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El océano
que cayó del cielo

Hace 4.550 millones de años,
cuando se formó la Tierra, su
temperatura era tan alta que
las rocas estaban fundidas.
El agua apenas estaba
presente en sus
componentes originales,
pero había una lluvia
celestial que fue
inundando poco a poco el
planeta. Era además una
lluvia peculiar, compuesta
de gigantescas gotas: los
cometas. Estos cuerpos,
algunos de los cuales siguen
rondando el sistema solar, están
compuestos de polvo y hielo, y
fueron aportando el agua que le
faltaba al planeta.
Como el ambiente estaba tan caliente, el

agua no llegaba a la superficie sino que se

evaporaba antes, formando colosales nubes. Hubo que

esperar 150 millones de años para que la temperatura

disminuyera lo bastante como para permitir que una parte del agua pasara a la fase líquida y

se formaran los primeros mares. Pese a todo, la cantidad de H2O que en total albergaba la

Tierra era todavía muy inferior a la actual. ¿De dónde salió el resto? Según recientes estudios

realizados por científicos de las universidades de Arizona y de Hawai, fue creciendo gracias a

las aportaciones del bombardeo de meteoritos que durante cientos de millones de años siguió

produciéndose. Según los investigadores, algunos de los meteoritos contenían tanta agua

como para alcanzar el 20 por 100 de su peso. Esto se debe a los llamados cóndrulos,

pequeñas acumulaciones de mineral encontradas en los meteoritos condritos, considerados

los objetos más antiguos del Sistema Solar. Al parecer, no sólo contienen mucha agua, sino

que además ésta posee una proporción deuterio/hidrógeno idéntica a la de los océanos

terrestres, lo que sugiere un origen común. En su opinión, el agua de los océanos actuales es

consecuencia de una descarga energética, como una onda de choque, que vaporizó las

partículas de hielo de la nebulosa en la que se formaron los meteoritos y que creó durante un

corto período de tiempo las condiciones apropiadas para que se produjera una rápida

hidratación mineral. Cuando la lluvia de los meteoritos amainó, habían dejado suficiente agua

como para cubrir la Tierra. Había nacido el Planeta Azul. 



¿Quién llegó primero a la Antártida?
Rusos, americanos o ingleses discuten
por el liderazgo, pero puede que el
maillot amarillo al final se lo ponga un
español. La historia de la Terra Australis
Incognita está llena de descubrimientos
más o menos probados, rumores y
leyendas. Una de ellas es la historia del
navío español San Telmo.
Hasta ahora se acepta que fue el capitán
inglés Willian Smith, a bordo del
bergantín Williams, el primero en
desembarcar en la Antártida. Pero la
historia podría ser muy distinta. En 1819
el navío español San Telmo, que se dirigía
a América para frenar las insurrecciones
independentistas americanas desapareció
en mitad de una tormenta al sur del Cabo
de Hornos. Ese mismo año, William Smith,
arrastrado también por la furia del viento,

divisó islas muy al sur, donde oficialmente no constaba sino el inmenso mar. De vuelta, algunos
tripulantes mencionan haber visto restos de un navío de 74 cañones en las islas Shetland. Se cree
que esos restos correspondían al viejo San Telmo y que sus supervivientes, de entre los 644
tripulantes con los que contaba navío, pudieron ser los primeros seres humanos en alcanzar esas
inhóspitas tierras. James Weddell, otro de los grandes navegantes antárticos, recorrió aquellas
aguas en 1821 y 1822 y aventuró que, por los vestigios encontrados, los tripulantes del San Telmo
pudieron haber sobrevivido algún tiempo antes de perecer de frío. Seguramente se convirtieron,
aunque por accidente, en los primeros visitantes del continente helado.

En la navidad de 1872 un pequeño velero de 2.300 toneladas partía del puerto de Portsmouth
(Inglaterra). Casi cuatro años después arribaba de un increíble viaje de 127.000 kilómetros a
través de los siete mares, en una auténtica aventura hacia lo desconocido, el fondo del mar. El
barco se llamaba Challenger.
La expedición fue el primer viaje organizado para recoger datos sobre una gran variedad de

aspectos marinos, como temperatura del mar, química, corrientes, biodiversidad o geología

del fondo marino. Esta corbeta de la Marina Británica fue el primer barco oceanográfico de la

historia, con sus propios laboratorios, microscopios y demás equipo científico a bordo, bajo la

dirección de los naturalistas británicos John Murray y Charles Wyville Thompson. El navío

enfiló hacía el sur del Atlántico para doblar el Cabo de Buena Esperanza; se aventuró a través

de las bravas aguas del Océano Índico; cruzó el Círculo Polar Antártico; puso rumbo a

Australia y Nueva Zelanda; luego tomó rumbo norte hacia las Islas Hawaii y de nuevo hacia el

sur para rodear el Cabo de Hornos, en el extremo sur de América. Por fin, regresó a Inglaterra

en la primavera de 1876. En cada lugar de

estudio, la tripulación lanzaba las redes

de barrenado de pesca y la pesada sonda

para el penoso trabajo de dragado del

fondo oceánico. El Challenger descubrió

750 nuevos géneros y 4.417 nuevas

especies. También exploró una de las

zonas marinas más profundas de la tierra

–en la Fosa de la Marianas, al oeste del

Pacífico-, a más de 8.200 metros, muy

cerca del punto hoy considerado el más

hondo de todos los mares, con 11.524

metros, llamado Abismo Challenger en

recuerdo de aquellos aventureros.

Navegantes aventureros
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127.000 km de viaje marino

Primero de junio de 1565, Cebú, Filipinas. El mundo se
hace pequeño. Colón, Vasco de Gama, Magallanes y
Elcano trazan las grandes rutas intercontinentales. Sin
embargo, queda una ruta especial e importante que
arrastra el mito de la imposibilidad y de cinco
expediciones previas fallidas. Se trata del viaje de vuelta
o tornaviaje desde las islas del sudeste asiático hasta
Méjico, colonia del Virreinato de Nueva España,
atravesando el Océano Pacífico.
Son 19.800 km de Océano Pacífico, vientos alisios en
contra, monzones que soplan en direcciones opuestas
según la época del año, tormentas tropicales y corrientes.
Andrés de Urdaneta, marinero, científico, español y
olvidado, descubrió y practicó la última de las grandes
rutas intercontinentales: el viaje más largo navegado por
una ruta desconocida entre Cebú y Acapulco, uniendo las
dos orillas del Pacífico, en un trazado que permanecería 250 años vigente. El regreso de
Filipinas a México en 1565 marcó un hito en la historia de la navegación, gracias a la
acertada dirección técnica de Urdaneta. De su viaje a las Molucas, cuarenta años antes,
el fraile se había traído la certeza de la imposibilidad de navegar en línea recta en contra
de los alisios. La solución que propone para el tornaviaje: trazar un gran rodeo por el
norte del Pacífico desde Filipinas aprovechando el monzón de verano que sopla del
sudoeste entre junio y agosto, antes de que comiencen las tormentas tropicales, para
poder tomar la corriente de Kuro-shivo hasta California. De ahí hacia el sur, para
culminar el viaje en Acapulco. Urdaneta trazó una nueva línea en el mar con la única
ayuda de sus conocimientos matemáticos, astronómicos, geométricos y de su instinto.
La hazaña le coloca como uno de los mayores navegantes de la Historia, al nivel de
Cristóbal Colón o James Cook.

PIONEROS POR ACCIDENTE El reto de volver
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¿Qué pasaría si los humanos creciésemos en la misma proporción que el pez luna? Pues
que nos pasearíamos por el mundo desde unos 500 metros de altura. Y es que el Mola mola
o pez luna ostenta un curioso récord: es el animal que más crece desde su nacimiento.
Puede llegar a aumentar hasta 60 millones de veces su peso, lo que en un ser humano
equivaldría a alcanzar el peso nada menos que de seis Titanic. Un ejemplar adulto puede
llegar a tener un tamaño de tres metros y pesar hasta una tonelada. Como se dejan
llevar por las corrientes de agua
cálida y no hay muchos
especímenes, el encuentro entre
machos y hembras es realmente
raro. Por eso cuando se produce
no lo desperdician y la hembra
pone 900.000 huevos, cada uno de
apenas unos milímetros. A pesar
de ser un animal enorme, su boca
es muy pequeña, por lo que se
alimenta de pequeños
crustáceos, medusas y plancton.
Por su gran tamaño y por tener
una piel muy gruesa y rugosa
apenas tiene enemigos naturales,
lo que hace que vague
perezosamente por los mares sin
reaccionar, ni siquiera huir, al
momento de ser atacado. A pesar
de su tamaño, no destaca por su
inteligencia, su cerebro casi no
llega a los cuatro gramos, el peso
de una nuez.
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Puede que no superen a la sabiduría de Pitágoras
pero los peces saben matemáticas. Un grupo de
científicos italianos fue capaz de demostrar que
un pez puede contar. Al menos el pez mosquito o
Gambusia affinis, un pez que apenas alcanza los
6 centímetros y que fue el que usaron los
investigadores para el experimento.
Pero no le pidáis que haga la compra, ya que los
científicos han concluido que “sólo” saben contar
hasta cuatro. Aún así es mucha más inteligencia de
la que se le suponía a un pequeño pez; su
habilidad numérica se encuentra nada menos que
a la par de la de los monos, los delfines y los niños
de entre seis y doce meses. Para determinar si los
pececillos tenían cabeza para los números, los
científicos aprovecharon el hecho de que las
hembras de esta especie no son precisamente
chicas fáciles. Cuando son acosadas por un macho
huyen hasta el mayor banco de peces cercano para
refugiarse. Y para ello deben contar. En su
experimento, la hembra se encontraba en un
tanque de agua central, separado de dos tanques
adyacentes que contenían bancos de peces de
distintos tamaños y que ella podía ver. Cuando era
acosada, se dirigía al más grande. Los
investigadores mostraron que el pez podría
distinguir entre bancos que contenían uno o dos

peces, dos o tres peces y tres o cuatro peces. De momento su límite está en el cinco, así que
tendrán que seguir hincando codos.

El 22 de diciembre de 1938 un
barco de pesca llamado
Nerine entró en los muelles
del puerto de la ciudad sud-
africana de East London con
un extraño huésped en su
bodega.
Alertada por los pescadores,

Marjorie Courtenay-Latimer,

conservadora del museo de

Ciudad del Cabo fue inme-

diatamente a verlo. Después

de analizarlo a fondo mani-

festó no tener la más mínima

idea de qué era el pez en

cuestión: un metro y medio

de largo, de color entre azul y

malva y marcas plateadas

diseminadas. Pero el rasgo

más distintivo era la posesión

de unas extrañas aletas lobu-

ladas (los peces normales tie-

nen aletas con radios).

Rebuscando entre los libros

del museo sólo encontró algo

semejante en un libro de pale-

ontología. El pez poseía un

asombroso parecido con los

fósiles de celacanto, una

especie que apareció en el

período Devónico (hace 400

millones de años) y se creía

extinguido desde hacía millo-

nes de años. Porque el ejem-

plar no es que tuviera pareci-

do con el fósil, es que real-

mente lo era. El celacanto

daba un salto de 80 millones

de años, pasando de los libros

de paleontología a nadar tran-

quilamente en las profundida-

des del océano Índico. Los

entusiasmados científicos

tuvieron que esperar 14 años

para que un pescador de las

Islas Comores capturara otro

celacanto. Desde entonces

han sido pescados y filmados

más ejemplares, no muchos,

pero lo más sorprendente ha

sido descubrir que su presen-

cia se extiende a las Islas

Célebes, a casi 10.000 km del

sudeste africano. Los celacan-

tos tienen gran importancia

evolutiva ya que, junto con los

peces pulmonados, son los

parientes vivos más cercanos

de los vertebrados terrestres,

como nosotros.

LOS PECES SABEN MATEMÁTICAS Crecer 60 millones de veces
¡Menudos bichos!

¿Tú no estabas muerto?
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Los mejillones, además de ser sanos, sabrosos y nutritivos, tienen otra ventaja: casi nunca
padecen enfermedades infecciosas. Esta poderosa resistencia llamó la atención de los
científicos y por ello se han interesado en tratar de descubrir qué es lo que produce su
resistencia.
Un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo descubrieron una

molécula, llamada myticina C, que actúa como antibiótico natural y que podría estar detrás de

la resistencia de este famoso molusco. El descubrimiento de esta nueva clase de péptido

antimicrobiano (unas proteínas de origen natural que tienen propiedades para actuar como

medio de defensa contra enfermedades), significa un trascendental avance en el conocimiento

del sistema inmune de estos bivalvos. Los investigadores intentarán aplicar este hallazgo en el

tratamiento de infecciones en otros moluscos -como la almeja y la ostra-, peces e incluso

mamíferos. Lo primero que van a hacer es probar su actividad bactericida, y comprobar contra

qué hongos y bacterias es eficaz. A lo mejor comerlos también nos ayuda a desinfectarnos.

8 Píldoras marinas

Todos hemos disfrutado de las excelencias culinarias
del mejillón o Mytilus galloprovincialis. Este sabroso
marisco, de fuerte olor a mar destaca por su aporte de
proteínas de buena calidad y su baja concentración
de grasa. Pero pocos conocen la vocación oculta de
este molusco: vigilante de los mares.
Su enorme capacidad de filtración (de hasta ocho litros
por hora), hace que científicos del Instituto Español de
Oceanografía lo hayan convertido en el centinela más
fiel de la calidad medioambiental de las aguas del mar
Mediterráneo. Su exposición continuada a las sustancias
nocivas que contienen las aguas hace que los
contaminantes se acumulen en los tejidos blandos y
membranas de este molusco, de modo que su estado de
salud es el reflejo directo de la cantidad de
contaminantes presentes en el agua, sobre todo metales
pesados, hidrocarburos policíclicos aromáticos e
insecticidas organoclorados. El llamado proyecto
Mytilus se basa en una técnica que consiste en la
colocación de jaulas con mejillones en las aguas litorales
que son analizadas cada tres meses. Mediante este
proyecto se espera conocer el estado de la
contaminación del medio marino en la cuenca
occidental del mar Mediterráneo  y se pretende crear
una red permanente de alerta de contaminación marina.
Lo que es seguro es que estos “centinelas” no se moverán
de su puesto durante su guardia.

Los mejillones, las lapas o las ostras se aferran a las
rocas con un fuerte pegamento que fabrica su
cuerpo. Es parecido a los adhesivos más fuertes que
se venden en el mercado con la ventaja añadida de no
deteriorarse con el agua. Pero además, los
científicos han descubierto que el del mejillón
incorpora hierro en su composición, lo que puede
tener insospechadas aplicaciones.
El pegamento de los mejillones es uno de los secretos
mejor guardados por la naturaleza y de los más
perseguidos por los científicos. Al principio intentaron
recoger el adhesivo directamente de los moluscos, pero
resultaba carísimo, ya que se necesitan unos diez mil
animales para conseguir un solo gramo de pegamento.
En laboratorio se vio que los mejillones producen una

fibra con la sustancia viscosa adhesiva, segregada por
unas vesículas situadas en los “pies” del animal y
compuesta por cinco proteínas. Los genes productores
de estas cinco proteínas permitirán fabricarlo en serie.
En el transcurso de las investigaciones los científicos
estadounidenses han descubierto que los bivalvos
extraen el hierro metálico del agua marina y lo utilizan
para unir proteínas formando una red muy fuerte y
adherente de moléculas fibrosas. Es la primera vez que
se documenta que un metal de transición es un
elemento clave en un material biológico no cristalino y
no son pocos los expertos que  han resaltado la
posibilidad de utilizar este mecanismo para crear
nuevos materiales de diseño, con las características
deseadas de plasticidad, fortaleza y adhesividad, que
pudieran incluso ser dependientes del potencial
eléctrico aplicado.

VIGILANTE DE LA PLAYA

Un superpegamento metálico

Una ración de mejillones

Un molusco sano y saludable
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A simple vista parecen trocitos de hielo, pero si les acercas a una
llama se prenden rápidamente. Son los hidratos de gas o hielo
inflamable, una forma sólida de gas natural, que se encuentra en la
mayoría de los fondos oceánicos del mundo.
Este hielo puede convertirse en una de las principales fuente sde

energía si se desarrollan técnicas que faciliten la extracción del

metano que contienen. Las moléculas de gas están rodeadas por una

malla de moléculas de agua que forman una especie de jaula, que

solo permanece estable a más de 500 metros de profundidad. Por

encima de esa cota la presión disminuye y la estructura se rompe,

dejando escapar las moléculas de gas. Ese es uno de los problemas a

resolver, otro es evitar que el carbono que contiene aumente la

cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y el tercero

localizar depósitos que tengan una concentración lo bastante grande

como para que su explotación sea comercialmente interesante. De

momento, los investigadores los han encontrado en aguas españolas

en el Mar de Alborán y en el Golfo de Cádiz. Se calcula que en el total

mundial los hidratos de gas contienen más de 10 billones de

toneladas de carbono, entre el doble y el triple que la reserva mundial

del resto de combustibles fósiles (petróleo, carbon y gas natural).

