOS DE UNA
SUPUESTA NUEVA ESPECIE
HUMANA

■ El padre del
genoma
neandertal,
Svante Pääbo,
deja con la boca
abierta a medio
mundo al
anunciar que
otra especie

humana, diferente a los sapiens y a los
neandertales, pudo vivir en Siberia
hasta hace al menos 40.000 años. El
material genético encontrado en un
dedo meñique desenterrado en una
cueva de la región sugiere claramente
que perteneció a un individuo de una
especie desconocida hasta la fecha.
Los investigadores, que denominan a
los restos Mujer X, creen que el
nuevo linaje se separó del de los
Homo sapiens hace un millón de años
en África y más tarde ocupó Eurasia.
La lectura del genoma completo de la
Mujer X y la búsqueda de más huesos
confirmarán si se trata de una especie
inédita.

BOFETADA A LAS PATENTES
DE GENES HUMANOS
■ Un juez de EEUU anula dos
patentes sobre dos genes humanos,
BRCA1 y BRCA2, relacionados con el
cáncer de mama y de ovarios, que
estaban en propiedad de la empresa
Myriad Genetics. La Unión Americana
por las Libertades Civiles y varias
asociaciones de médicos habían

Tutankamón, de nuevo de actualidad.

El reloj más preciso
del mundo.

Cueva de la
mujer X.
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demandado un año antes a la multina-
cional y a la Oficina de Patentes de
EEUU, por autorizar este tipo de
registros. Myriad Genetics vende de
forma exclusiva tests para detectar la
mutación de estos genes, que crea en
laboratorio de forma artificial. La
sentencia, histórica, puede suponer la
invalidación de otras 2.000 patentes
genéticas en EEUU. El 20% del
genoma humano pertenece a
multinacionales.

ABRIL 2010

APARECE OTRO POSIBLE
ANCESTRO HUMANO

■ Estalla otra
bomba en el
convulso campo
del estudio de la
evolución
humana. Un
equipo dirigido
por el paleoan-
tropólogo Lee
Berger, de la
Universidad de
Witwatersrand
(Suráfrica),

describe en la revista Science una
nueva especie de homínido, Australo-
pithecus sediba, a partir de restos
fósiles hallados cerca de Johan-
nesburgo. Los científicos creen que la
especie, que vivió hace unos dos
millones de años, dio lugar al género
Homo, del que el hombre es el único
representante en la actualidad. Los
huesos encontrados muestran una
pelvis similar a la de los primeros
humanos y sugieren que podía

caminar sobre sus dos piernas. Su
cráneo y sus brazos, sin embargo, son
parecidos a los de un orangután.

MÁS FÓSILES EN EL
BASURERO DE LA
EVOLUCIÓN HUMANA
■ Las obras para ampliar uno de los
principales vertederos de Barcelona,
Can Mata, ponen al descubierto los
restos fósiles de un mono arborícola
que vivió en la región hace 11,7
millones de años. La nueva especie,
Pliopithecus canmatensis, se suma a
otras dos halladas en los últimos años
en el mismo basurero: Anoiapithecus
brevirostris, que sugirió que los
homínidos aparecieron en Eurasia y no
en África, y Pierolapithecus cata-
launicus, otra especie que también
apoyó la misma hipótesis. Los restos
de la especie encontrada ahora
apuntan a individuos similares a los
actuales gibones.

UNA SUPERMOSCA
ESPAÑOLA PUEDE VIVIR UN
40% MÁS
■ Un equipo de científicos españoles
modifica los genes de una mosca y
logra que viva un 40% más de tiempo
que la longevidad máxima de su
especie. Trasladado al ser humano,
equivaldría a una persona que
cumpliera 150 años sin problemas de
salud. Los investigadores, dirigidos por
el biólogo Alberto Sanz, de la Uni-
versidad de Tampere (Finlandia),
incrustaron un gen de una levadura en
el genoma de la mosca de la fruta para
ralentizar su envejecimiento. El nuevo
gen disminuye la producción en las

mitocondrias (las pilas de la célula) de
radicales libres, unos residuos tóxicos
que atacan las moléculas de ADN y
son responsables de que la maquinaria
celular deje de funcionar correc-
tamente.