Nacen, crecen, se reproducen
y mueren, pero no están
realmente vivas. Son los
llamados nódulos de
manganeso, extrañas piedras
redondeadas muy ricas en
metales valiosos, y que se
encuentran un poco a
desmano: cubriendo los
fondos abisales de los
océanos, a unos 4.000 metros
de profundidad.
Decimos que nacen porque se
forman a partir de una
piedrecilla o un diente de
tiburón sobre el que se van
depositando las capas de
metal, lo que hace que crezcan,
aunque a un ritmo
extremadamente lento, en

torno a un centímetro cada
millón de años. Como hay
miles de millones de ellos,
acumulan en total  60 millones
de toneladas de cobalto (45
veces las reservas terrestres
conocidas), 290 millones de
toneladas de niquel (6 veces),
500 millones de toneladas de
cobre (el doble), 6.000 millones
de toneladas de manganeso y
otras tantas de hierro. Cada
año, solo en el Oceáno Pacífico,
su peso total se incrementa en
6 millones de toneladas. Así
van formando nuevas capas por
deposición de los óxidos
metálicos disueltos en el agua
del mar. Sin duda, en el futuro
se podrán extraer de forma
rentable y serán una nueva
fuente de materias primas.

Los océanos son una verdadera mina. La próxima vez
que te bañes en el mar recuerda que no hay sólo agua
a tu alrededor, también te estás dando un baño de
oro, plata, cobre y muchos más elementos. Sin duda
un tratamiento añadido a la talasoterapia tradicional.
Los océanos son salados por la cantidad de sales
minerales que llevan disueltas. La mayor parte es
cloruro sódico, es decir sal común de la que usamos en
la cocina que se obtiene inundando zonas costeras y
dejando que el calor del sol evapore el agua. Pero
además se encuentran otras muchas sustancias como
magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo, carbono,
estroncio, boro, silicio... incluso oro y plata, aunque en
cantidades muy pequeñas. En concreto se calcula que
cada km3 de agua marina contiene miles de toneladas
de cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo,
carbono, estroncio, boro, silicio y flúor, y cantidades
menores de otros 52 elementos diferentes, incluyendo
tres toneladas de cobre, otras tantas de uranio, 240 kilos
de plata y 6 kilos de oro. Y si contamos que el océano
contiene 1.500 millones de km3 resulta que hay
disueltos un total de 10 millones de toneladas de oro. El
único problema es que para extraer este tesoro haría
falta realizar un complicado proceso de depuración y
paciencia. De hecho, mucha paciencia, porque para
destilar un solo kilómetro cúbico de agua de mar habría
que procesar ininterrumpidamente 100.000 litros de
agua por minuto durante 20 años. La obtención de un
sólo gramo de oro sería muchísimo mayor que el coste
actual del oro en el mercado, y de momento no es
rentable su extracción. Es un enorme tesoro que sigue a
salvo, por ahora.

LAS PIEDRAS VIVAS

El petróleo del futuro
está congelado

Tesoros a la vista

10 Píldoras marinas

El oro transparente
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El teniente Baltasar de Guevara miraba pensativo por la
ventana aquel 24 de agosto de 1724. En su camarote
reinaba el silencio, pero en el exterior el viento del norte
levantaba las olas contra el Guadalupe. El marinero
Antonio Pérez Saleado le había recomendado
momentos antes no levar anclas hacia La Española. Era
su cuarta expedición al Caribe y conocía sobradamente
los peligros de ese mar, en el que en 300 años llegaron
a hundirse 400 barcos. Pero Baltasar de Guevara no
hizo caso. Los dos galeones no variaron su rumbo.
Cerca de la bahía de Samaná, el viento huracanado empujaba los barcos hacia los arrecifes.

Podemos imaginar los gritos acallados por la furia del viento y los golpes de mar. Una vez que

los barcos embarrancaron el mar no tardó en engullirlos. Sólo quedó a flote la cubierta del

Guadalupe y la cofa del palo mayor del Tolosa. Mientras que la mayoría de los 600 pasajeros

que viajaban en el Guadalupe consiguieron salvar la vida, tan sólo 30 0 40 personas de los

ocupantes del Conde de Tolosa sobrevivieron. Nuestra Señora de Guadalupe, un navío de 50

cañones y el Conde de Tolosa, un buque de 60 cañones con destino a Veracruz llevaba una

carga de 3.000 quintales de mercurio -o azogue- que iban destinados a las minas de México. El

mercurio se utilizaba para separar el oro y la plata de la ganga. Para la economía española, el

coste del hundimiento fue muy grave. Las colonias americanas quedaron escasas de recursos

de azogue, con lo que disminuyó la producción de metales preciosos. En los años posteriores,

el descenso en la encuñación de escudos de oro y reales de plata causó una grave crisis. Sus

restos permanecieron en el “Bajo de la Cucaracha” de la dominicana Bahía de Samaná, hasta

que en los años 1995 y 1996 la Fundación “la Caixa” organizó dos expediciones para

desentrañar los secretos de la tragedia. Una curiosidad: entre los restos de los galeones, los

submarinistas encontraron un tubo con una sustancia viscosa, de la cual desconocían su

utilidad. Tras varias investigaciones, descubrieron que era esperma de ballena, en aquella

época usado por las damas como maquillaje. 
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En el mar, los riesgos que corren los marineros son de
lo más diverso: tormentas, colisiones, incendios o
incluso piratería. Y muchos de ellos han naufragado,
aunque solo uno, que se sepa, lo hizo aposta: el médico
francés Alain Bombard, que trataba de hallar
soluciones para conseguir que los humanos
abandonados en medio del océano pudieran
sobrevivir.
Y para eso no se le ocurrió mejor idea que atravesar el
Atlántico sobre una débil balsa neumática, en su afán
por demostrar que el hombre, al igual que muchos peces,
podía subsistir alimentándose solamente de plancton. En
1952 se lanzó al mar con redes de una malla tan fina que
podían retener el plancton animal. En cuanto al agua,

descubrió que ésta se encontraba de manera abundante en los peces, cuyos tejidos contienen
menor cantidad de sal que los de los mamíferos. Aunque fue hospitalizado, Bombard
sobrevivió a una travesía de 65 días, demostrando con ello las posibilidades del hombre
aprovechando los recursos del mar. Esta experiencia hizo cambiar muchos de los conceptos que
se tenían hasta entonces en materia de supervivencia. Preguntado por el secreto para vencer al
océano, Bombard contestó que la clave era ser “más testarudo que el mismo mar”. Tras este
viaje escribió un libro: Náufrago voluntario.

Más de tres millones de navíos y sus cargamentos reposan en el fondo del mar en
diferentes lugares de la tierra. También monumentos históricos como el Faro de
Alejandría (Egipto), una de las Siete Maravillas del Mundo o ciudades completas como
Port Royal (Jamaica), la vieja Cartago, en el norte de África, los sorprendentes templos
de Mahabalipuram y Dwarka, en India o también los restos de muchas ciudades
neolíticas aún por descubrir en el
Mar Negro, y que se han sepultado
bajo las aguas.
Retazos de la historia, como los
navíos de la Armada Invencible de
Felipe II o la flota de Kublai Khan
(mongol que intentó por dos veces
invadir Japón), descansan el sueño
eterno rodeados de agua. Se estima
que cerca de 900 pecios se esconden
en aguas del Estrecho de Gibraltar,
de los cuales apenas hay
contabilizados 30 yacimientos. De
ellos, el 90% están en profundidades
inferiores a 30 metros de profundidad
y han sido expoliados. Esos tesoros

sumergidos, a veces mejor conservados que en
tierra, por la falta de oxígeno a grandes
profundidades, atraen a saqueadores
profesionales, que utilizan tecnologías cada
vez más sofisticadas y llevan a cabo un pillaje
sistemático de esa riqueza histórica. La
Convención sobre la Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático de la UNESCO, intenta
poner un poco de orden en este asunto. No hay
tiempo que perder porque las llamadas
empresas cazatesoros se mueven con gran
rapidez. Pero el interés de estos restos
arqueológicos submarinos es mucho más que
las ganancias monetarias que se puedan
lograr, ya que suponen una pieza clave en la
reconstrucción de la historia. 

QUIERO SER UN NÁUFRAGO

Duermen bajo las aguas

El huracán del mercurio
¡Nos vamos a pique!



A veces las aguas se tiñen de color, y normalmente eso no
presagia nada bueno. Por ejemplo, el mar rojo debe su

nombre a la frecuencia con la que allí se producen mareas rojas, formadas por algas tóxicas,
que pueden afectar a los alimentos que consumimos del mar. Científicos de la Universidad
Carnegie Mellon están desarrollando una nueva técnica matemática para detectarlas antes
de que puedan envenenar a la gente. Para ello, utilizan datos de miles de imágenes vía
satélite de la NASA e información oceanográfica para detectar en donde la marea roja está
afectando a la vida humana y marina.
Las mareas rojas son consecuencia de la proliferación masiva de unos microorganismos
planctónicos llamados dinoflagelados. Estos poseen unos pigmentos con los que captan la luz del
sol, que pueden ser de color rojo, amarillo, verde, café o combinaciones, siendo la más frecuente la
coloración rojiza. Su detección es de suma importancia porque sus potentes toxinas pueden
acumularse en mariscos filtradores (mejillones, almejas,
vieiras...), intoxicando a quienes los consumen. Lógicamente
las mareas rojas producen graves perjuicios a la acuicultura y
la extracción marisquera, y por su culpa, en Galicia, los parques
marisqueros están cerrados más de cien días al año. Y estos
datos podrían ser peores. Según los científicos, las mareas rojas
serán cada vez más frecuentes, más grandes y más abundantes,
porque las poblaciones de dinoflagelados que las forman se
adaptan y crecen muy bien en las condiciones de incremento
de la temperatura del mar y de la mayor disponibilidad de
nutrientes que se observan en el planeta. Contar con este
nuevo método de detección de los microorganismos puede
salvar la vida de miles de personas y quien sabe si un día
podrá anticiparse y predecir dónde se va a teñir el mar de rojo.

Una de las peores formas de
contaminación que sufren los océanos
es la producida por el petróleo. Los
grandes barcos que lo transportan
lavan sus bodegas con el agua del mar
y a veces naufragan derramando todo el petróleo que llevan. Son las llamadas mareas negras. 
El record mundial de estos desastres lo ostenta la ciudad española de La Coruña, que ya ha

sufrido tres catástrofes así, una junto al resto de la costa gallega en el 2002, por el vertido del

Prestige, 77.000 toneladas de fuel, y las otras dos en su propio puerto. En 1976, el Urquiola

derramó 100.000 toneladas de petróleo procedente del Golfo Pérsico, y en diciembre de 1992

embarrancó el buque Mar Egeo, que lanzó 80.000 toneladas más al mar. La mancha que

produjo era tan grande que se veía desde 780 km de altura, como mostraban las imágenes

tomadas por el satélite europeo ERS-1. Además de ensuciar el agua y dañar al ecosistema de la

zona, las mareas negras son una catástrofe económica para mariscadores, acuicultores y

trabajadores que viven del turismo. En el caso del Mar Egeo las pérdidas superaron los 100

millones de euros. El petróleo se degrada de forma natural, pero hace falta el oxígeno disuelto

en 320 000 litros de agua del mar para eliminar un litro de petróleo, por eso, la recuperación

del desastre es lenta, y el ecosistema nunca vuelve a ser el mismo de antes.
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Los peces también pueden llegar a
ahogarse en el agua si no hay oxígeno
suficiente. Y eso ocurre con bastante
frecuencia. Puedes detectarlo porque
produce un síntoma inequívoco: la
superficie se cubre con un manto verde
de algas. Esta capa puede estar
escondiendo un cementerio en sus
profundidades. El oxígeno es casi
imprescindible para la vida y su ausencia
implica la desaparición de gran parte de
la fauna y la flora. Así, en el mar, la falta
de oxígeno en los fondos provoca zonas
muertas. Y el problema va en aumento
año tras año.
Entre 1995 y 2007 el número de áreas
marinas costeras sin oxígeno se ha
incrementado en un 33%. Los
investigadores han identificado 405 zonas
marinas muertas a lo largo y ancho del
mundo y apuntan a dos causas
fundamentales: el exceso de fertilizantes
en la agricultura y la quema de
combustibles fósiles. De esas 405 zonas
consideradas muertas, España cuenta con
tres en su litoral en galicia, Cantabria y
País Vasco. Según los científicos, el
crecimiento de las zonas muertas en el
océano ha sido “exponencial” a lo largo de
los últimos 50 años. El resultado es que
empiezan a proliferar algas unicelulares,
casi siempre verdes, lo que en muchos
casos provoca la intoxicación de la fauna
mayor. Esta explosión de algas provoca un
enturbiamiento que impide que la luz
penetre hasta el fondo del ecosistema,
haciendo imposible la fotosíntesis,
productora de oxígeno libre. Estas zonas
suman en el mundo 245.000 kilómetros
cuadrados, la mitad del tamaño de España.
El Mar Báltico, el área más afectada, ha
perdido un 30% de su capacidad para
mantener la vida en sus aguas, lo que ha
provocado un descenso de las pesquerías.
Cada vez más verde, cada vez más muerto

AGUAS ROJAS

La asfixia verde Luto en el mar
Mareas de colores
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Antes se pensaba que los continentes estaban siempre
quietos; luego supimos que están en continuo moviemiento,
lento pero permanente. Y ahora hemos descubierto que a
veces se paran a descansar. Los geólogos marinos han
descubierto rastros de uno de estos frenazos inesperados.
Bajo la corteza terrestre, toda la superficie del planeta se

divide en un pequeño número de enormes fragmentos,

llamados placas tectónicas. Éstas se mueven muy

lentamente, expandiendo los continentes y son las

responsables de la creación de cordilleras, volcanes,

terremotos y cuencas oceánicas. Pero una

investigación, llevada a cabo por científicos del

Instituto Carnegie de EE.UU., sugiere que este

mecanismo puede haberse detenido al menos

una vez en la historia de nuestro planeta… y

que podría hacerlo de nuevo. Según la teoría

de la tectónica de placas las cuencas

oceánicas (es decir, los mares y océanos) son

transitorias, ya que se abren y se cierran a medida

que las placas viajan por el mundo. Desaparecen por un

proceso llamado subducción, por el cual las placas oceánicas descienden bajo el manto

terrestre. Casi todas las zonas de subducción actuales se encuentran en la cuenca del océano

Pacífico y los científicos creen que dentro de unos 350 millones de años este océano será sólo

un recuerdo geológico. Entonces, la mayoría de las zonas de subducción del planeta habrán

desaparecido. Y esto podría detener la tectónica de placas, al menos durante un tiempo, hasta

que aparecieran nuevas zonas de subducción. Los investigadores han observado que hace

aproximadamente mil millones de años hubo una anormal pausa de la actividad volcánica, lo

que podría indica que debieron desaparecer las zonas de subducción.
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Una enorme grieta está rompiendo
África y abriendo un nuevo mar que,
con el tiempo, se convertirá en un
océano. Y los científicos están
asistiendo al nacimiento en directo.
En septiembre de 2005 pudieron
contemplar en vivo cómo se rasgaba
la tierra para ir abriendo paso a ese
mar incipiente. 
Una franja de 60 kilómetros de
longitud se abría en el Triángulo Afar
entre Etiopía, Eritrea y Djibuti, en el
conocido como Cuerno de África. Una
semana de movimientos sísmicos
sucedieron a los hechos y durante los

siguientes meses, cientos de grietas se abrieron en el suelo, extendiéndose a lo largo de una
zona de 552 kilómetros cuadrados. La tierra no ha parado de moverse desde entonces. El
Triángulo de Afar es la continuación del Gran Rift, un colosal valle que marca la línea por
donde África se está dividiendo en dos, una marca salpicada de lagos que continúa en el Mar
Rojo, cuyos márgenes se separan. Toda la zona se está hundiendo ante la atónita vista de los
científicos: continuos terremotos abren grietas mientras el terreno desciende 16 mm al año.
Algunas de las grietas tienen basalto en su interior, el tipo de roca que forma los fondos
oceánicos. En apenas un millón de años, un ratito en términos geológicos, un buen pedazo del
este de África se habrá separado del resto. Antes, las aguas invadirán el Triángulo de Afar,
buena parte de cuyos terrenos están ya bajo el nivel del mar.