ANIMALES CAPACES DE
VIVIR SIN OXÍGENO

■ Científicos de
Italia y Di-
namarca
descubren en la
Tierra lo que
también podría
esconderse en
Marte: animales
capaces de vivir
sin oxígeno. Al
sur de Grecia, a
3.000 metros de

profundidad en el mar Mediterráneo,
habitan organismos pluricelulares
pertenecientes al reino animal. Sin
oxígeno, pero con grandes cantidades
de sulfuros de hidrógeno, extrema-
damente tóxicos. Los ejemplares de la
nueva especie, aún sin bautizar, miden
menos de un milímetro, ponen huevos
y tienen cabeza, boca y aparato
digestivo. Sin embargo, no presentan
mitocondrias, los orgánulos que crean
energía a partir de oxígeno en las
células animales, sino otras estructuras
que aprovechan los sulfuros.

MAYO 2010

VENTER CREA VIDA CASI
ARTIFICIAL
■ El empresario y científico estadou-
nidense Craig Venter, uno de los

Australopithecus
sediba.

Los ejemplares de
la nueva especie
miden menos de un
milímetro.
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principales responsables de la primera
secuenciación del genoma humano,
anuncia la creación de una bacteria
con genes fabricados en su labo-
ratorio. Es vida casi artificial. El equipo
de Venter despojó a una bacteria real
de sus genes e introdujo en ella ADN
sintético que incluía, en lenguaje
cifrado, el nombre de los científicos
para detectar posibles plagios de otros
investigadores. El genoma artificial fue
capaz de resucitar a la bacteria y
hacerla funcionar. Las futuras células
completamente artificiales podrían
servir para fabricar vacunas, generar
energía sin emitir CO2 o limpiar
vertidos de petróleo en el océano.

LOS NEANDERTALES Y LOS
SAPIENS TUVIERON HIJOS
■ El primer borrador del genoma de
los neandertales revela que hasta el
4% del ADN de los humanos mo-
dernos es de origen neandertal. El
hallazgo, una sorpresa para la co-
munidad científica, implica que
individuos de ambas especies co-
pularon y tuvieron hijos fértiles. Los
autores del análisis, entre los que se

encuentra Carles Lalueza, de la
Universidad Pompeu Fabra, señalan
que los sapiens se cruzaron con los
neandertales hace 80.000 años, en
algún punto de Oriente Próximo. El
genoma de la especie extinta también
sirve para identificar los genes que
sólo aparecen en los humanos
modernos, como los relacionados con
el desarrollo del cráneo, el autismo y
la esquizofrenia.

EL CALENTAMIENTO
GLOBAL ELIMINA A LOS
LAGARTOS

■ Los efectos letales del calenta-
miento global sobre la fauna no son
cosa del futuro. Un equipo interna-
cional de científicos, con participación
del investigador del CSIC Ignacio de la
Riva, desvela que el 12% de las
poblaciones de medio centenar de
especies de lagartos y lagartijas de
México ha desaparecido desde 1975.
La extinción, observada también en
otros continentes, no se debe a
cambios en sus hábitats, que están
intactos, sino a una subida de la
temperatura media de tres grados en
los últimos 35 años. Mediante un
modelo matemático, los expertos
calculan que 1.300 de las 5.100

especies conocidas de lagartos y
lagartijas, el 20%, se habrán esfumado
de la Tierra en 2080 a consecuencia
del cambio climático.

JUNIO 2010

UN ESTUDIO DESVINCULA
NUCLEARES Y CÁNCER

■ Mazazo a las organizaciones
antinucleares que proclaman los
efectos nocivos para la salud de las
centrales atómicas. El mayor trabajo
epidemiológico realizado hasta la
fecha en España demuestra que vivir
cerca de una planta nuclear no
incrementa el riesgo de morir por un
cáncer. El estudio, dirigido por el
Instituto de Salud Carlos III y el
Consejo de Seguridad Nuclear, incluye
los municipios situados a menos de 30
kilómetros de cualquiera de las 1.000
instalaciones radiactivas que existen
en España. La comparación de la
mortalidad por cáncer en estos
pueblos y en otros más alejados
descarta los miedos transmitidos por
algunas ONG ecologistas. Sin
embargo, éstas critican que el estudio
haya analizado sólo el número de
fallecidos por cáncer, y no la cifra total
de afectados.

Craig Venter.

Central nuclear de Garoña.
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Premios
Nobel
2009
MEDICINA
La Academia sueca ha premiado este año la búsqueda de la inmortalidad. Los
descubridores de los telómeros -los extremos de los cromosomas, que
impiden que el ADN enrollado se deshilache- y la telomerasa -una proteí-
na que repara el desgaste de los telómeros evitando el envejecimiento- se
han llevado el Nobel de Medicina. Son los estadounidenses Elizabeth
Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak.