Hace 600 millones de años toda la
península ibérica estaba sumergida
bajo el mar, después fue asomando
poco a poco como un conjunto de islas
que creció hasta adquirir su tamaño y
forma actual. Una buena prueba de este
pasado lo constituyen las rocas calizas
que cubren la meseta. 
Estas rocas se formaron por
sedimentación submarina y por eso
contienen numerosos fósiles de animales
marinos. Los geólogos han descubierto
dos capas diferentes de estas rocas; una
formada hace unos 75 millones de años y
otra más reciente, de hace unos 20
millones de años. Hay que tener en

cuenta que las plataformas
continentales de aquel periodo
eran mucho más extensas que las
actuales, porque entonces no había
plantas terrestres ni suelo que
defendieran la tierra de la erosión y
se vertían al mar enormes
cantidades de sedimentos. Por lo
tanto, lo que hoy conocemos por
Pennsula Ibérica era entonces un
desierto submarino sin apenas
relieve. Las cordilleras que hoy
salpican la península se formaron
después, algunas con materiales
mucho más antiguos, que estaban
debajo de las calizas. 

ASÍ NACE UN OCÉANO

Cuando España era un desierto submarino

La tierra también descansa
Tierra viva bajo las aguas
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Los científicos han hallado evidencias de
que hace 600 millones de años la Tierra se
congeló por completo, convirtiéndose en
una bola de hielo. Y sospechan que lo
mismo ocurrió hace 750 y 2700 millones de
años. En cada uno de esos episodios,
conocidos como superglaciaciones, la vida
incipiente pudo haber desparecido. Se salvó
gracias a un fenómeno sorprendente y fácil
de comprobar: el agua líquida tiene mayor
densidad que el agua sólida, y por eso el
hielo flota.
Una de las razones por las que el agua es el
líquido de la vida tiene mucho que ver con
sus propiedades físicas y químicas. A presión atmosférica y a una temperatura de 0 ºC, el
agua líquida se solidifica en forma de hielo o nieve. Hasta aquí, nada parece excepcional.
Pero en este cambio de estado sucede algo único: el agua se expande al congelarse, es
decir, aumenta de volumen, al contrario de lo que sucede con la mayoría de las
sustancias de la naturaleza. De ahí que el hielo flote en el vaso y que una botella de cristal
llena de agua se rompa cuando se congela el líquido. Y gracias a esto hay vida bajo el
hielo de los las aguas polares. Cuando el agua empieza a congelarse, en vez de
precipitarse hacia el fondo se queda en la superficie, y así los seres vivos pueden subsistir
por debajo. Además, el hielo es mal conductor del calor, por lo que protege a los seres
vivos que viven bajo él de las gélidas temperaturas del exterior. Esta propiedad permitió
que durante las superglaciaciones muchas formas de vida de aquella época sobrevivieran
refugiadas en el agua líquida que quedaba bajo la coraza helada del exterior. Acuérdate
cada vez que escuches el tintineo de los hielos en el vaso: ¡ese sonido es pura vida!
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Cada día cientos de buques surcan los mares con sus
tripas llenas de toneladas de carga que distribuyen por

todas las costas del mundo. Pero muchos de ellos van cargados con agua. Se calcula que
entre 3.000 y 10.000 millones de toneladas de agua viajan cotidianamente de un lugar a
otro. No se trata de suministrar agua potable a quienes lo necesitan sino de equilibrar el
peso a medida que navegan y descargan: es puro lastre.
Según la Organización Marítima Internacional (IMO) esta agua ha generado un grave problema
medioambiental: el transporte involuntario de especies entre distintos mares y océanos. Dicen
que el problema afecta a unas 7.000 especies, y de los 450 tipos de organismos que han
invadido el Mediterráneo desde otras latitudes, más de 70 lo han hecho camuflados de esta
manera. Para evitarlo, se ha desarrollado un  sistema de depuración llamado PureBallast, que
aprovecha el carácter dipolar de la molécula de agua extremo: alrededor del oxígeno se
concentran las cargas negativas y alrededor del hidrógeno las positivas. El sistema emplea un
circuito de bombardeo que produce cargas negativas en el agua de lastre. Esas cargas generadas
atraen y separan los hidrógenos positivos que hay en la membrana celular de los organismos, y
su efecto es aplastante, ya que se colapsan las estructuras biológicas. El resultado es casi una
esterilización completa del líquido, con la ventaja de que el único subproducto es más agua. 

Un milagro químico

EL DISOLVENTE UNIVERSAL
Si ponemos un terrón de azúcar en un
vaso con agua y removemos observamos
que se disuelve, desaparece. Lo mismo
ocurre con la sal, y con muchas otras
sustancias. El agua es muy activa
químicamente y los químicos la conocen
como el disolvente universal, ya que posee
energía suficiente para desbaratar las rocas
más duras.
Esta propiedad, en principio destructiva,

es trascendental para la vida, porque

tiende puentes de vital importancia para

las reacciones bioquímicas. La molécula

de agua está formada por dos átomos de

hidrógeno ligados a uno de oxígeno, el

famoso H2O. En principio es una molécula

neutra, ya que no tiende a ionizarse, pero

en la realidad se comporta como una

molécula cargada debido a su estructura

asimétrica, ya que los electrones no se

distribuyen alrededor de la molécula sino

que se agrupan a un lado. Eso que hace

que se comporte como un imán con dos

bornes, uno negativo y otro positivo y

que tienda puentes de hidrógeno.

Esa configuración es la que explica su

capacidad como disolvente, porque

permite a cada molécula relacionarse

hasta con otras cuatro. Sin los puentes,

el agua sólo sería líquida a partir de unos

–100°C y haría ebullición cerca de –90°C.

En fin, que el mundo sería ligeramente

diferente a como lo conocemos.

H20, el lastre puro

La Tierra, una bola de hielo… viva
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Agitadas por el viento, las olas se
mueven en un vaivén eterno, cuya
energía podría aprovecharse. Es lo
que se conoce como energía
undimotriz, o lo que es lo mismo, la
forma de captación energética que se
nutre del oleaje.
La cosa no es sencilla, porque en una
ola se esconden tres tipos de energía:
dos producidas por los cambios de
empuje en las dos fases de su
movimiento: cresta (al ascender y
caer), seno (al sumergirse y volver a
emerger) y una tercera nacida de su
desplazamiento. Entre los sistemas
que intentan aprovechar la energía de
las olas, uno ha sido desarrollado en
España. Bautizado como Pysis, es
capaz de aprovechar al máximo todo
este potencial energético.
El dispositivo está formado por una
serie de boyas de 12 metros de
diámetro y 36 de longitud, conectadas
por un sistema de transmisión a unos depósitos invertidos que llenos de aire, ofrecen
resistencia ante los movimientos de la ola y aprovechan esa fuerza para producir
energía. Pese a que las boyas están conectadas, funcionan autónomamente, de manera
que cada una aprovecha el estado de la ola en función de su posición. Según sus
creadores, un generador de 10 grupos de boyas en el Atlántico generará 19,8 Gwh al año,
el equivalente a un generador eólico, pero la energía undimotriz es una fuente más
predecible y constante pues se calcula que por cada hora de viento se pueden tener
entre dos y dos y media de oleaje.
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Si tienes la ocasión de encontrarte un día de
tempestad en uno de esos acantilados donde
la furia del viento se estrella contra las rocas
comprobarás la gigantesca fuerza del océano.
Esa misma fuerza que en tierra se aprovecha
ya mediante molinos eólicos podría ser
aprovechada también en los océanos de todo
el mundo. Y más aún que en tierra firme...
Aunque su coste de instalación es muy superior al
de las zonas terrestres, la energía que produce es
mayor, más constante y más duradera. En el mar,
el viento se encuentra con una superficie sin
obstáculos, lo que implica que la velocidad del
viento no experimenta grandes cambios. Además,
como no hay que transportar las palas por
carretera, se pueden instalarse torres más grandes
que en tierra. El primer parque eólico marino,
compuesto por 11 aerogeneradores, se construyó
en Dinamarca en 1991 en el mar Báltico y, en
2002, después de la puesta en marcha de varios
parques con distinta potencia, se inauguró el
parque de Horns Rev, el más grande del mundo,
con 80 aerogeneradores y con una potencia
instalada de 160 MW. España proyecta construir
31 parques eólicos marinos para 2015 en alta mar.
Generarán 2.800 megavatios (MW) de energía
renovable, una potencia que iguala a la de tres
centrales nucleares actuales. Eso sí, antes de
instalarlos habrá que evitar impactos ambientales
sobre las playas, las aves o la pesca.

¿Es un barco? ¿Un pez? ¿Una serpiente? No, es el futuro de las energías renovables y pronto la
veremos flotando cerca de nuestras costas. Se trata de una “anaconda” artificial de siete
metros de grosor y 200 metros de largo, que
llega a las costas para proporcionar nuevas
energías, en este caso aprovechando la fuerza
de las mareas.  
Estará anclada a una profundidad de entre 40 y

100 metros y se moverá al compás de las

mareas, subiendo y bajando todo el día para

transformar la diferencia de nivel de la pleamar

a la bajamar en energía eléctrica. La “anaconda”

móvil recibe y transmite los movimientos hasta

un alternador capaz de generar energía eléctrica. Es un invento de la empresa Atkins Global, y

se trata de un tubo flexible lleno de agua de mar y sellado por sus dos extremos, como una  

salchicha gigante. La estructura consigue realizar un potente movimiento ondular

ayudado por la fuerza de las olas de marea. El

paso de cada ola por el dispositivo exprime el

caucho del que está hecho, produciendo una

onda de presión que viaja a lo largo de todo

el tubo y logra encender unas turbinas para

generar electricidad. Puede generar un

megavatio, lo suficiente para satisfacer

aproximadamente la demanda de 200 casas.

La energía mareomotriz es renovable, limpia,

continua y abundante

Una anaconda bailarina

Domando las olas
La mar de energía

UNA ENORME FUERZA PERDIDA
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Mientras la dinastía Ming reinaba en China,
Shakespeare y Cervantes escribían
sus obras y Felipe III expulsaba a
los moriscos de España, bajo las
frías aguas de las costas islandesas
nacía una almeja. Pero no una cualquiera.
Esta es una almeja que en su niñez vio como en
Europa se libraba la Guerra de los 30 años, en su adolescencia
asistió al nacimiento de Mozart y cuando ya era adulta observó como Napoleón conquistaba
Europa y dos guerras mundiales asolaban la Tierra. 
Cuando ya era anciana se topó con unos científicos galeses que se dieron cuenta de que esta

almeja era un animal realmente viejo. Para determinar su edad los investigadores contaron los

anillos de crecimiento que se forman anualmente en la cáscara de estos moluscos, el mismo

sistema que se utiliza para saber la edad de los árboles. Los cálculos dieron entre 405 y 410

años. Desde entonces esta almeja tiene el récord de longevidad animal. Para los científicos los

anillos de estos moluscos son como grabadoras que contienen valiosa información relacionada

con las condiciones ambientales que lo rodean, como pueden ser la temperatura del agua, los

niveles de salinidad o la disponibilidad de alimento. El descubrimiento de la bautizada por sus

descubridores como almeja Ming, de la especie Arctica islandica, también podría arrojar luz

sobre las razones por las que hay animales que viven vidas extraordinariamente longevas.

¿Encontraremos el elixir de la eterna juventud en las modestas almejas?
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Cuando pensamos en el animal de mayor tamaño
del mundo todo el mundo piensa en una enorme
ballena azul. Sin embargo un invertebrado, un
modesto gusano, tiene el honor de poseer esta
marca, al menos en cuanto a longitud. Se trata del
Lineus longissimus, conocido como cordón de bota y
pertenece al filo Nemertinos o gusanos cinta. 
Pueden llegar fácilmente a medir aproximadamente 30
metros, pero en una ocasión se encontró un animal de
casi 60 metros de longitud en aguas de St Andrews, en
las frías aguas de Escocia. Su cuerpo, de apenas un
centímetro de grosor es de color parduzco, con líneas
claras que recorren su cuerpo y es muy frágil, por lo que
se rompe con facilidad, aunque luego se vuelve a
regenerar de forma natural. El hábitat favorito del
Lineus longissimus son las zonas limpias, con aguas muy
frías y que estén protegidas de las corrientes marinas.
En España, las costas gallegas son sus favoritas. Se
enrollan en la base de las algas como si fuesen un ovillo.
Pero a pesar de su tamaño no hay nada que temer; este
animal confundido a veces con mitológicas serpientes
marinas es completamente inofensivo.

Lo hemos visto emergiendo de las
profundidades en 20.000 leguas de viaje
submarino o como atacaba a Jack Sparrow en
Piratas del Caribe. Se trata del Kraken, una
gigantesca criatura marina con miles de
ventosas en sus brazos. Su origen se remonta
a la mitología escandinava y finlandesa y es
descrita comúnmente como un pulpo o
calamar gigante que, emergiendo de las
profundidades, ataca barcos y devora a los
marinos. 
Algo de verdad hay en el mito: en las
profundidades oceánicas habita el calamar
gigante, megaluria o Architeuthis dux, que
llega a medir 18 metros desde la punta de sus
tentáculos hasta el ápice de su cuerpo. La
escasa frecuencia con que se encuentran estos
gigantes se debe, entre otras razones, a que
viven en mar abierto entre 500 y 1.000 metros

de profundidad. Hasta hace poco nunca
se había visto a estos animales en su
hábitat. Pero un grupo de científicos
japoneses logró fotografiar vivo a uno
de estos calamares en las
profundidades marinas. El animal
medía unos ocho metros, y en su lucha
por librarse del anzuelo perdió un
tentáculo de cinco metros y medio. En
los músculos de estos cefalópodos hay
altas concentraciones de amoníaco,
más ligero que el agua de mar, lo que
le permite al gigante tener una gran
flotabilidad casi sin gastar energía.
Esta sustancia impide que sean
comestibles para los humanos aunque
los cachalotes descienden hasta la
zona abisal (más de 1.000 metros) para
hacerse con su carne, dando así origen
a titánicas peleas submarinas.

UNA CINTA DE 60 METROS… VIVA

Kraken, sonría, por favor

La historia
de la almeja Ming

Animales increíbles



El equipo español de vela de la clase
490 ganó las Olimpiadas de Atenas
en el 2004. Lo curioso es que parte de
su preparación se hizo bien lejos del
mar; en plena meseta castellana.
Fue en el Centro de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, que lleva
funcionando desde 1928, donde es
posible simular cualquier condición
marina real, desde el auténtico “mar
como un plato” hasta un temporal de
los más duros.
Cuenta con varios canales, entre los

que está la piscina más larga de España, con 320 metros de longitud, que pueden recrear las

condiciones más adversas que tanto veleros como grandes buques se encontrarán cuando

salgan a mar abierto. Se trata de mejorar la hidrodinámica de las embarcaciones, y en el caso

del 490 de vela ligera, se consiguió reducir la resistencia del casco en un 2% sin ni siquiera

tocarlo, porque está prohibido en los reglamentos. El velero no abandonó el primer puesto en

las 25 horas de regatas que tuvo en el Egeo. De los 120 canales que hay en el mundo, éste se

sitúa entre los 10 primeros en instalaciones y medios. Para trabajar, se utilizan embarcaciones

en miniatura, maquetas de madera talladas por ordenador, que recortan las olas con la proa

alcanzando a veces velocidades de hasta 72 nudos, que equivalen a casi 140 kilómetros por

hora. Un dinamómetro recoge los datos que se generan en todo tipo de condiciones

hidrodinámicas para su posterior análisis. Ya han pasado por ahí 18.000 naves, y gracias a las

mejoras se han ahorrado 23.000 millones de euros.

Nada más adentrarse en los 40 Rugientes, la
flota comenzó a desmembrarse. Con vientos
de 25 nudos, una ola golpeó el mástil y lo
quebró como un palillo. La primera de las
embarcaciones decía así adiós a la
competición. Le siguieron otras dos, y una
cuarta por la rotura de un engranaje del
timón. Retirados y remolcados.
Los barcos de regata transoceánicos navegan
por los mares más agitados del planeta, a
velocidades cercanas a los 25 nudos e
incorporan los últimos adelantos en cuanto a
diseño naval y tecnología de materiales, lo cual
los hace particularmente delicados. La
resistencia estructural se convierte en un punto
absolutamente crítico. Además del casco, los
componentes más vulnerables son la quilla, los
timones y la jarcia. Esta última incluye el mástil

y todos los obenques o soportes que la sustentan y que hacen trabajar a las velas, y la última
moda en tecnología son los materiales de PBO (p-phenylene-2, 6bezobisoxazole). Se trata de
una fibra sintética que tiene la propiedad de ser diez veces más fuerte que el acero
convencional y pesar un 60% menos. Muchos de los barcos de la Copa America y la Volvo
Ocean Race, las dos regatas más famosas, utilizan el PBO por su ligereza, super-resistencia,
diseño y precisa fabricación. El único punto débil, su peor enemigo, son los rayos ultravioleta y
su durabilidad, que está limitada a cuatro años en barcos de regata.

Las cometas van a dejar de
ser un juguete y se van a
convertir en una fuente de
ahorro energético y reduc-
ción de contaminación. El
Beluga Skysail es la pri-
mera embarcación que uti-
liza este sistema, y ahorra
ya entre el 10% y el 15% de
combustible. Imagínate el
ahorro que podría conse-
guirse si los 100.000 car-
gueros que navegan por
todos los mares del mundo
llevando mercancías de un
lado a otro, se colocan sus
cometas.

El 95% del comercio inter-
nacional se hace por mar y
el coste de su combustible
casi se ha duplicado en ape-
nas dos años. Por eso la
industria está empezando a
considerar la posibilidad de
que los más grandes barcos
sean impulsados con la
ayuda del viento, arrastra-
dos por gigantescas come-
tas. La navegación comer-
cial gasta cerca de 2.000
millones de barriles de
petróleo al año, y emite
hasta un total de 800 millo-
nes de toneladas de CO2,

que supone el 4% de las
emisiones totales y más dió-
xido de azufre que todos los
coches y camiones del
mundo. Con ayuda del
gobierno alemán se ha des-
arrollado durante más de
diez años un sistema de
cometas que es el que utili-
za ya el Beluga Skysail. Con
10.000 toneladas de peso, el
barco eleva un mástil de 15
metros desde el que des-
pliega la vela de 160 metros
cuadrados que se controla
por ordenador. En los pri-
meros viajes, los ingenieros

se han encargado de manejar
la vela manualmente con un
joystic para recabar datos e
información sobre su uso.
Cuando esté bien probada, el
capitán podrá desplegar la
cometa y dejarla en “piloto
automático” durante veinti-
cuatro horas, mediante un sis-
tema completamente autóno-
mo de navegación. Con el
tiempo se espera construir
cometas de mayor tamaño,
que consigan reducir hasta un
35% del combustible e incluso
un 50% en condiciones ópti-
mas de viento.

LA VUELTA AL MUNDO EN PBO

Lo que el viento puede llevar

Barcos
que entrenan
en la meseta

A toda vela
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Todos sabemos que el mar es salado. Pero es que
realmente contiene mucha sal. En concreto, el
agua de mar tiene 37 gramos en cada litro. Dicho
así, puede parecer que tampoco es para tanto, pero
si se extrajese toda cubriría todos los continentes
hasta una altura cercana a 1,5 metros.
¿Pero de dónde sale tanta sal? Los científicos dicen
que uno de los mayores aportes de sales al océano es
el producido mediante el lavado de los continentes
que efectúan las lluvias y los ríos, por el gran poder
de disolución que tiene el agua. Se estima que cada
año los ríos y la lluvia llevan al mar tres billones de
toneladas de sales procedentes de los continentes.
Pero además, están los conocidos como sistemas
hidrotermales, grietas de la corteza terrestre, que
desde el fondo del océano expulsan agua caliente
que disuelve minerales y los incorpora a las aguas.
Un último proceso que también colabora es la
erupción de los volcanes bajo el agua, a través de un

procedimiento parecido al anterior. Pero todo esto podría llevar a otra pregunta: ¿por qué estos
aportes no hacen el mar cada vez más y más salado? De hecho, se sabe que la salinidad del mar
permanece estable desde hace 200 millones de años. La respuesta es sencilla: las sales ayudan a
la formación de nuevos minerales en el fondo del océano a una velocidad muy parecida a la
que los procesos antes explicados introducen sales en los océanos.

El océano es una verdadera mina, llena de todo
tipo de elementos, incluido el oro. Hay 6 kilos del
metal más noble en cada kilómetro cúbico de
agua marina, y el químico alemán Fritz Haber
intentó extraerlo a bordo del buque Meteor entre
1924 y 1928. Pensó que esta posibilidad permitiría
a Alemania afrontar la deuda impuesta después
de la Gran Guerra, pero apenas pudo conseguir
unos gramos.
El agua de mar es una sopa aderezada por una

gran variedad de elementos químicos. Nada

menos que el 3,25% del agua del océano es

materia sólida. Además del cloruro sódico, se

encuentran otros minerales diluidos en el mar en

una cantidad nada despreciable. En esta mina

colosal podemos encontrar elementos como

magnesio, azufre, calcio, potasio, yodo, bromo,

plata, aluminio, uranio, cobre, platino... Los

océanos cuentan con 1.500 millones de

kilómetros cúbicos de agua, por lo que de

ahí se podría extraer la astronómica

cantidad de 500 cuatrillones de toneladas

de minerales. Por poner un ejemplo, el

mar contiene 2.000 billones de toneladas

de magnesio. De los 92 elementos

“naturales” presentes en la tierra, 64

elementos de la tabla periódica están

presentes en el gran azul. Actualmente no

es rentable la extracción de la mayoría de

elementos, ya que sería necesario filtrar, a

semejanza de una ballena en busca de

plancton, enormes cantidades de agua.

Para extraer los minerales de un solo

kilómetro cúbico de agua de mar habría

que procesar ininterrumpidamente

100.000 litros de agua por minuto durante

20 años. Así que, por ahora, el coste de su

extracción  es superior a su valor.

ALGO MÁS QUE UNA PIZCA DE SAL

La mina azul

En un kilómetro cúbico
de agua de mar hay...

La mar salada
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49 billones
de toneladas
de sales
disueltas en
los océanos
es el
equivalente
de una capa
de 150
metros de
espesor
sobre las
tierras
emergidas.

y 240 kg. de plata, 120 kg. de tungsteno, 6 kg. de oro…
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La Antártida, con temperaturas de –82 ºC, tiene
el récord de gelidez y en ella está almacenado el
90% del hielo de la Tierra y el 80% de toda el
agua dulce. El calentamiento global pone en peli-
gro esta valiosa fuente, y por eso los ingenieros
tratan de buscar nuevas fórmulas para conseguir
agua dulce de la manera más ecológica. 
Cada año los glaciares de la Antártida tiran al mar

1.500 kilómetros cúbicos de agua dulce, es decir,

mil quinientos billones de litros de agua. Pero

por desgracia, el proceso no se produce con igual

eficacia en el sentido contrario y en las bases

escasea el agua dulce. Por eso al arquitecto britá-

nico Charlie Paton se le ha ocurrido una idea para

convertir el agua del mar en agua dulce, que se

puede utilizar para beber o regar las plantas. Ha

inventado un invernadero que aprovecha la luz

del Sol, mucho más barato que cualquier planta

desalinizadora, y está haciendo pruebas del siste-

ma en Tenerife y Omán. Los invernaderos experi-

mentales, construidos cerca del mar, están for-

mados por una estructura de acero y se han pro-

bado en varios países donde las condiciones cli-

máticas varían mucho. Ya se está pensando dar

licencias para que cada fabricante local pueda

construirlo a su manera, de acuerdo con las

características climáticas de su país. 
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Hay algo imprescindible para viajar a
Londres: un chubasquero. Pero a pesar de
toda su lluvia, la ciudad se está quedando
sin agua potable. Con más de ocho millones
de habitantes, tiene menos aportes de agua
que Madrid o Roma. La mejor solución es
aprovechar el agua salada que llega por la
desembocadura del Támesis. Una empresa
española va a construir una desaladora
pionera que acabe con este problema.
Será la primera planta que desala y al mismo
tiempo reutiliza el agua residual. Por eso no
se va a instalar en una zona costera, sino en el
estuario del Támesis, donde el río se ve
invadido por el mar, y junto a la depuradora
de Beckton, al este de Londres. Antes de

utilizar el agua marina para el consumo humano hay que separar las sales y convertir el agua
en dulce. España es pionera en el desarrollo de la desalación y las plantas disponibles producen
ya 400.000 m3 de agua diarios por este proceso, especialmente en Canarias, donde hay un
enorme déficit de agua potable. Dentro de poco, los londinenses beberán agua desalada gracias
a la tecnología española. El proceso que se va a utilizar en Londres es el de ósmosis inversa,
mediante el cual el agua va pasando por unas membranas ultrafinas que retienen las sales
disueltas. Se empleará sólo cuando haya escasez de lluvias o fallen otros sistemas de
tratamiento de aguas, como las depuradoras.

Más de una vez habrás escuchado la historia del náufrago que, tras días a la deriva sin
comida ni bebida, muere de deshidratación. Resulta paradójico ya que en realidad, el
infortunado marinero está rodeado de miles de toneladas
de agua. Pero no es buena idea beber agua salada, salvo
que seas un albatros, un pájaro que puede beberla sin
problemas. 
El agua salada tiene un ingrato sabor, pero ese no es el
motivo del problema. Al beberla aumenta la concentración
de sales en nuestro cuerpo, se acelera la deshidratación y
con ello la sed. Esto es así por un fenómeno físico-químico
llamado ósmosis, por el cual dos líquidos con diferente
concentración de sales, separados por una membrana
semipermeable, regulan sus niveles hasta alcanzar la
misma densidad de sal. Si la bebemos, nuestro cuerpo
requerirá más agua dulce para diluir las sales e igualar la
densidad respecto al resto del organismo. Si no ingerimos
agua potable, el cuerpo tomará el agua dulce que necesita
de las propias células, que quedarán arrugadas como

pasas. Además, los riñones comenzarán a acumular sal
al filtrar la sangre hasta que estos resulten dañados.
Nuestro organismo intentará deshacerse de la sal a
través del vómito, el sudor, la orina y las heces, con lo
que seguirá perdiendo agua y aumentará la
deshidratación. Con los riñones dañados, la sangre
contaminada recorrerá todo el cuerpo y envenenará el
organismo, incluido el cerebro. Por eso los naúfragos
ven visiones y alucinaciones. En estas condiciones el
cuerpo no resiste más de unas horas. Ciertos animales
han desarrollado técnicas para librarse del problema,
como los albatros, que tienen unas glándulas
especiales debajo de las cuencas de los ojos que
extraen la sal del agua y que luego eliminan a través de
la punta del pico.

UNA JARRA DEL TÁMESIS
EN LA MESA

Morir de sed en medio del océano

Beber del mar
Invernaderos
que endulzan
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No fabricaron barcas, ni siquiera balsas.
No se adentraban en el mar más allá de
donde les cubría. No utilizaban cañas ni
redes. Pero comían pescado y marisco. El
hombre de Neanderthal de hace unos
42.000 años aprovechaba en la medida de
sus posibilidades el recurso pesquero. 
Gracias a un estudio llevado a cabo por

paleontólogos españoles y británicos,

sabemos que estos singulares primos

cercanos del hombre actual aprovechaban

todo el alimento que pudiera llegarles

ocasionalmente a las playas, cuando los

científicos pensaban que eran

estrictamente cazadores de tierra adentro.

Los restos de dos cuevas del peñón de

Gibraltar revelan que los neandertales

empleaban los recursos marinos a su alcance y que conocían ciertos datos fundamentales

sobre su ecología. Esto les permitía acudir a estas zonas litorales únicamente cuando podían

capturar ejemplares jóvenes. Los restos de fósiles de foca, delfín, moluscos y peces muestran

muescas provocadas por el ataque y la manipulación humana, lo que indica que los

neandertales aprovechaban sus pieles, sus tendones y su carne. Pero el aprovechamiento del

mar no quedaba en eso, también mariscaban en un estuario cercano protegido del oleaje y

transportaban los moluscos hasta la cueva. Hasta ahora, el consumo de peces y animales

marinos se atribuía sólo al Homo sapiens sapiens.
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Cada día de primavera, el cerquero gallego Porto
de Aguiño suelta las redes con la esperanza de
recogerlas repletas de anchoa. Pero cada vez con
más frecuencia  vuelve a puerto tan vacío como la
moral de sus tripulantes. Y es que apenas queda
anchoa en el Cantábrico. En los años sesenta se
llegaron a pescar 80.000 toneladas al año. Con
altibajos, pero de forma inexorable, las capturas se
han reducido hasta casi la nada, 160 toneladas en
2006, año que las autoridades europeas decidieron
cerrar completamente el caladero. 
La anchoa es la punta de lanza, pero hay más
especies comerciales en peligro. Y no son sólo los
ecologistas los que alertan de la situación. La
Comisión Europea reconoce que la gestión de los
recursos pesqueros europeos no funciona y que la
riqueza marítima está desapareciendo. El principal

inconveniente es que, año tras año, se fijan cuotas de captura en niveles muy por encima de los
recomendados por los científicos. Una evidencia de ello es que a veces los pescadores no
pueden capturar el volumen de toneladas asignado. De acuerdo con datos oficiales, el 88% de
los caladeros de la UE se encuentran sobreexplotados, cuando, a escala mundial, esa situación
sólo afecta a un 25% de los recursos. Además, alrededor del 20% de las zonas de pesca se
encuentra en una situación tan deplorable que los científicos recomiendan prohibir toda
actividad pesquera sobre ellos. Según la organización de protección marina Oceana, la merluza
y el bacalao también se encuentran peligro de colapso. Lo cierto es que los pescadores suspiran
cada primavera para que la anchoa vuelva a nadar en las frías aguas del Cantábrico.

En el futuro no tan lejano la tecnología habrá convertido
en inteligentes a los barcos pesqueros. Al menos con ese
objetivo trabajan 200 investigadores españoles de
diferentes empresas, centros de investigación e
instituciones del Estado como la Secretaría General del
Mar, el Instituto Español de Oceanografía o el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
Juntos pretenden dotar al sector pesquero español en el
año 2020 de un buque inteligente, el más avanzado del
mundo. Con el inquietante nombre de Buque Autómata
Inteligente Polivalente (BAIP), será el más eficiente de
todos los pesqueros. Una máquina perfecta para capturar
pescado, capaz de tomar decisiones propias e incluso
ayudar al capitán, ya que estará conectado vía satélite a
todos los datos pesqueros disponibles. El barco no perderá

tiempo en buscar los bancos de peces, sino que irá
derecho a los que le convengan. Y también velará por
la protección del medio ambiente: sus motores serán
propulsados con gas, lo que significará un ahorro de
combustible del 25 por 100 y menos emisiones de
CO2. El segundo reto será la eficiencia hidrodinámica
para ofrecer menos resistencia al agua y más
velocidad, lo que también se traducirá en ahorro de
combustible. Además, incorporará una planta de
producción de hidrógeno a partir de los descartes de
pescado, que hasta ahora se arrojan al mar. El gas
generará electricidad para abastecer parte del
consumo eléctrico. También dispondrá de circuitos
internos para reciclar el agua y en su construcción
se utilizarán nuevos materiales como nanopolímeros
y nanocerámica. Ahora sólo falta que en 2020 el
pescado no sea aún más inteligente que el
superbarco.

EN BUSCA DE LA ANCHOA PERDIDA

Un cyborg tras los peces

Los neanderthales
“cazaban” pescado

Qué, ¿pican?
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Actualmente se estima que hay entre 20.000 y 25.000 osos polares en el Ártico, pero los
científicos creen que dentro de 50 años habrá menos de 10.000. Son los primeros perjudicados
por el deshielo acelerado del Ártico, provocado por el calentamiento terrestre.
En EEUU ya han sido designados como animales protegidos, lo que los convierte oficialmente

en la primera especie en peligro por el calentamiento global. El hielo es su plataforma para la

caza y para viajar a áreas aptas para dar a luz a sus crías. Pero ahora, tras los siete meses de

hibernación, se despiertan con un panorama muy diferente al que estaban acostumbrados.

Frente a las llanuras heladas en las que solían cazar focas para recuperar el peso perdido

durante el largo invierno, los osos amanecen ahora en una superficie en deshielo, y donde las

focas ya no crían. Entonces se ven obligados a nadar cada vez más lejos, a témpanos de hielo

muy alejados entre sí. Durante estos duros recorridos, se ahogan por el cansancio. Cada vez

es más frecuente observar cuerpos sin vida de osos polares flotando en el mar. Debido a la

falta de alimento, se están produciendo casos de canibalismo, algo que los científicos no

habían constatado en años de observaciones. La lucha por la supervivencia ha llevado incluso

a que algunos osos polares naden a la deriva durante cientos de kilómetros desde Groenlandia

a Islandia, una distancia que un buque tarda en recorrer cinco días. 
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Al contrario de lo que se pensaba, la Antártida, el
continente blanco, no está perdiendo su masa de hielo
por el calentamiento global. Paradójicamente la está
aumentando. En opinión de los científicos, este suceso
pone de manifiesto la dificultad de predecir con
exactitud las consecuencias del cambio climático.
Entran en juego tantos factores variables en el clima
que los pronósticos no son fáciles de ajustar. 
Hablamos del continente más elevado de la Tierra, con
una altura promedio de 2.000 metros sobre el nivel del
mar. La Antártida es el único gran cuerpo de hielo
terrestre que está ganando masa en lugar de perderla.

Cuesta creerlo. Los mapas vía satélite de la NASA indican que el calentamiento global en el
período 1998-2008 aceleró un 75% el deshielo del continente antártico, y es evidente que las
zonas cercanas a la costa están sufriendo una acelerada fusión de los hielos. Pero las áreas
centrales del continente están incrementando su masa helada. La razón es que como
consecuencia del calentamiento global, en las zonas centrales de la Antártida se produce un
mayor flujo de lluvias, que caen en forma de nieve, que se acumula formando nuevas capas. Y allí
no se produce deshielo porque las temperaturas siempre están por debajo de 0ºC. 