QUÍMICA
Los científicos estadounidenses Venkataman Ramakrishnan y Tho-
mas A. Steitz y la israelí Ada E. Yonath han sido galardonados con el No-
bel de Química por sus estudios sobre la estructura y la función del ribo-
soma, un orgánulo que convierte el código de ADN en las proteínas que
regulan la vida. Sus hallazgos son esenciales para aumentar el arsenal farma-
cológico. La mayor parte de los antibióticos actuales bloquea los riboso-
mas de las bacterias.

FÍSICA
El padre de la fibra óptica, el británico de origen chino Charles Kao, y
los progenitores de los sensores de las cámaras de fotografía digital, Willard
Boyle y George Smith, son los ganadores del Nobel de Física. Sin el
trabajo de este trío de "maestros de la luz", como los denomina la Acade-
mia, hacer una foto y enviársela por correo electrónico a otra persona se-
ría algo muy distinto. 
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Elizabeth Blackburn.

Ada E. Yonath.

Willard Boyle.
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Premio Abel 2010
La Academia Noruega de Ciencias y Letras entrega el premio Abel de 2010 al mate-
mático de EEUU John Torrence Tate, por “su notable y duradera influencia en la te-
oría de números”, un campo que abarca desde el estudio de los enigmas de los núme-
ros primos a la elaboración de códigos para transmitir y proteger información en los
ordenadores personales.

Premios Rey Jaime I 2010
El galardón en investigación básica ha sido para el químico de la Universidad de Se-
villa Ernesto Carmona, por sus estudios sobre el CO2, responsable del calentamien-
to global. En el apartado de investigación médica, el premio ha sido para el cirujano
José Mir Pallardó, por su equipo de trasplantes de hígado en el Hospital La Fe
de Valencia. El biólogo del CSIC Jordi Bascompte ha sido reconocido en el capí-
tulo de protección al medio ambiente, por sus trabajos sobre las interacciones de
los seres vivos. En cuanto a las nuevas tecnologías, el jurado ha premiado al ingenie-
ro Manuel Martín Neira por sus aportaciones a las misiones de la Agencia Espa-
cial Europea.

Premios Nacionales de Investigación 2010
preMio GreGorio Marañón en Medicina
El investigador del CSIC Carlos Martínez ha sido el galardonado este año por sus es-
tudios sobre los mecanismos de regulación de las defensas del organismo frente a las in-
fecciones y el cáncer, además de su papel en el desarrollo de las enfermedades au-
toinmunes.

PREMIO SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL EN BIOLOGÍA
La bioquímica María Blasco, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas,
recibe el premio por sus descubrimientos sobre los telómeros y la telomerasa, implica-
dos en el envejecimiento celular y en el desarrollo del cáncer.

PREMIO LEONARDO TORRES QUEVEDO, EN
INGENIERÍAS
El jurado ha reconocido a uno de los introductores en España de la inteligencia arti-
ficial, el ingeniero Enrique Castillo Ron, de la Universidad de Cantabria, “por
sus contribuciones singulares en los campos de la estadística de valores extremos y
de la fiabilidad”. 
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John Torrence Tate.

María Blasco.
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abre sus puertasEntrada principal al Museo
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 S, HOY
RCA Lorena Cabeza

PERIODISTA CIENTÍFICA

Entre la mirada que sostiene la persona
que observa los restos y la mirada que
sostuvo aquel a quien pertenecieron han

pasado más de un millón de años. ¿Qué
pensaría, qué sentiría, cuáles serían los avatares
de aquel primer europeo? Aquellos primeros
seres humanos ya habitaban entonces la
Península y luchaban por la supervivencia
frente a una naturaleza todavía indómita.
Jóvenes y adultos –nunca llegaban a viejos, o
viejo entonces era quien hoy sería joven-, niños
e incluso enfermos protegidos por el resto de la
comunidad integraban aquellos grupos que no
solían superar la treintena de individuos. Sus
huesos envejecidos afloran ahora en Atapuerca
y nos narran la historia de la evolución humana,
contenida de cabo a rabo, y en formato
divulgativo, a lo largo de las cuatro plantas del
Museo de la Evolución Humana en Burgos. 