Puede que la extravagante idea de añadir hie-
rro al mar allí donde falta ayude a solucionar
parte del problema del cambio climático. Al
igual que los animales terrestres necesitamos
de las plantas para procesar el dióxido de car-
bono, los marinos dependen del fitoplancton,
que produce alimento a partir de la luz del sol,
el CO2 y algunos nutrientes presentes en las
sales disueltas del agua del mar. 
La teoría es que si sembramos con hierro las
aguas oceánicas pobres en este metal se provo-
cará un florecimiento del fitoplancton de la zona
que podría actuar en beneficio del clima al
absorber más CO2 de la atmósfera. Se han reali-
zado experimentos que demuestran que con una
tonelada de hierro se consiguen absorber 10.000
toneladas de carbono atmosférico. Pero los
científicos no terminan de ponerse de acuerdo sobre los beneficios y problemas de este
método por miedo a que provoque impredecibles consecuencias. La compañía Planktos,
que planeaba verter cien toneladas de micropartículas de hierro en aguas internacionales,
a 350 kilómetros al oeste de las Galápagos, ha tenido que cambiar sus planes debido a las
presiones internacionales. Y es que aunque le paguemos en generosas cantidades de metal,
quizá no sea tan fácil hacer trabajar al mar en nuestro beneficio como pensamos. 

LA ANTÁRTIDA ENGORDA

Abonar el mar con hierro

El oso polar se ahoga

Hacia un nuevo clima
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Ir andando desde América del Norte hasta África puede ser posible
si no tenemos mucha prisa. Sólo habrá que esperar 250 millones de
años. Al menos eso es lo que dicen los científicos del proyecto

Paleomap. Este grupo de geólogos vaticina el retorno de Pangea, el supercontinente formado
por la unión de todos los continentes actuales que se cree que existió durante las eras
Paleozoica y Mesozoica. 
Hace 250 millones de años sólo existía un único continente llamado Pangea que se extendía de
polo a polo. El futuro nos depara una situación similar, ya que dentro de otros 250 millones de
años los continentes volverán a estar unidos, y existen varias teorías sobre cómo se producirá
esta fusión. Muchos científicos piensan que el océano Pacífico se acabará cerrando debido al
movimiento de las placas tectónicas y todas las masas de tierra formarán un supercontinente
llamado Amasia o Novopangea. Otros expertos creen que será el Atlántico el que se consumirá.
Según estos últimos, dentro de unos cinco millones de años África habrá chocado contra Europa,
cerrando el paso del Estrecho de Gibraltar. En 45 millones de años más, Australia chocará contra
Asia. En uno de los bordes del océano Atlántico se formará una zona de subducción, en la que el
lecho oceánico se hundirá bajo el borde los continentes, se dirigirá hacia el interior de la Tierra y
el Atlántico se encogerá como plastilina. Decenas de millones de años después, las Américas
chocarán contra el fusionado continente Euro-Africano, y en 250 millones de años la mayor parte
de las masas de tierra del planeta se habrán unido en un continente llamado Pangea Ultima. Una
recomendación: ponte cómodo si quieres comprobar si la teoría se hace realidad. 
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Con que nos fijemos en las montañas, es evidente
que la superficie de los continentes es irregular,

pero ahora también se sabe que la superficie del
mar presenta deformaciones. Las mediciones

realizadas desde el satélite espacial europeo
ERS-1, revelaron depresiones de hasta
105 metros en el océano Índico y
abombamientos de hasta 85 metros
cerca de Australia.
El cosmonauta ruso German Titov fue el
primero en fotografiar la Tierra desde el
espacio. Sus preciosos colores desataron un

gran entusiasmo y desde entonces nuestro
planeta empezó a estudiarse desde el espacio

exterior. Hoy los satélites de observación de la
Tierra son vigilantes privilegiados a unos 800

kilómetros de altura, desde donde obtienen datos de las
corrientes oceánicas, las olas, la temperatura del mar, el

plancton, los vientos, las nubes... Actualmente hay cerca de 200
aparatos de observación de la Tierra en órbita, y de toda la información que recogen algo parece
quedar claro: no sólo hay montañas y valles en tierra, también el mar tiene su propio relieve causado
por las corrientes, las mareas y los movimientos de placas tectónicas. Ahora los científicos estudian
cómo la gravedad varía en distintos puntos de la superficie del planeta, sospechando que esa sea la
causa de que la forma de nuestro planeta se parezca más a una patata que a una esfera achatada.

Tan cerca y tan lejos. Nos asombramos
cuando pensamos que hemos llegado a
la Luna y sin embargo, no conocemos
aún bien nuestro propio planeta.
Explorar el fondo del mar, a una
distancia media de cuatro kilómetros, no
debería suponer un gran problema, pero
ha resultado una de las tareas más
arduas a las que nos hemos enfrentado.
Aventureros y científicos de todos los
tiempos han buscado métodos para
estudiar las profundidades y descubrir
sus secretos, bien guardados debido a
las inmensas presiones del peso del
agua. La mayor parte de nuestros
conocimientos sobre la topografía del
fondo del mar provienen de sonidos. Los
científicos utilizan cañones de aire para

enviar ondas sonoras dentro del
agua y medir el tiempo que tardan
en rebotar en el suelo oceánico y
regresar a la superficie. Con estos
sonidos pueden crear mapas del
fondo. Además pueden saber la
composición del suelo observando
cómo se desvían y deforman las
ondas a través de las capas rocosas
que atraviesan. Por ejemplo, el barro
absorbe el sonido, y en consecuencia
un eco débil indica un suelo turbio.
Un eco fuerte es señal de un fondo
rocoso. Como si fuera un radar que
penetrase en las distintas capas, los
sonidos van mostrándonos los
inaccesibles suelos submarinos.

LA TIERRA ES UNA PATATA

Cañonazos de aire contra el fondo del mar

El retorno
de Pangea

Mapas de color azul
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5 de diciembre de 1872. El té está todavía
caliente en la cocina del Mary Celeste, un
barco que navega entre las Azores y Lisboa,
transportando 1.700 barricas de alcohol y víve-
res para varios meses. Todo es aparentemen-
te normal, si no fuera por un pequeño detalle:
el bergantín de 30 metros no está tripulado.
El capitán David Reed Moorhouse, al mando

de la goleta inglesa Dei Gratia, divisa aquel

misterioso velero y resuelve aproximarse. Se

sorprende de no encontrar a nadie en el puen-

te, pero más pasmoso aún es que los botes

salvavidas se hallan en su lugar y el velero en

perfecto estado de conservación. Moorhouse

consultó el cuaderno de bitácora y allí leyó las

últimas anotaciones, del 24 y el 25 de noviem-

bre. En principio todos pensaron que la tripu-

lación había sido víctima de una tormenta.

Pero la marinería del Dei Gratia encontró una

máquina de coser y sobre ella un frasco de aceite que mal hubiese aguantado ahí de haber sufri-

do un fuerte oleaje. La embarcación fue remolcada para tratar de esclarecer la extraña volatili-

zación de la tripulación, pero los detectives e investigadores no consiguieron encontrar pistas

convincentes. El caso se hizo famoso en todo el mundo hasta el punto de que la revista Strand

de Londres requirió a varios escritores que construyeran un relato donde el bergantín fuera el

protagonista. Muchos han especulado con diferentes situaciones para explicar el misterio: un

motín a bordo, un ataque de pánico, el abandono de la embarcación por el temor a una tem-

pestad, temibles monstruos marinos, extraños fenómenos meteorológicos, abducciones de

extraterrestres, el famoso efecto del Triángulo de las Bermudas...
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Llegar al Pacífico desde Europa, evitando la ruta del Sur,
resultaba atractivo para las potencias del viejo
continente. Sin embargo, todos los que lo intentaron
fueron presa de terribles padecimientos. Era el Paso del
Noroeste, un mito para los navegantes. 
Durante la edad moderna, las países europeos enviaron
exploradores al archipiélago ártico canadiense en un
intento de descubrir una nueva ruta marítima comercial
para esquivar América bordeándola por el norte, el mítico
Paso del Noroeste. En 1845 la idea fue retomada por los
barcos británicos Erebus y Terror, partieron de Inglaterra
bajo el mando de Sir John Franklin. En agosto, tres meses
después de zarpar, contactaron con  los balleneros Prince
of Wales y Enterprise; después se perdió definitivamente
su pista. En 1847, el almirantazgo inglés mandó varias
unidades de rescate, pero pareció como si el hielo se los
hubiera tragado. Siete años después, John Rae, al frente de
una expedición por tierra, consiguió más datos sobre el

destino de Franklin y sus 129 hombres. Los inuit narraban que cuarenta
hombres blancos fueron divisados seis años antes al noroeste de la Bahía

Pelly, deslizando un bote y unos trineos por el hielo. Sufrían de inanición y congelación y
perecieron en el camino. Los esquimales relataban historias sobre dos barcos atrapados y
destrozados, así como de tumbas y cuerpos esparcidos por el hielo, algunos de ellos mutilados.
Todavía hoy se localiza de vez en cuando algún hueso humano o algún resto de la malograda
aventura de Franklin. Su sueño se consumó en 1905, cuando el explorador noruego Roald
Amundsen, a bordo del Gjoa, consumó la travesía del traicionero Paso del Noroeste.

Según la mitología china, Nüwa era una diosa mitad humana, mitad serpiente que podía
cambiar su forma a voluntad. Hija menor de Yan Di, el dios del Sol, cuenta la leyenda
que era toda una enamorada del mar y cada
día iba a la costa para divertirse, jugando con
las olas o recolectando conchas. 
Cierto día su madre trató de impedírselo,
diciéndole que era muy probable que hubiera
una gran tempestad. Pero la chica, que era
igual de bella que testaruda, acabó visitando su
amado océano una vez más. En la playa, des-
pués de recoger conchas de colores, Nüwa
subió a una gran roca para observar cómo las
olas se estrellaban contra los riscos y las
gaviotas volaban describiendo círculos sobre
las profundas aguas del mar. De repente, hubo
una fuerte racha de viento húmedo y comenzó

a llover a cántaros. Nüwa no logró eludir una enorme ola que la arrastró hacia el mar. La
leyenda dice que el alma de Nüwa se convirtió en un pájaro llamado Jingwei que tenía la

cabeza rayada, el pico blanco y las garras rojas.
Pero era tanto el odio que ahora abrigaba el
pájaro hacia el mar, que juró llenarlo para ven-
garse. Desde entonces, lleva día y noche, con su
pico, ramas secas y piedras para arrojarlas al
inmenso mar. Y así pasan los años, sin cejar en
su empeño. Se dice que posteriormente Jingwei
contrajo matrimonio con un petrel y tuvieron
muchos hijos. Cada vez que hay una tempestad,
su prole vuela valientemente desafiando a las
olas, lanzando gritos combativos, como herede-
ros de la tarea que había comenzado su madre.
De este mito surge la expresión china “Jingwei
llenando el mar”, un símbolo de perseverancia.

FRANKLIN Y EL MITO DEL NOROESTE

Jingwei llenando el mar

¿Qué le ocurrió al Mary Celeste?
Historias legendarias

El Mary Celeste

Benjamin Briggs
Capitán del

bergantín
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Ha sido la campeona del mundo más joven de la histo-
ria del deporte, de cualquier modalidad. Con tan sólo
diez años se convirtió en campeona mundial de kitesurf
del circuito KPWT. Comenzaba así una meteórica carre-
ra en la que ha competido siempre en categorías muy
por delante de su edad.
Sus playas favoritas son las de Tarifa, donde vive, porque

allí la barcelonesa Gisela Pulido encuentra las mejores

condiciones de viento y olas para entrenar. El kitesurf

consiste en deslizarse por el agua aprovechando la fuer-

za del viento con una cometa (kite en inglés) que se lleva

atada por cuerdas y un arnés que permiten dar saltos y

hacer acrobacias cuando sopla el viento. Para controlar

bien el kite, se necesita mucha técnica y reflejos, condi-

ciones que tiene de sobra Gisela. Existen dos circuitos

profesionales que organizan competiciones alrededor

del mundo: el Kiteboard Pro World Tour (KPWT) y el

Professional Kiteboard Riders Association (PKRA). El

nivel técnico es más alto en PKRA y quizá por eso los

ojos de Gisela han estado puestos en este circuito. Entre

los títulos más importantes que ha ganado esta precoz

deportista están el de Campeona del Mundo de KPWT

en 2004 con tan sólo diez años, que también ganó los

cuatro años siguientes. En noviembre de 2007 recibió el Guinness World Record como la

Campeona del Mundo más joven y en marzo obtuvo la autorización de la PKRA para participar

en todos los eventos de la Copa del Mundo. No se hizo esperar y en septiembre de ese mismo

año se proclamó por primera vez campeona del Mundo PKRA. ¿Qué más puede ganar esta impa-

rable heroína deportiva? 
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La máxima estrella del surf de todos los
tiempos, Kelly Slater, de Estados Unidos,
logró el 3 de octubre del 2008 en Mundaka
su noveno título mundial. Con él batió el
récord de marcas de surf: fue el campeón
del mundo más joven con 20 años (1992),
campeón mundial más veterano con 36
(2008), nueve veces campeón del mundo,
obtuvo el mayor número de victorias en el
Circuito de la Asociación de Surfistas
Profesionales con 39 y por si fuera poco, fue
el único de la historia valorado por los
jueces con 20 puntos en dos olas, o sea, un
doble ‘10’.
Slater cambió la forma de ver este deporte,

alternando periodos competitivos con otros de surf libre. Enseñó al mundo nuevas maniobras,
porque la dificultad de este deporte radica tanto en la velocidad como en el tamaño y en la
forma de las olas. No valen todas. Las adecuadas son las que evolucionan y rompen
desarrollando la pared y la espuma de manera progresiva hacia la derecha o la izquierda. Y si
algo también ha evolucionado desde que empezara a practicarse este deporte hace más de 500
años, en aguas de la Polinesia, son las tablas. Ya no son de madera maciza, sino de fibra de
vidrio y espuma de poliuretano, más ligeras y con formas hidrodinámicas. El diseño más
utilizado es el thruster de 3 quillas que se hace a medida del deportista y del tamaño y
comportamiento de las olas que va a surfear. Porque eso sí, las tablas ganadoras se fabrican de
manera personalizada. Nada se escatima en deportistas de élite como Slater, a quien se ha
comparado con otros de la talla de Michael Jordan, Lance Armstrong y Tiger Woods.

Pequeña pero matona, su metro
cincuenta y siete centímetros de
estatura le bastan para ser la única
mujer que ha navegado rodeando la
Tierra sin escalas, en solitario, y a
una velocidad récord. En 2005, la
inglesa Ellen MacArthur realizó con
su trimarán Castorama una hazaña
sin precedentes. Tardó 71 días, 18
horas, 13 minutos y 33 segundos en
recorrer las 27.000 millas que llevan
a los navegantes alrededor de las
aguas más temidas. 
MacArthur le arrebató el récord al
francés Francis Joyon cuando nadie lo
esperaba. Con una embarcación de

22,9 metros de largo y 16,2 de ancho, un mástil de 90 metros y más de ocho toneladas de
peso; en una superficie de 419 metros cuadrados, equivalente a un campo de baloncesto,
vivió al límite durante dos meses. Su barco de fibra de carbono superó condiciones
meteorológicas extremas. Hizo frente a los vientos más fuertes, evitó icebergs y hasta
colisionó con una ballena que a punto estuvo de poner fin a su gesta. No era su primer
desafío: en 1995 dio la vuelta a Gran Bretaña en solitario, en 1998 ganó la Route du
Rhum de clase abierta y en 2001 alcanzó el segundo puesto en la prestigiosa Vendeé
Globe. Pero su competidor Francis Joyon no se quedó parado. A bordo de un trimarán de
29,7 metros de eslora, 15 de manga y 11 toneladas, el francés encaró la siguiente vuelta
al mundo sin escalas en 2008 como una contrarreloj. Mantuvo su barco al límite y tras 57
días superó en dos semanas el récord establecido por la inglesa. Se trata de la segunda
mejor marca de la historia, detrás de Bruno Peyron con el maxicatamarán Orange 2, que
obtuvo el mejor tiempo (50 días y 16 horas) eso sí, navegando con tripulación. Como
afirmaba Sir Robin Knox-Johnston, que dio la vuelta al mundo a vela en 1969 por
primera vez, “lo importante no es el músculo, sino la mente”. 

EL REY DE LAS OLAS

¡A toda vela, Ellen!