Asociada al proyecto de la Evolución Humana como
patrono fundador de la Fundación Atapuerca, Caja
de Burgos saluda la puesta en marcha del MEH, una
infraestructura esencial para el conocimiento de
nuestros orígenes, llamada a situar a Burgos en
primer plano de la divulgación.
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El Museo comenzó su andadura el día 13 de julio, y más
de 100.000 personas han traspasado ya sus puertas

durante sus primeros tres meses de vida. Su inauguración sig-
nificó el fin de años de gestiones y trabajo desde que la idea
tomara forma en el 2000, cuando los yacimientos de Atapuerca
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. El primer
impulso nace del propio equipo de investigación de los yaci-
mientos que, con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos,
traslada el proyecto a la Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León, de quien el museo depende actualmente
a través de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León. 

El museo nace, por tanto, a la sombra de los yacimientos de
Atapuerca y es también la antesala a la visita de las excava-
ciones. La exposición no sólo explica y da contexto a los ha-
llazgos, sino que desde sus instalaciones, en el corazón de
Burgos, parten los autobuses-lanzadera que permiten visitar
ambos lugares en un solo día. Sin embargo, también es mucho
más. “No es el museo de Atapuerca, ni para Atapuerca, aunque
sí debe contribuir a su conocimiento. Su objetivo más bien
es abordar un tema, el de la evolución humana, con una
visión global y holística al tiempo que entretenida y dinámica”,

explica Aurora Martín Nájera, coordinadora general del museo
y guía de excepción en nuestra visita a la muestra. 

En el Solar de Caballería, junto al río Arlanzón, se ubican
tres grandes equipamientos: el museo mismo, el Centro Na-
cional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH),
y el nuevo Palacio de Congresos. Desde la entrada se divisa
la Catedral de Burgos, como si fuera el espejo de este homenaje
a unos yacimientos que han sido calificados como “la ca-
tedral de la paleontología”. El edificio, que tiene una superficie
de unos 12.000 metros cuadrados, evoca la cualidad de Ata-
puerca de museo al aire libre y, para ello, se ha construido como
un prisma acristalado que deja pasar la luz del sol a través de
su techo y sus fachadas. 

La evolución no se detiene, y nuestros conocimientos sobre
ella todavía menos. El museo quiere reflejar este dinamismo a
través de la organización constante de exposiciones tem-
porales, conferencias y talleres didácticos que permitan di-
vulgar los últimos descubrimientos de la materia por boca
de los expertos que la investigan, al tiempo que se tratan
materias transversales –como la dieta que nos hizo humanos,
las creencias o los símbolos- en las que no se ha podido pro-

fundizar en la exposición per-
manente. El programa “Amigos”,
por otro lado, busca que el
museo sea no sólo zona de expo-
sición, sino también lugar de en-
cuentro, para lo que ofrece
ventajas como acceso libre a la
exposición permanente, des-
cuentos en otras actividades o ac-
tividades exclusivas como visitas
preinaugurales a las exposiciones
temporales. El museo contaba, ya
en el mes de septiembre, con
más de 2.000 amigos acogidos
a esta propuesta. 

Frente al museo nos recibe
una zona con vegetación que
evoca el estado actual de la sierra
de Atapuerca.Ya en el interior
son cuatro las plataformas que
contienen cuatro ecosistemas
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Los tres edificios del Solar de la Evolución Humana, con el cimborrio de la
Catedral de Burgos en primer plano. CENIEH
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distintos: la misma sierra hace unos ochocientos mil, seis-
cientos mil, trescientos mil y cincuenta mil años. Tras bajar
una rampa llegamos a la planta inferior, donde comienza el
viaje. En el descenso nos adentramos también en los es-
tratos geológicos más profundos, donde se hallan los restos
del hombre de Atapuerca, Homo antecessor. Se trata de los
restos de hominino –nuestros antepasados, aquellos ho-
mínidos que se alzaron sobre sus dos piernas- más antiguos
encontrados hasta ahora en toda Europa occidental. No así en
Eurasia: “En 2002 apareció el Homo georgicus en Dmanisi,
República de Georgia, con una antigüedad de 1,8 millones de
años”, aclara Aurora Martín. Nuestro burgalés más ilustre,
Homo antecessor, vivió tan sólo hace, aproximadamente, 1,3
millones de años. 