Gisela, la que
más alto vuela

Récords en remojo
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Aparentemente es uno más de las miles de especies de
pequeños invertebrados marinos que pueblan los
mares. Pero la Ecteinascidia turbinata tiene algo muy
especial que ofrecer. Este pequeño tunicado contiene
un agente antitumoral con aplicación al sarcoma de
tejidos blandos, un tipo de cáncer en el que las
opciones de tratamiento son prácticamente nulas y que
supone el 10% de todos los tumores infantiles. 
Lo ha desarrollado la empresa española Pharmamar

con el nombre comercial de Yondelis. Esta compañía

biofarmacéutica se dedica a investigar el tratamiento

del cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de

medicamentos de origen marino. Y es que moluscos,

esponjas, corales y otras muchas especies marinas

pueden proporcionar una nueva generación de

medicamentos para tratar graves enfermedades. De

hecho, muchas de las medicinas que están hoy por hoy

en el mercado provenían originariamente de fuentes

naturales, pero pocos han buscado en los océanos, a

pesar de que ahí se encuentra aproximadamente el

75% de las especies vivas. Durante millones de años, innumerables formas de vida marina han

evolucionado para producir una grandiosa variedad de compuestos químicos de enorme

sofisticación. Entre éstos se encuentran moléculas de gran actividad biológica, desarrolladas

como una forma de guerra bioquímica para sobrevivir en un entorno extremadamente duro.

Para investigar estos recursos marinos, en PharmaMar emplean expertos en biología marina

que recorren los océanos para conseguir pequeñas muestras de flora y fauna. Éstas se

identifican y se envían congeladas a los laboratorios para incorporarlas a una librería con miles

de muestras de origen marino. A continuación, las moléculas con posibilidades de convertirse

en futuros medicamentos se someten a programas químicos para producir el mismo

compuesto en el laboratorio. Se evita así tener que volver al océano para obtenerlas. Después

se prueban en modelos vivos para determinar su actividad antitumoral, y más adelante se

experimentan en ensayos clínicos. 

El mar esconde secretos sorprendentes y
entre ellos la curación de muchas
enfermedades o el elixir mágico de la
belleza. Hace más de un siglo que se
inició la práctica de la talasoterapia
(“thalasa” significa mar en griego), o
utilización de algas marinas para
mejorar la salud y rejuvenecer. Cada día
se descubren nuevas propiedades de
estas plantas tan saladas.
Decía Jacques Cousteau que Dios plantó el
más bello de sus jardines bajo el agua del
océano. Se refería a jardines de algas, de
las que hay 25.000 especies reconocidas,
aunque en cosmética sólo se aplican unas
quince. Facilitan la eliminación de toxinas
por vía renal, alivian el cansancio,
estimulan el sistema nervioso, tienen
poder drenante y purificante que favorece
el adelgazamiento y mejora la circulación

sanguínea y linfática. Son de diferentes colores según sus hábitats y propiedades. Las verdes y
azules de la superficie contienen vitamina E, antioxidante, y betacaroteno, un precursor de la
vitamina A, protectora y regenerativa de los tejidos. Las marrones de áreas medias poseen
vitamina C, y entre las algas rojas de las profundidades se encuentran las rodofíceas, que
contienen oligoelementos y sales minerales para hidratar y flexibilizar la piel. Existen especies
con gran concentración en iodo, capaz de romper las moléculas de grasa para facilitar su
eliminación, por lo que es un activo anticelulítico y se aplica en las dietas de control de peso.
Un kilo de algas en polvo contiene tanto iodo como 10.000 litros de agua marina. No es
extraño, teniendo en cuenta que las algas concentran en más de 500 veces los elementos
esenciales de la vida: sales minerales, magnesio, calcio, potasio, vitaminas y ácidos. 

Existe un pez al que le gusta comer
piel humana. No, no es la piraña. Es
bastante más pequeño, aunque casi
igual de voraz. Y además con una
importante diferencia: a este
pececillo le gusta comer las células
de la piel muerta. Así que los peces
dejan la piel limpia como los
chorros del oro y a los japoneses se
les ocurrió que podía tener
propiedades saludables. 
Y no les faltaba razón. Ahora son

utilizados en tratamientos contra enfermedades de la piel, sobre todo de la soriasis y en
tratamientos de belleza. Su nombre es Garra rufa, pero se le conoce como pez
dermatólogo. Está muy de moda en Japón y China, donde le llaman Chinchin Yu. Estos
peces se alimentan de las células epidérmicas del estrato córneo, lo que normalmente
se conoce como piel muerta. Concentrados en los estaques en los balnearios y privadas
de alimento durante un tiempo, no tardan en acercarse a la gente y mordisquear la piel
para nutrirse. Los que lo han probado cuentan que es indoloro y que lo único que se
siente es un hormigueo en la piel. Algunos pacientes experimentan una cura completa
de la soriasis después de tratamiento repetidos con los pececillos. En Asia se han
convertido en toda una moda y su demanda ha subido sin parar. Tanto que en Turquía, su
país de origen, incluso han tenido que protegerlos. Quién iba a decir que algunos iban a
pagar por servir de alimento para peces.

BELLEZA SALADA

El pez dermatólogo

Una farmacia bajo el mar
Salud marina



Parece inevitable: en apenas unas décadas
desaparecerá el hielo de Océano Glacial Árti-

co durante el verano. Y como muestra un dato: el deshielo total de 2007 fue el pronosticado
para todo el siglo XXI, con un retroceso diario del hielo de unos 18 kilómetros. 
Cuando desaparece la superficie blanca de la nieve, el color azul del mar absorbe más radiación y se
incrementa así el calentamiento global. Aunque el deshielo en el mar no contribuye al aumento del
nivel del agua (el hielo que flota ocupará una vez derretido el mismo volumen que su parte sumer-
gida), sí que vierte crecientes caudales de agua dulce en el océano. Esto puede contribuir a cambiar
la circulación de las aguas oceánicas, lo que a su vez puede dar lugar a cambios bruscos en el clima
que transformarán la meteorología y afectarán a la vida en todo el hemisferio norte. Por lo pronto,
osos polares, lobos, caribúes y cientos de miles de aves migratorias están casi condenados a la extin-
ción. Pero muchos ven en estos cambios una oportunidad. Al contener el 25% de las reservas de gas
y petróleo del mundo, la pérdida de hielo en está zona ha acrecentado la fiebre del oro entre los paí-
ses ribereños, que se pelean también por recursos como los stocks pesqueros, los metales preciosos
y las nuevas rutas de navegación que están quedando al descubierto. Al contrario que en el Polo Sur,
en el Polo Norte no hay regulación sobre la explotación de sus recursos. La carrera por la conquista
del Ártico ya ha comenzado.

El Mar Muerto es en realidad un lago cerrado situado a más de
400 metros bajo el nivel del mar entre Israel, Cisjordania y
Jordania. Es el lugar más bajo de la Tierra. Su caudal se reduce
por evaporación, debido al intenso calor e insolación de la zona.
Durante las últimas décadas ha entrado en una grave crisis eco-
lógica porque tanto de él como de los ríos que lo alimentan (por
ejemplo el Jordán) se extraen enormes cantidades de agua. 
En 70 años ha descendido 28 metros de nivel y actualmente lo

hace a un ritmo de un metro por año. Pero según las conclu-

siones de hidrólogos israelíes, el Mar Muerto nunca morirá del

todo ya que la sal, al no evaporarse, va aumentando su concen-

tración. Las leyes físicas establecen que a mayor salinidad,

menor evaporación, de forma que el mar llegará a un equilibrio dentro de 150 años, lo que impe-

dirá la desaparición total de sus aguas. Mientras tanto, en un intento de paliar la situación, exis-

te un plan de construcción de un conducto de 180 kilómetros de longitud que lo uniría con el

Golfo de Aqaba, para trasladar agua desde el Mar Rojo. El plan, apadrinado por el Banco

Mundial, está todavía en fase de estudio y se llama Canal de la Paz, ya que se espera que abra

una vía de cooperación en una zona en permanente conflicto. Aun así, todavía hay que despe-

jar muchas dudas ambientales ya que los resultados de la unión de dos tipos de agua podría

causar efectos biológicos y químicos desconocidos.

La costa
que desapareció

Transfusión al Mar Muerto

UN ÁRTICO SIN HIELO

Mares de ida y vuelta

Un día se asomaron al mar y éste había
desaparecido. Como en una pesadilla,
los habitantes de las poblaciones que
daban al Mar de Aral (situado en Asia,
entre Kazajstán y Uzbequistán) fueron
viendo durante años como la orilla se
iba alejando cada vez más… tanto que
en algunos puntos retrocedió más de
120 kilómetros.
El Mar de Aral era hasta hace 50 años
el cuarto mayor lago del mundo, pero
en poco tiempo los 69.000 kilómetros
cuadrados que tenía se quedaron en la
mitad. La razón de su desaparición fue
que los dos principales ríos que
desembocaban allí, el Syr Darya y el
Amu Darya, fueron utilizados para
regar campos de arroz, trigo y algodón,
de forma que de los 50 kilómetros
cúbicos de agua que llevaban cada año
se vieron reducidos a tan sólo
2 kilómetros cúbicos. Los habitantes de
la zona, que vivían de la pesca, vieron
como a medida que la costa se alejaba,
el lecho del lago se convertía en un
desierto de polvo salado que el viento
levantaba y que hacía el aire
irrespirable. Parecía la historia de un
final anunciado. Pero a veces la
naturaleza nos concede una segunda
oportunidad y gracias a un plan
intensivo de recuperación puesto en
marcha por el Gobierno de Kazajstán
en 2003, el nivel del agua del gran lago
centroasiático está subiendo. El
aumento del caudal ha reducido el
índice de salinidad, lo que permite que
se regenere la fauna de peces: en 2005,
el volumen de pesca era de 1.500
toneladas, y en 2008 se llegó ya a las
15.000. Quién sabe si algún día volverá
a estar entre los mayores lagos del
mundo y vuelva a llevar orgulloso su
denominación de mar.
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Mientras los egipcios se afanaban en construir
las pirámides de Giza, hace más de 4.000
años, nacían unos increíbles corales en aguas
del Pacífico. El más longevo de los conocidos,
el coral negro de aguas profundas, mantiene
en su esqueleto pistas sobre las condiciones
del océano durante siglos y podría resultar uno
de los mejores archivos del mar, una biblioteca
de referencia para pronosticar los cambios
climáticos que se avecinan.
Hasta el siglo XVIII no se llegó al consenso de que los corales pertenecían al reino animal. No

se trataba de plantas ni de minerales. Lo que parecen flores de un árbol en miniatura son los

tentáculos de colonias de pólipos, y las ramas del coral son sólidas secreciones minerales que

utilizan como protección. Crecen sobre sus antepasados formando una colonia de formas y

tamaños muy variados según las especies, y sobreviven colonizando gran variedad de

ambientes, tanto de aguas cálidas y luminosas como frías y profundas, como el coral negro.

Nos hablan tanto de los organismos como de las condiciones en las que viven y vivieron. De

hecho se han descubierto en España fósiles de corales de hace 400 millones de años, que

vivían en aguas muy profundas y frías, sobre suelos de fangos y con una caída constante de

sedimentos. Es una pena que la recolección indiscriminada de corales para su uso en joyería

esté acabando con este archivo natural porque guardan una historia secreta que podría

ayudarnos a entender nuestro pasado y darnos pistas para pronosticar la futura variabilidad de

la temperatura submarina y los cambios en la circulación oceánica.
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Su belleza hizo que los griegos lo llamaran
“korallion” (adorno de los mares). Hoy, el coral
se conoce también como “el bosque del mar”
debido tanto a sus formas que recuerdan a las
ramas de los árboles, como a que cobija
numerosas especies animales y vegetales.
Ahora parece estar amenazado de muerte, y
sus brazos coloridos han empezado a ponerse
blancos, sin vida. Se trata de una auténtica
catástrofe ecológica en ciernes.
El cambio climático ha puesto en jaque a la gran
barrera de coral de Australia y del Pacífico, cuyos
ecosistemas albergan el 25% de la fauna marina,
aunque sólo ocupen el 0,25% de los océanos.
Gran parte del colorido que muestran los corales

procede de los pigmentos de las algas zooxantelas, con las que los pólipos viven de manera
simbiótica. Bajo ciertas condiciones de estrés físico, químico y biológico, las algas son expulsadas
del coral, éste se torna translúcido y, según va perdiendo el carbonato cálcico de su esqueleto,
adquiere una apariencia blanquecina. Este fenómeno puede deberse a una enfermedad, falta de
luz solar o cambios en la salinidad del agua; sin embargo, la causa principal se debe al ascenso
de la temperatura acuática. El blanqueamiento se inicia en unos pocos corales, y se va
extendiendo poco a poco a todo el arrecife. Si no hay reincorporación de las algas, el proceso se
vuelve irreversible y el coral muere paulatinamente debido a que no desarrolla una estructura
calcárea sobre la cual seguir creciendo. Se vuelve tan frágil y vulnerable que el impacto de
huracanes o ciclones, normales en las regiones tropicales, provoca daños definitivos.

Cada día es más difícil encontrar ramas de coral
rojo con las que los joyeros puedan trabajar. La
mayoría proviene del Pacífico, donde se recolecta
con mini submarinos y robots teledirigidos, a pro-
fundidades de 320 metros. Se sabe que a dos mil
kilómetros de las costas hawaianas el precioso
coral crece a 1.500 metros bajo el mar. El ansia
por este oro rojo parece no tener fin.
En un principio se limitaba su recolección a los
pedazos que dejaba el mar sobre las playas, pero
rápidamente el coral rojo fue cotizado, trabajado y
comercializado como una joya. Los artesanos de la
antigua Roma fabricaban con él amuletos y cuentas
de collares y esculpían figuras. En el siglo XII flore-
ció la exportación de cuentas, botones y objetos
desde Génova a Constantinopla, donde se utilizaba
casi como moneda de cambio. Hoy se ha convertido

en un negocio rentable que mueve unos 400 millones
de euros al año a nivel mundial y, aunque aún no está
en peligro de extinción, su situación es crítica. Los
furtivos que actúan por el Mediterráneo recolectan el
coral con la base, de forma que no puede regenerar-
se. El que antes ni tan sólo se consideraba apto para
el mercado por ser muy pequeño, se transforma en
pequeños fragmentos de pasta o en productos
homeopáticos. Un estudio en el Mediterráneo desve-
la que ha pasado de tener, de media, 12 cm de altu-
ra a tener tan solo 3, y 9 cm de diámetro de la colum-
na a 4 o 5 mm. Pero la ciencia abre una puerta a la
esperanza. Un proyecto de colaboración entre el
Instituto de Ciencias del Mar del CSIC y la
Universidad de Pisa promueve el trasplante de colo-
nias con placas de mármol o colonias adultas allí
donde se ha extinguido. Un programa de repoblación
para salvar el oro rojo del desastre.

LA MUERTE VESTIDA DE BLANCO

Repoblar el oro rojo

¿Animal, vegetal,
mineral o biblioteca?

El adorno de los mares
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¿En qué se parece la atmósfera de la
Tierra a una pompa de jabón? Salvando
el tamaño, en mucho. Unos científicos
han descubierto que en una sencilla
burbuja jabonosa pueden simular
auténticos ciclones tropicales,
gigantescas tormentas que consiguen
su energía de la condensación del aire
húmedo de los océanos de aguas
templadas. Por eso se desarrollan sólo
cerca del ecuador. 
Una pompa de jabón, al igual que la

atmósfera, está constituida por una capa

muy delgada en comparación con su

diámetro y su materia circula libremente,

lo que permite simular el movimiento

aleatorio que rige el comportamiento de

los huracanes. Un grupo de investigadores

franceses se pusieron manos a la obra

pero se encontraron con un problema: la

distribución de las temperaturas en la atmósfera terrestre no es uniforme, como en una burbuja.

Para resolver este inconveniente, los científicos crearon una semi-burbuja formada por una

superficie de agua y jabón en contacto con un recipiente caliente. En el ecuador de la semi-

burbuja, la temperatura era de 45 °C, y más baja a nivel del polo. Durante el experimento

aparecieron en la base numerosas corrientes de convección y se formó un gran remolino, con el

de un huracán. El equipo comparó el resultado de la investigación con las trayectorias de los

ciclones de la temporada 2003-2004, y para su sorpresa, encontraron que los movimientos eran

muy parecidos. Aunque los huracanes se ven muy afectados por otros fenómenos atmosféricos,

el experimento podría ayudar a prever sus trayectorias y prevenir sus riesgos.