Hace más de 65 millones de años el mar cubría esta
zona, hoy árida, de la sierra. El carbonato cálcico de conchas
y caparazones se precipitaba en el fondo formando la roca
caliza que después, tras retirarse las aguas, emergió con-
formando el núcleo duro de las montañas. El agua de la
lluvia y las corrientes subterráneas horadaron y crearon las
cuevas en las que después habitaron los humanos. Más
adelante aún los sedimentos las cubrieron de nuevo, dejando
los restos enterrados y protegidos por varias capas de arcilla
finísima, gravas, limos y piedras. 

En el año 1896 se construye el trazado de un ferrocarril
minero cuyo recorrido transcurre desde la Sierra de la
Demanda hasta la ciudad de Burgos. Parte de él atravesó
también Atapuerca, excavando un profundo foso de medio
kilómetro de largo y hasta veinte metros de profundidad.
La obra dejó a la vista cuevas repletas de sedimentos e incluso
algunas herramientas de piedra en las que, sin embargo, nadie
reparó entonces. Los yacimientos de esta zona, conocida como
La Trinchera, fueron descubiertos en el año 1962 por el grupo
espeleológico Edelweiss. 

A partir de entonces, las excavaciones se suceden. En 1976
el equipo dirigido por Trinidad Torres descubre la primera
mandíbula humana en la Sima de los Huesos. Dos años más
tarde el investigador Emiliano Aguirre crea un equipo multi-
disciplinar para optimizar los resultados de los trabajos a pesar
de contar con medios muy escasos. En 1990 Juan Luis
Arsuaga, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro
toman el testigo y dirigen un equipo que actualmente está
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Numerosos
visitantes se han
acercado ya para
conocer las claves

de la evolución
humana. CENIEH
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formado por más de 200 personas. 
En esta planta subterránea del Museo de la Evolución

Humana se encuentran los restos originales hallados en los ya-
cimientos. Fósiles e industria lítica se muestran en las con-
diciones justas de humedad y temperatura que aseguran su
conservación. Hay dos módulos que destacan por encima
del resto: la Trinchera del ferrocarril y la Sima de los Huesos. 

En estas cámaras, tan oscuras como las mismas cuevas, pe-
netramos en lo más genuino de los descubrimientos de Ata-
puerca: los restos humanos y líticos que nos ayudan a distinguir
el rastro de los albores de la humanidad. En la Sima del Elefante
podemos contemplar un fragmento de mandíbula, falange y
húmero datados en 1,3 millones de años y pertenecientes a
nuestro antepasado más
antiguo, Homo ante-
cessor. Una represen-
tación de su rostro ex-
trañamente familiar nos
contempla con natu-
ralidad desde el otro
lado de la vitrina. 

Algo más adelante,
en la parte dedicada al
yacimiento de Gran
Dolina, se encuentran
los primeros restos
fósiles de Homo ante-
cessor hallados en Ata-
puerca, con una anti-
güedad de 800.000
años. Nuestra anfitriona, Aurora Martín, fue quien se topó con
el primero de ellos, un fragmento de maxilar. “Nunca ima-
ginamos que fuera tan antiguo, y mucho menos que perte-
neciera a una nueva especie. El descubrimiento, además,
supuso la confirmación de que en Europa hubo presencia
humana mucho antes de lo que se pensaba”, explica, con un
brillo en la mirada. Y añade: “Fue una gran alegría para el
equipo. He excavado allí en casi todas mis campañas, que ya
son 32, y hasta entonces no se había encontrado ningún
resto humano. Fue un reconocimiento a nuestro trabajo,
nuestro tesón y nuestra fe”. 

En el siguiente módulo, la Sima de los Huesos, se expone

una parte del abundante registro fósil hallado en este yaci-
miento de Homo heidelbergensis, que vivió hace entre seis-
cientos y trescientos mil años. Atapuerca cuenta con más
del ochenta por ciento de los fósiles de esta especie descu-
biertos hasta ahora en todo el mundo. “Desde el punto de vista
morfológico podemos decirlo prácticamente todo” –afirma
Aurora Martín-. “Tenemos hasta los huesos más pequeños del
oído, y la única pelvis completa del mundo”. Esta cadera,
apodada Elvis, es una de las joyas que se exponen en el museo.
Y hay otras: Miguelón, o cráneo número cinco, el más
completo del registro fósil mundial, llamado así en homenaje
al ciclista Miguel Indurain; o Excalibur, un útil de cuarcita
tallado por ambas caras y con un peculiar color rojizo. “Es la

única herramienta que se ha encontrado en esta sima y
pensamos que podía ser un fetiche, o que se arrojó como
ofrenda ritual”, dice Aurora Martín. Si fuera así, se trataría
de la prueba de comportamiento simbólico más antigua de
la humanidad. 