El volcán submarino Kick’em Jenny
inhala y exhala agua de mar, magma y
fluidos calientes. Ha entrado en erup-
ción por lo menos doce veces desde
1939 y se teme su despertar en cual-
quier momento. Se trata del único vol-
cán submarino activo en las Antillas y
se ha instalado un nuevo sistema de
radiotelemetría que envía las constan-
tes vitales de Kick’em Jenny a 180
metros de profundidad a un centro de
control en la superficie en tiempo real,
para prevenir una catástrofe. 
Científicos del Instituto Oceanógrafo
Woods Hole han instalado en el volcán un
sismómetro para registrar los temblores
de forma instantánea para dar la alarma
en las zonas más próximas al epicentro,
que normalmente reciben la alerta demasiado tarde. Kick’em Jenny es para los científicos un labo-
ratorio natural, porque está activo y en un futuro emergerá para formar una nueva isla volcánica.
La mayoría de los países costeros de América Latina y el Caribe carecen de sistemas avanzados para
medir seísmos en el lecho marino, y dependen del Sistema de Alarma de Tsunamis del Pacífico, con
sede en Hawai. Estos fenómenos naturales causan cada vez mayores pérdidas de vidas humanas y
daños materiales debido al aumento de la densidad demográfica en las zonas costeras.

En el océano Pacífico, sobre el
oscuro terreno volcánico del
centro de la Isla de Tongatapu, en
el Archipiélago de Tonga,
sobresalen colosales bloques de
coral de hasta 2.000 toneladas de
peso y 15 metros de altura. Sus
antiguos pobladores no podían
concebir cómo habían llegado
hasta allí y la leyenda dice que el
dios Maui las lanzó fuera del
agua para asustar a un gran
pájaro devorador de hombres. 

Pero la ciencia ha desvelado que no fue un dios el que las movió, sino que un gigantesco
tsunami las arrancó hace unos 10.000 años del arrecife que rodea la isla y las arrastró
400 metros hasta el interior. Debió de tratarse de uno de los más potentes tsunamis
producidos por una erupción volcánica, mayor que el que provocó la explosión del volcán
Krakatoa (Indonesia) en 1883, con olas de hasta 50 metros de altura. Estos tsunamis,
originados por el colapso de volcanes, pueden producir olas mucho más altas que las de
los maremotos tectónicos, provocados por un desplazamiento de las placas oceánicas
bajo el mar. Esto es debido a que aunque los maremotos de origen volcánico liberan
menos energía, transmiten una mayor parte de ésta al mar. Además, suelen tener su
origen en aguas poco profundas, lo que hace que sus efectos se concentren en el área
cercana al volcán. Por contra, un tsunami tectónico distribuye su energía a lo largo de
una superficie de agua mucho mayor, por lo que sus efectos se sienten a miles de
kilómetros del lugar donde se originó el terremoto, como ocurrió en diciembre de 2004
en el tsunami del Pacífico. En esta ocasión, aunque las olas no superaron los 10 metros
de altura, murieron alrededor de 250.000 personas.

KICK’EM JENNY,
CONTROLADO

El misterio
de los corales
de tierra firme

Huracanes de jabón
¡Qué desastre!
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Más rápido, más alto, más fuerte y con menos espi-
nas. Resistente a enfermedades y a las condiciones
ambientales y climáticas. Estas son las bondades
que se pretenden con la aplicación de la ingeniería
genética a la acuicultura. O, lo que es lo mismo, la
búsqueda del superpescado, un pez mejorado gené-
ticamente que supondría un goloso caramelo para
cualquier acuicultor. 
Casi sin hacer ruido, la acuicultura ha ido ganando

espacio en el muestrario de las pescaderías. A pesar de

ello, el pez cultivado en granja no tiene demasiada

buena prensa entre los consumidores: la posibilidad

de poner sobre la mesa pescado transgénico pone los

pelos de punta a más de uno. Y es que la manipulación

del genoma de estos animales permitiría conseguir

animales de alta tasa de crecimiento o resistentes a

enfermedades sin necesidad de selección genética,

normalmente lenta y limitada. La investigación sobre

líneas de peces transgénicas ha estado en marcha durante los últimos quince años en todo el

mundo, incluyendo el salmón del Pacífico (Onchorrhynchus kisutch), varios miembros de la fami-

lia de los salmónidos y otros peces de interés comercial como el pez gato o la tilapia. Si bien nadie

ha podido demostrar un posible efecto negativo sobre la salud humana de los transgenes, existe el

temor de fugas accidentales que podrían transmitir sus genes a otros peces. A cambio, se apuntan

interesantes aplicaciones en el diagnóstico de enfermedades, el diseño de nuevas vacunas, el con-

trol de las tasas de crecimiento, el proceso de reproducción o la resistencia a enfermedades.

Muy pocos animales han tenido tan mala
prensa como el pulpo. Artistas y escritores los
han visto como imponentes monstruos
anhelantes de sangre y capaces de hacer
zozobrar barcos enteros. Tildados de “peces
diabólicos” por nuestros antepasados, tenían
para ellos un aspecto terrible. Pero de ser
repudiado ha pasado a ser un animal deseado
en la cocina, sobre todo en España y Japón. 
Por ello el Instituto Español de Oceanografía, en
cooperación con la Xunta de Galicia y otras
entidades, anda detrás de la fórmula mágica que
permita criar el pulpo en cautividad. El Octopus
vulgaris lo tiene casi todo para ser una estrella de
la acuicultura: rentabilidad comercial, aprecio de
los consumidores, alta fecundidad y un
crecimiento muy rápido. Los avances ya son
visibles: los científicos gallegos han sido los
primeros en el mundo en completar el ciclo
completo de cría del pulpo, desde el nacimiento

al estado adulto reproductor y el engorde en cautividad, aunque la mortalidad de las crías sigue
siendo elevada, principal reto a superar. Y es que acertar con el menú de los pequeños pulpos no
está siendo nada fácil. En sus primeras semanas de vida ya requieren alimentarse de pequeños
crustáceos vivos (entre ellos, larvas de centollo y nécora) y esta delicada dieta encarece el coste
de producción. Por eso los esfuerzos se centran en convencerles de que cambien de dieta.

Cuando persigue a una presa tiene una
capacidad de aceleración que supera a la

de un Porsche: puede pasar de un tranquilo paseo a alcanzar los 70 o 100 km/h en
unos segundos. Es capaz de cruzar el Atlántico en 60 días. Hablamos del atún rojo o
Thunnus thynnus. Y es que no es casualidad que el vocablo atún proceda de una
palabra griega que significa “ir corriendo”. 
Los adultos miden dos metros de longitud, pero pueden llegar a los cuatro,
lo que convierte al atún rojo en  uno de los peces óseos de mayor tamaño y
el más grande de todas las especies de atunes. Los individuos maduros
pesan unos 250 kilos, pero el ejemplar más grande del que se tiene
constancia fue uno de 679 kilogramos pescado en Escocia, más pesado que
un caballo. Existen dos poblaciones de atún rojo del Atlántico: una
occidental, que desova en el golfo de México, y una población oriental
mayor, que lo hace en el Mediterráneo. Ambas están sobreexplotadas
debido a la demanda japonesa de sushi y sashimi, lo que hace que su carne
se pague a precio de oro. 
Estos peces realizan largas migraciones para reproducirse y buscar
alimento. Durante siglos se ha pescado durante su paso por Mediterráneo
mediante almadrabas, un método artesanal que puede ser sostenible.

Ahora, la llegada de métodos de tecnología avanzada (a veces con avionetas
localizadoras) los ha puesto en peligro. Un proyecto de investigación de España, Francia,
Italia, Malta, Grecia, Alemania, Noruega e Israel, coordinado por el Instituto Español de
Oceanografía, intenta conseguir la reproducción del atún rojo en cautividad, lo que podría
paliar su ya alarmante situación.

OPERACIÓN OCTOPUS

Una bala de oro rojo

Y de cena, superpescado
Cultivos nadadores
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La piratería en el mar creció un 500% entre 1995 y 2005.
Durante esos años se registraron 207 ataques y
murieron cien personas de media cada año. Y la cosa va
a más; según la Oficina Marítima Internacional (IMB)
sólo en el 2007 se registraron 31 asaltos en aguas de
Somalia, en los que 154 marineros fueron tomados como
rehenes. Los piratas han vuelto, y atacan barcos de todo
tipo y bajo todas las banderas, aprovechando la
inestabilidad política de algunos países.
El Kalashnikov ha sustituido al sable, los galeones han

dejado paso a los fuerabordas y los marineros prefieren

el visor de infrarrojos a cubrirse el ojo con un parche.

Los nuevos piratas trabajan sobre todo en tres zonas: el

Estrecho de Malaca, el noroeste del Océano Índico

(junto al cuerno de África) y el Mar de China. La IMB

recomienda no acercarse a menos de 250 millas de la

costa somalí, que es la distancia a la que fue abordado

el Playa de Bakio, buque atunero de tripulación española

secuestrado durante seis días en abril de 2008. Para

proteger el comercio marítimo, que supone el 90% del

comercio mundial, la compañía Anglo Marine Overseas

Ltd., con sede en Inglaterra, proporciona personal militar a los barcos: los gurkhas, temibles

soldados nepalíes enrolados en el Ejército británico desde 1816. Jamás se separan de su kukri,

un puñal de hoja curva. Si los piratas atacan, los gurkhas se hacen cargo de la situación. Su

presencia suele disuadir a los bandidos y si estos persisten, tendrán que reducirles primero a

ellos. La empresa no sólo escolta pesqueros japoneses y petroleros, ahora también vigila

ferries y cruceros. Parece que los piratas del siglo XXI no lo tendrán fácil; se enfrentan a

guerreros de tradición.

50 Píldoras marinas

Mar de China 1994: piratas filipinos asaltan
una embarcación saqueando todo lo que
encuentran. Unos años después, en 2006, un
barco pirata malayo ataca otro barco que
navegaba llevando una valiosa mercancía a
bordo. Ambos asaltos tuvieron algo en común.
Entre sus atacantes, varias mujeres armadas,
tan fieras y despiadadas como cualquiera de los
hombres, formaban parte de la tripulación.
La Historia nos habla de importantes mujeres
científicas, artistas, guerreras, pintoras, médicas,
escritoras, espías … una larga lista que incluye
personajes femeninos que estuvieron tanto en el
lado bueno como en el lado malo de la ley. No se les
ha dado mucha publicidad, pero siempre ha habido
mujeres que han estado embarcadas como
pescadoras y comerciantes, enroladas en la marina
y, claro está, piratas. Quizá las más conocidas sean
las de China y del sudeste asiático. Ching Shih
(1785-1844) violenta, inteligente y despiadada
pirata cantonesa, era la pareja de un corsario y tras su muerte amplió su territorio, llegando a
dominar una gran flota de 1.800 embarcaciones con más de 70.000 personas bajo sus órdenes.
También hay otras muy famosas en la América colonial y en Europa. En el siglo XVIII la irlandesa
Anne Bonny y la angloirlandesa Mary Read surcaron las aguas del Caribe bajo el mando de Calico
Jack. Se escondían bajo ropajes masculinos y a veces batallaban más bravamente que muchos de sus
hombres. Fueron juzgadas en la Jamaica británica y condenadas en 1720 por “participar en bandas
piratas y en combates”. Se dice que estas mujeres hallaban en los mares la libertad que se les negaba
en tierra firme y en la piratería la independencia para colmar sus ambiciones.

La isla del tesoro actual está bajo el
mar. Y todavía hoy existen barcos
piratas que surcan los mares en
busca de esos cofres repletos de
alhajas y monedas de oro. Pero a
diferencia de los relatos novelescos,
los actuales buscadores no utilizan
antiguos y roídos mapas, sino nuevas
tecnologías, como mini submarinos
dirigidos por control remoto para
encontrar y rescatar los tesoros. 
Así lo hizo la empresa norteamericana
Odyssey. En mayo de 2007 consiguió

hacerse con el mayor tesoro submarino de la historia, procedente de un pecio sumergido
en el Golfo de Cádiz, comenzando así un duro litigio con el Estado español, que reclama
su propiedad. Pero esta historia comenzó mucho antes, el 5 de octubre de 1804, frente a
la costa portuguesa del Algarve. Entonces, una flotilla española al mando del Brigadier
José de Bustamante fue interceptada por cuatro fragatas inglesas comandadas por el
comodoro Graham Moore. La Nuestra Señora de las Mercedes, con 282 hombres a bordo
no tardó en saltar por los aires. Sólo sobrevivieron 41 personas, y murieron con la
tripulación varias mujeres y niños que iban como pasaje. Más de dos siglos después, una
empresa cazatesoros estadounidense la despertó de su prolongado letargo submarino.
Bautizado en principio con el nombre en clave de Cisne Negro, no tardó en conocerse
que en realidad se trataba del Nuestra Señora de La Mercedes, el barco español hundido
frente a las costas de Portugal. Las monedas son de la época de Carlos IV pero fueron
acuñados en Lima, es decir, que salieron de las minas de Perú. Por esta razón, el país
andino también decidió reclamar la propiedad de la disputada fortuna. ¿Quién se
quedará al final con el tesoro?

LAS CHICAS SON GUERRERAS

Tesoros sumergidos

Guerreros ancestrales
contra los nuevos piratas

¡Al abordajeee…!
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Un pequeño sumergible amarillo de unos
60 kilos de peso recorre a pilas los más de
6.000 kilómetros que separan el
continente americano de Europa. En el
viaje más largo y peligroso de su andadura,
se desplaza como un planeador
aprovechando las corrientes marinas para
recopilar información sobre el océano. 
El Caballero Escarlata es un pequeño robot

submarino científico, manejado mediante

control remoto por estudiantes de la

Universidad de Rutgers de Nueva Jersey,
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Es como un río dentro del mar, sólo que tiene
1.000 kilómetros de ancho y 100 veces el caudal

del Amazonas. Es la corriente del Golfo, de
templadas aguas superficiales, que arranca

en el Golfo de México, cruza el Atlántico y
recorre la costa occidental europea, la
templa a su paso y regresa de nuevo al
sur. Y es la responsable del clima
benigno de Europa. Pero los científicos
advierten de que este río marino
desaparecerá en menos de mil años. 
Funciona como una cinta mecánica sin
fin y es de vital importancia para el
clima y la distribución de nutrientes en el

mar. Pero las alteraciones climáticas
pueden afectarle. Si el calentamiento

terrestre continúa, podría fundir el hielo de
las zonas polares, como ya sucedió al finalizar

la última edad del hielo hace entre 13.000 y
11.500 años. Los glaciares, que cubrían buena

parte del hemisferio norte, empezaron a deshacerse,
enviando agua dulce fría hacia el Atlántico Norte. Una

vez mezclada con el agua de la corriente del Golfo, paró su
circulación y se redujo el envío de agua caliente tropical hacia el

norte, un proceso que enfrió a Europa Occidental provocando una mini
Edad de Hielo. Las simulaciones científicas por ordenador sugieren que puede volver a ocurrir. Y
si hace 12.000 años se detuvo después de dos siglos de aportación de agua dulce procedente del
deshielo, hoy se calcula que serían necesarios unos 300 años. Si volviera a producirse, afectaría a
la población y la economía del viejo continente. Todo dependerá del ritmo de fusión del hielo de
Groenlandia. Una razón más para continuar la lucha contra el cambio climático. 

Verano de 2007. Un patito de plástico arriba a una
perdida playa gallega. Está carcomido por el sol y los
ojos y el pico apenas son visibles. Es uno de los
protagonistas de una historia que comenzaba mucho
antes y a muchos kilómetros de allí: en el Océano
Pacífico, en enero de 1992. 
Entonces, en una tormentosa noche las olas
desprendieron de sus amarras algunos de los
contenedores de un carguero de Hong Kong. Uno de se
abrió y soltó al mar su carga: un ejército de 29.000
muñecos. Empujados por el viento y las corrientes
oceánicas, una flotilla de patos amarillos, castores rojos,
ranas verdes y tortugas azules comenzó su aventura.
La armada de plástico se dividió en dos y envió parte de
su escuadrón hacia las costas de Australia, Indonesia y
Chile. El resto de soldados de goma combatieron contra
los elementos, atravesando el estrecho de Bering.
Espoleados por las corrientes, recorrieron durante más
de una década miles de kilómetros a través de las
costas de Alaska, el Oceáno Ártico y el Atlántico. En el
año 2000 pasaron por Islandia, y tres años más tarde
arribaron a la Costa Este de Estados Unidos y las playas
de Gran Bretaña. La última referencia es ese patito de
plástico que eligió las costas gallegas para veranear,
tras quince años y 28.000 kilómetros de viaje.
Observando el lugar y el tiempo en que han ido
apareciendo las criaturas de plástico en las playas, los
científicos han podido estudiar las corrientes oceánicas
de una manera que no había sido posible antes de que
estos valientes juguetes cambiaran su destino.