El ascenso a la siguiente planta nos lleva también un escalón
por encima en la concepción del museo: del origen, en Ata-
puerca, pasamos a la evolución biológica en su conjunto.
Una réplica del Beagle, el barco a bordo del cual Darwin
dio la vuelta al mundo con tan sólo 22 años, nos hará revivir el
ambiente de la época en la que se gestó la Teoría de la Evo-
lución. Diversos paneles móviles narran la historia de este
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Pelvis de Homo heidelbergensis. CENIEH Excalibur. CENIEH
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Cráneo número 5, el más completo
del registro fósil mundial. CENIEH
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proceso desde sus comienzos microscópicos. Y en el centro,
otro de los platos fuertes del museo: la Galería de los Ho-
mínidos. En ella, diez reproducciones “hiperrealistas” de las
primeras especies humanas se yerguen en el centro de la sala,
formando un círculo que rodea al visitante, de nuevo ob-
servador observado. Entre ellas se encuentran Lucy (Aus-
tralopithecus afarensis), el primer homínido que caminó
erguido sobre sus piernas hace más de tres millones de
años; Homo habilis, el primero capaz de trabajar la piedra, es
decir, alterar el medio en vez de adaptarse a él, y que vivió
hace entre 2,3 y 1,6 millones de años; Homo georgicus, el
primer eurasiático, que habitó el Cáucaso hace 1,8 millones
de años; y también, por supuesto, Homo antecessor y Homo
heidelbergensis, el primer hombre de Atapuerca y el hijo
adoptado, pero pródigo, de la región, debido a la enorme
cantidad de fósiles hallados en ella. 

En esta misma planta se trata el cerebro y su funciona-
miento, con una atención especial al trabajo y la historia de
Santiago Ramón y Cajal, nuestro único, por ahora, Premio
Nobel nacional. Un poco más allá toma forma un gigantesco
cerebro en el que podemos introducirnos y perdernos. Se
trata de una representación construida con una madeja de
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El cerebro, de Daniel Canogar. CENIEH

Reproducción hiperrealista 
de Homo heidelbergensis.
S.ENTRESSANGLE - E.DAYNES - RECONSTRUCTION ATELIER DAYNES PARIS
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cables sobre la que se reflejan –y donde se escuchan– rayos de
luz a modo de corrientes eléctricas, simulando las señales elec-
troquímicas que recorren nuestro cerebro.Y es que este
órgano es, por encima de todo, aquello que nos diferencia
del resto de los seres vivos.

El producto de este cerebro es la línea
que se trata en el nivel superior: la evolución
cultural, la tecnología, la alteración del
medio y el pensamiento simbólico. Y el
fuego, muy en particular. “No sólo protegía
y calentaba, inf luyendo en nuestra dieta,
sino que además permitió cohesionar al
grupo, reuniéndolo en torno a él en la
noche, tomar el control de espacios in-
ternos de las cuevas y encontrar lugares re-
cónditos o mágicos donde, a modo de san-
tuarios, realizaban pinturas rupestres”,
señala Aurora Martín. Un audiovisual que
envuelve al visitante explica la importancia
del fuego a lo largo de la evolución humana.
A la derecha se sitúan unos paneles que
cuelgan del techo. Su superficie simula la

pared de una cueva y sobre ellos se proyectan muestras de arte
rupestre franco-cantábrico, levantino y australiano, además
de sus procesos de elaboración. 

En la última planta otro impactante audiovisual ilustra la
evolución del clima y del paisaje como es-
cenario de la lucha del hombre por la vida.
Desde la terraza, frente a la entrada del
museo, se contempla cómo se extienden
a nuestros pies los cuatro paisajes que han
sido Atapuerca en cuatro períodos muy dis-
tintos de la evolución. El cambio, más o
menos visible, ha sido lo único permanente.
El ritmo, sin embargo, no ha sido el mismo:
pausado durante millones de años, se ha
acelerado cada vez más desde el momento
en que el hombre descubrió que era capaz
de modificar su entorno. En la velocidad de
esta cadencia se encuentran muchas de
las respuestas a las incógnitas que plantea
nuestro futuro. 
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La reina Doña Sofía, en la inauguración
del MEH. CENIEH

Recreación del Beagle, el barco de los viajes de Darwin. CENIEH
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Los científicos de los países más significativos en el
ámbito de la investigación, singularmente los es-
tadounidenses, no solo cuentan con excelentes la-
boratorios y suficientes recursos, magníficas uni-
versidades y una larga tradición investigadora. Sa-

ben lo que buscan y dónde y cómo buscarlo; y además,
cuando lo encuentran, saben ponerle el nombre adecuado
para que su hallazgo trascienda las paredes de los laborato-
rios y los cenáculos de sus colegas y llegue a la calle. En eso,
aunque no solo, superan con facilidad a sus colegas de otros
países, como España, situados en la periferia del país de la
ciencia. Ellos tienen claro que un avance trascendental se
queda cojo si no lleva un nombre atractivo y con gancho po-
pular y, por el contrario, una aportación menos importante
adquiere mayor brillo si lo lleva. Términos como big-bang
(gran explosión), efecto mariposa, teoría de catástrofes, su-
percuerdas, caos, partícula divina, teoría de juegos, agujeros
negros, energía oscura, antimateria... han conseguido hacer-
se populares aunque la mayor parte de la gente no sabe si-
quiera qué designan ni entienden los conceptos que se con-
densan tras su nombre.

A la larga nómina de nombres con gancho se ha unido es-
te año otra: vida artificial o sintética. No es que no se hubie-
ra utilizado antes, es que un conocido científico estadouni-
dense, Craig Venter, aseguró haber conseguido hacerlo reali-
dad. Fue el propio Venter quien bautizó así su trabajo, sabe-
dor de que los medios de comunicación de todo el mundo lo
reproducirían tal cual y con mayor espacio y énfasis que si
hubiera elegido hablar del avance con los cautelosos térmi-
nos que empleó en la revista científica Science donde lo pu-
blicó: Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically
Synthesized Genome (Creación de una célula bacteriana
controlada por un genoma sintetizado químicamente). ¿Pero

realmente se ha creado vida a partir de la nada, como se su-
giere? Para empezar, todos los mecanismos celulares de este
organismo, excepto las hebras que contienen la información
genética, son prestados y lo que los investigadores han hecho
ha sido insertar dicha información. En esta parte mecánica,
lo realizado es, más o menos, lo que hicieron los creadores de
Dolly, la célebre oveja clónica: introducir el ADN en una cé-
lula preexistente. Y en una célula mucho más simple, bacte-
riana, que la de una oveja, que es eucariota, mucho más com-
pleja. Tampoco han creado la información genética inyectada
sino que la han copiado de un organismo ya existente, la bac-
teria Mycoplasma mycoides, que pertenece a un género con-
siderado el más sencillo de todos, con un genoma mínimo y
carente incluso de pared celular. Son poco más de un millón
de bases de ADN que Venter y su equipo han ido enhebran-
do letra a letra (las de los cuatro tipos diferentes de bases que
forman el ADN, conocidas por sus iniciales: A, C, G y T),
 creando segmentos de unas mil bases cada uno, que se fueron
luego cosiendo entre sí hasta reproducir con milimétrica
exactitud el orden original. Una vez completa, la hebra se in-
trodujo en una célula de Mycoplasma mycoides a la que pre-
viamente habían despojado de su propio ADN, para compro-
bar que el genoma artificial funcionaba igual que el original.

Esta es la principal aportación científica del experimen-
to: confirmar prácticamente lo que ya se sabía, es decir, que
la vida es química y si se reemplazan las moléculas origina-
les por otras iguales generadas en la probeta el mecanismo
funciona. Y también iluminar algunos de los pasos iniciales
de la vida en el planeta Tierra. Podremos empezar a hablar
de vida artificial cuando alguien genere una célula con me-
canismos diferentes a los que poseen las naturales y que es-
té dotado de genes que no existen ya en alguno de los geno-
mas de los millones de especies existentes.
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CICLOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
DE CAJA DE BURGOS Ignacio Fernández Bayo

Coordinador del Ciclo
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Otro término afortunado es biodiversidad, utilizado para
englobar a todas las formas de vida que pueblan la Tierra, y
que fue popularizado en 1988 por Edward O. Wilson, un
mirmecólogo (entomólogo especialista en hormigas) céle-
bre por muchas y a veces controvertidas razones, como ser
la cabeza visible de la sociobiología. Aunque parece que ha-
bía sido empleado previamente por un colega suyo, Wilson
lo introdujo en el título de un artículo e inmediatamente se
convirtió en un éxito. Tanto, que apenas cuatro años des-
pués, en la Cumbre para la Tierra de Rio de Janeiro (1992),
sirvió para denominar uno de los convenios internacionales
que allí se firmaron. Este 2010 recordamos en especial este
término porque ha sido declarado, precisamente, Año Inter-
nacional de la Biodiversidad.

La biodiversidad y el origen de la vida ocupan este año un
hueco relevante en el panorama de los ciclos de divulgación
científica de Caja de Burgos, que poco a poco se van am-
pliando a nuevas localidades. Carlos Briones, investigador
del Centro de Astrobiología, hablará de “los primeros pasos
de la vida en la Tierra” en Palencia el 7 de octubre. Por su
parte, Francisco Díaz Pineda, catedrático de Ecología en la
Universidad Complutense y presidente de WWF, lo hará en
Valladolid el 14 de octubre sobre “La biodiversidad y la sex-
ta extinción”. Y el 9 de noviembre, en Burgos, Miguel Ferrer,
presidente de la Fundación Migres y antiguo director de la
Estación Biológica de Doñana, nos ilustrará sobre “La bio-
diversidad y el cambio climático”.

También habrá charlas en otras áreas cercanas, como la sa-
lud y la biomedicina. Así, el 28 de octubre, en Valladolid,
 Anna Veiga, directora de Investigación del Centro de Medi-
cina Regenerativa de Barcelona, hablará sobre “Células ma-
dre pluripotentes y medicina regenerativa”. Ese mismo día,
en Palencia, Luis Enjuanes, director del Laboratorio de Co-
ronavirus de Centro Nacional de Biotecnología, disertará so-
bre “La difícil convivencia del hombre con los virus”. En Bur-
gos, el 18 de noviembre, cerrará los ciclos María Vallet, cate-
drática de Química Inorgánica de la Universidad Complu-
tense y Premio Nacional de Investigación 2008, con una
charla sobre los materiales capaces de sustituir piezas del or-
ganismo, titulada “Del hombre biónico a la nanomedicina”.

La ciencia actual se plantea otros muchos retos apasio-
nantes, como el que supone la exploración del cerebro hu-
mano, hasta tal punto que muchos lo consideran como la
gran aventura científica del siglo XXI. Luis Miguel Martí-
nez, investigador del Instituto de Neurociencias de Alican-
te, abrirá el ciclo de Aranda de Duero, el 28 de octubre,
uniendo ciencia y humanidades en una conferencia titula-
da “Buceando en el cerebro a través del arte”. Otro reto
que se espera resolver a lo largo de este siglo es el de la fu-
sión nuclear, el mito energético por excelencia. De las in-
vestigaciones que emplean la luz láser para conseguir este
objetivo hablará Manuel Perlado, director del Instituto de
Fusión Nuclear, en Burgos el 4 de noviembre, con una
charla denominada “”Un láser gigantesco para imitar a las
estrellas”. De la energía del futuro a la que empleamos en
la vida cotidiana: Cayetano López, director del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas (Ciemat), nos hablará de “El problema de la energía:
cómo vamos a iluminar nuestro futuro” en Palencia el 14
de octubre.

También habrá hueco para explorar nuestro planeta en
uno de sus más hostiles ambientes. Javier Cacho, investiga-
dor del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, nos lle-
vará a la Antártida el 4 de noviembre en Aranda de Duero
con su charla: “El reto de la conquista del continente blan-
co”. Por último, pero no menos importante, Pedro Echeni-
que, catedrático de Física de la Universidad del País Vasco y
Premio Nacional de Investigación 2005, nos invitará a refle-
xionar sobre el sentido de la ciencia y sus aplicaciones con
una conferencia denominada “Pasión por el conocimiento:
la sublime utilidad de la ciencia inútil”. Será en Valladolid el
21 de octubre.

Como puede apreciarse, las sugerencias para disfrutar
con la ciencia en los ciclos de este año son muchas y varia-
das. Estoy seguro de que suscitarán, un año más, el interés
de los numerosos seguidores que estos ciclos tienen ya en
toda la comunidad. Gracias a ellos y a Caja de Burgos por
hacer posible acercar la ciencia a los ciudadanos. Por mi par-
te, intento que ello se haga de la manera más atractiva. Es-
pero que así lo entiendan también los asistentes.
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