¡ÁNIMO GOLFO, NO TE PARES! Náufragos de juguete

El Caballero Escarlata cabalga de nuevo

Agua corriente

en colaboración con organismos españoles como Puertos del Estado, la Universidad de Las

Palmas y la Marina Mercante. En julio de 2008 cruzó el ecuador de su gesta, para lo que

necesitó dos meses. Entonces empezó el tramo más complicado, cuando abandonó la

cómoda Corriente del Golfo para adentrarse en territorio imprevisible. Existen datos sobre las

corrientes cercanas a la costa, de gran ayuda para continuar hacia su destino, pero aun así se

trata de zonas complicadas. Es como salir de una autopista para entrar en una zona de

carreteras secundarias sin señalizar. El robot, regalo de un ciudadano de Nueva Jersey,

transmite por satélite, a los estudiantes que hacen el seguimiento los datos recopilados

durante el viaje, como temperatura, salinidad y densidad del agua, para lo que ha de salir a la

superficie regularmente. Para moverse hacia arriba y abajo el submarino suelta y toma agua,

encontrando así las corrientes que más le interesan y le hacen avanzar. Hasta ahora el viaje

más largo realizado por un planeador sumergible teledirigido fue el que organizó

recientemente la Universidad de Washington en la costa de Groenlandia, que recorrió 4.000

kilómetros en un trazado circular. 
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Aparecieron en las cenagosas aguas del puerto de
Alicante. Su nombre es Bustrycapulus aculeatus y
su aspecto es muy parecido al de las conocidas
lapas, pero proceden de muy lejos, de las remotas
aguas del Pacífico peruano. El despreocupado
molusco únicamente se ha asentado en los muelles
y espigones del puerto de Alicante, así que a los
científicos no les preocupa, por ahora, que puedan
alterar los ecosistemas naturales. 
¿Cómo ha podido esta especie cruzar los 13.000

kilómetros que separan Perú de Valencia?

Descartados los vuelos low cost, los científicos

creen que viajaron adheridos al casco de los navíos

o en el agua de lastre que llevan los barcos de carga

en los tanques para conseguir estabilidad al viajar

sin peso. Miles de especies invasoras viajan en los

buques como polizones, recorriendo grandes

distancias hasta llegar a aguas lejanas, donde las

más resistentes se instalan. Según la Fundación

Biodiversidad, la introducción de especies

invasoras constituye la segunda causa de pérdida

de diversidad biológica del planeta, después de la

destrucción de los hábitats. Agarrada al casco de

un barco se teme que entró también la Caulerpa
taxifolia, la alga asesina que está destruyendo los

ricos fondos de posidonia del Mediterráneo, igual que el mejillón cebra, que provoca estragos

ambientales y económicos en la Península Ibérica y América del Norte. Originario de los mares

Negro y Caspio, el mejillón cebra es una especie de agua dulce, aunque resistente a la

salinidad. La sal del agua marina acaba con él, pero para defenderse, el mejillón cierra sus

valvas fuertemente y así puede resistir semanas. De este modo, ha podido viajar por el

Mediterráneo pegado al casco de barcos y se ha extendido por numerosos cursos fluviales.
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Hay lapas por casi todo el planeta,
casi siempre aferradas tenazmente a
las rocas o a madera sumergida.
Podemos verlas pegadas unas cerca
de otras formando grandes familias.
Y no es casualidad. Se ha descubierto
recientemente que las adultas tienen
una manera de llamar a las más
jóvenes para que vayan a vivir a su
lado, cuanto más cerca mejor.
Y es que para reproducirse, como están
fijas, es preciso que se encuentren
cerca, a una distancia equivalente a la

longitud de su órgano reproductor masculino. Cuando nacen las larvas se mueven nadando
arriba y abajo hasta encontrar el lugar apropiado para fijarse y terminar su desarrollo, y para
que se asienten en un lugar adecuado, cerca de sus congéneres, se guían por señales químicas.
Según Anthony Clare, de la Universidad de Newcastle, y Richard Kirby, de la Universidad de
Plymouth, se trata de una proteína que las lapas adultas liberan y las jóvenes larvas reconocen.
Una vez que han olfateado la señal, las larvas se lanzan a rastrearla hasta encontrar la colonia y
se instalan cerca, a veces incluso encima de ellos. El descubrimiento podría permitir orientar la
formación de colonias de lapas y evitar que se fijen en lugares indeseables, como cascos de
buque o diques. 

Las semillas de ostra se emplean para recuperar la producción en Galicia de estos
bivalvos, que luego hay que cultivar con esmero, paciencia y mucha psicología animal.
Un equipo de la Universidad de Santiago, en España, intenta determinar cuales son las
condiciones físicas óptimas para que la ostra plana europea se reproduzca. 
Hasta mediados del siglo XX,
Galicia vivió el esplendor del
cultivo de la ostra y llegó a
tener 800 puntos de cultivo,
pero hoy no llegan a 100. Las
poblaciones naturales
disminuyeron mucho debido
a la sobreexplotación y a la
importación desde otros
países. Y lo que hoy intentan
los científicos es que las
ostras se reproduzcan
mucho más y mejor incluso
fuera de su ciclo natural. El

problema que encuentran es que son
animales delicados, con tendencia a sufrir
debido a unas hormonas que circulan en su
sangre y cualquier simple cambio de la
temperatura exterior puede provocarles la
muerte por estrés. Por eso ahora, el objetivo
de los investigadores es pasar de forma
gradual de las condiciones propias del
invierno, momento en el que las ostras no se
reproducen, a las del verano, época en la
que sí lo hacen, y lograrlo sin causarles
estrés. Parece que a la mesa, la ostra no
debe llegar sólo viva, sino también relajada.

LA LLAMADA DE LOS

ADULTOS

Ostras sin estrés

Nómadas pero estáticos
Pegados como lapas



Los caminos de la publicidad son
inescrutables. Y la imaginación de las
instituciones científicas para recaudar fondos
para sus proyectos parece que también lo son.
Estos dos mundos aparentemente separados
han descubierto una nueva forma de
mecenazgo: la inversión en taxonomía por
parte de las empresas. 
La primera ha sido la multinacional de las

telecomunicaciones Nokia. Todo el mundo ha

oído alguna vez su famosísimo eslogan:

“Connecting People”. Pues bien, la firma de telecomunicaciones ha pagado 6.300 euros para

nombrar con este lema a una nueva especie de gusano marino, típico de las costas de

California. Como es de rigor, la frase se fusionará en una sola palabra latinizada: nectopopulus.

El bautismo publicitario forma parte del programa Nombra una especie, lanzado en abril de

2008 por el Instituto Scripps de Oceanografía para recolectar fondos ante los graduales

recortes presupuestarios en el ámbito de la investigación oceanográfica. El organismo adscrito

a la Universidad de California (EE.UU.) ha ofertado los derechos para nominar a otros gusanos

marinos y un molusco nudibranquio del sureste de Australia por una cantidad que oscila entre

3.000 y 30.000 euros. Algunos particulares tampoco han podido resistirse a la tentación de

dar nombre a nuevas especies y ya han bautizado a su gusano marino o su molusco.

30 de enero de 2008: Buena parte de
Oriente Medio se queda sin acceso a
Internet. Egipto pierde el 70% de sus
conexiones de datos con el resto del
mundo y más del 30% de sus enlaces
de voz. Poco a poco, otros países van
cayendo como fichas de dominó:
Arabia, Kuwait, los Emiratos Árabes,
Pakistán, Bangladesh y, por fin, India.
El apagón fue provocado por el corte
del SEA-ME-WE 4, un cable
submarino en el Mediterráneo. La
rotura de otros hilos en la misma
zona hizo temer que el problema se
extendiera por todo el planeta. 
En la era de los satélites, más del 90%
del tráfico mundial de datos viaja a
través de los cables submarinos, que
son la base de la red internacional de
las telecomunicaciones. Al estar basada
en un tejido no centralizado, internet
permite que los datos puedan
encontrar vías alternativas para llegar a
su destino. Este modelo funciona muy
bien en tierra, pero las cosas cambian
cuando la información tiene que saltar
a otro continente: la única vía posible
son los cables submarinos. Aunque son
muchos, (alrededor de 300) si se cae
uno de los 13 enlaces claves que
forman la columna vertebral de la red,

las conexiones que quedan deben manejar la misma cantidad de información. 
Desde 1850, año en el que se tendió el primer cable submarino a través del canal de la Mancha,
los océanos se han ido entrecruzando por una maraña de cables que atan los cinco continentes.
Algunos están en uso y otros se han abandonado después de cumplir su vida útil. Del hilo de
cobre, apenas suficiente para soportar las comunicaciones telegráficas, (una letra tardaba dos
minutos en cruzar el océano) se pasó al cable coaxial y después a la fibra óptica, por la que
circulan impulsos de láser a la velocidad de la luz. Estos cables pueden transportar grandes
flujos de datos. El SEA-WE-ME 4 alcanza una velocidad de hasta 1,28 terabits por segundo
(Tbps), suficiente para transmitir cada segundo la información de una pila de papel de más de
50 kilómetros de altura. Google planea unir EE.UU. y Japón con un cable de 10.000 kilómetros y
una capacidad de hasta 7,68 Tbps. En aguas poco profundas, estos cables suelen ir enterrados a
un metro de profundidad, pero en los lechos oceánicos descansan en el suelo. Sólo en el fondo
del Atlántico hay más de 400.000 kilómetros de cable, suficiente para cubrir la distancia de la
Tierra hasta la Luna.

Ya ha conquistado las calles, el cielo y hasta
el espacio. Pero ahora Google se sumerge
completamente en los océanos del mundo
para trazarlos en 3D. Google Ocean será una
versión de su programa Earth aplicado al
fondo marino. Por fin navegar por Internet
hará honor a su nombre
Con Google Earth, la empresa norteamericana
tan sólo ofrece un 29% de la superficie de
nuestro planeta, porque el restante 71 por 100
corresponde a los océanos. Y ese es el hueco
que Google quiere cubrir ahora, aunque el
proyecto llevará su tiempo ya que para trazar
los detalles de todo el fondo se necesitaría que
100 barcos analizasen durante muchos años

los mares del mundo para poder crear mapas de alta resolución. Por eso el proyecto parte
de una capa básica con imágenes de las profundidades para a partir de ahí, incorporar
datos que permitan obtener información de fenómenos meteorológicos, corrientes marinas,
temperaturas, sitios de naufragios, arrecifes de coral o algas. Cuando esté disponible, el
usuario tendrá la posibilidad de ver la topografía submarina, o batimetría, desde cualquier
ordenador conectado a Internet y moverse por los fondos como pez en el agua.

LA RED ES SUBMARINA Un gusano conectado
Tecnología pasada por agua
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Esto sí que es navegar por Internet



Bajo miles de metros de agua y más de un kilómetro
de roca, en un ambiente absolutamente infernal, por
debajo de lo nunca visto, se ha descubierto vida. Se
trata de microbios procariotas, cuyas células carecen
de núcleo, que viven a 1.626 metros bajo el océano
Atlántico. 
El récord de organismos vivos más profundos estaba

en 842 metros bajo el fondo marino, pero los

investigadores lo han superado alcanzando el doble

en su viaje al centro de la Tierra. Han rebuscado en

los sedimentos marítimos más viejos, más calientes

y más profundos en pleno océano Atlántico y han

encontrado microbios que viven en sedimentos de

111 millones de años de antigüedad, soportando

temperaturas de entre 60 y 100 ºC. Un auténtico

infierno para nosotros. Sin embargo estos recién

descubiertos organismos parecen estar muy a sus

anchas, nutriéndose de energía termal, altas

concentraciones de metano y otros hidrocarburos.

Los científicos consideran que estos procariotas son

archaeas, un tipo de bacterias que se cree dieron

origen a la vida en nuestro planeta hace 4.ooo

millones de años y que son capaces de desarrollarse

en estos ambientes sedimentarios abrasadores.

Se trata de un descubrimiento muy interesante porque se supone que hasta las dos terceras

partes de los microbios procariotas del planeta viven bajo los sedimentos del fondo marino, y

además, si existen organismos que soportan esta condiciones tan inhóspitas en la Tierra, ¿por

qué no encontrarlos en otros planetas de condiciones similares?

Situado entre Jordania e Israel, el Mar
Muerto ni es un mar ni está muerto. A más
de 400 metros por debajo del nivel del mar,
en el lugar más bajo del planeta, sobrevive
una restringida fauna de microorganismos
halófilos, capaces de sobrevivir en
ambientes salinos.
En realidad es un lago súper salado. Con una
salinidad media casi un 25% mayor que la
de los océanos, resulta difícil hundirse en él.
Tiene tanta sal que puedes leer el periódico
tumbado sobre sus aguas sin ningún
esfuerzo. Es una mezcla cargada de cloruros
de magnesio, sodio, calcio, potasio,
bromuros, sulfatos y carbonatos, un cóctel
incompatible, se pensaba, con la vida. Sin
embargo allí viven protozoos ciliados,
algunas algas y un pequeño grupo de
bacterias. Son capaces de desenvolverse en
aguas salobres gracias a una adaptación
fascinante. Guardan en su interior grandes
dosis de uno de los compuestos del medio
exterior o lo producen ellos mismos. Por
ejemplo Halobacterium acumula cloruro
potásico. El planeta está lleno de seres vivos
que se han acomodado para vivir en lugares
de condiciones extremas, como éste, y por
eso se conocen como extremófilos.

Imagínate que vives en la más absoluta oscuridad. El aire que te rodea está a
una temperatura de 404 ºC, más que suficiente para fundir el plomo. Sin
embargo, si sales a la calle cae hasta los 2 Cº. Soportas una presión
equivalente a llevar varios camiones sobre tu cuerpo, algo así como vivir
dentro de una explosión. Además, te ves obligado a respirar humos sulfurosos
provenientes de chimeneas que contaminan el ambiente. Bastante distante de
lo que considerarías un hogar, ¿verdad? Pues pregúntale a un gusano tubícola
llamado Riftia pachyptila y te dirá que para él así es el paraíso. 
Este animal, semejante a un gigantesco lápiz de labios y que puede crecer hasta
un tamaño de 2,70 metros, vive en una chimenea submarina. También llamados
respiraderos hidrotermales, son grietas en la superficie del planeta del cual
fluye agua caliente. Se forman a lo largo de levantamientos bajo el mar, donde
el suelo marino se separa lentamente a medida que el magma surge desde
abajo. Estos infiernos acuáticos son en realidad verdaderos jardines donde

¡VIVA EL MAR MUERTO! Microbios en el infierno
Extremófilos

prosperan las más exóticas criaturas. El
ecosistema está alimentado por microbios,
que al carecer de luz solar, aprovechan la
energía química que se encuentra en el agua
de los géiseres. Muchos científicos piensan
que los respiraderos son ejemplos actuales de
los ambientes donde la vida surgió en la Tierra
hace miles de millones de años y contienen
claves sobre la vida en otros planetas. Lo cierto
es que ahí abajo numerosos organismos son
capaces de soportar un ambiente que se
pensaba inhabitable hasta no hace mucho.
Aunque si vuelves a preguntarle al gusano
tubícola te dirá que su hogar es perfecto y que
los que vivimos en un ambiente extremo somos
nosotros.
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Mi dulce hogar



Al final de la I Guerra Mundial parte de la flota
alemana de alta mar fue hundida en Scapa Flow, al
noreste de Escocia por los propios alemanes, para
no entregar los barcos a los vencedores ingleses.
Los hundimientos continuaron en la II Guerra
Mundial. Hoy 74 pecios descansan allí, en las
heladas aguas de las Islas Orcanadas. Pero como
contrapunto a los horrores de la guerra, hoy se han
convertido en un refugio para la vida submarina. 
La aparición de estructuras artificiales como

barcos hundidos genera a su alrededor, en tan sólo

un par de años, una enorme riqueza de vida. La

capacidad de la naturaleza para restaurar los

daños que le infligimos es elevada pero muy lenta,

y por ello se emplean arrecifes fabricados por el

hombre (barcos, estructuras de hormigón,

barcazas, aviones o incluso coches), que se

convierten en un refugio para la flora o fauna

marina. Pero se debe poner especial atención

tanto al diseño como a la elaboración de los

elementos. La forma debe ser la adecuada para que algas, peces, moluscos o corales se

establezcan con rapidez en su entorno. Al cabo de un tiempo, los elementos depositados

deben mimetizarse con la vida marina. También se emplean los arrecifes artificiales para

repoblar bancos de pesca sobreexplotados o para atraer aficionados al buceo. Pero el océano

no acepta cualquier cosa: a menos de dos kilómetros de la ciudad costera de Fort Lauderdale

(Florida, EE.UU.) hay más de dos millones de neumáticos viejos hundidos en el fondo del mar.

Un proyecto de 1972 para crear lo que sería el mayor arrecife artificial del mundo se ha

convertido en un verdadero desastre ecológico. 

“Una especie desconocida de medusas
ha proliferado de manera
espeluznante en todos los océanos
hasta convertirse en una amenaza
para la pesca, el turismo e incluso el
tráfico marítimo. Una plaga mundial
de esos animales gelatinosos y
urticantes amenaza con provocar el
caos total en el planeta.”
Por ahora esto es sólo el argumento de
la novela Medusa de Sergio Rossi y
Toni Polo. Pero podría convertirse en
una realidad y empezar por el
Mediterráneo, que pasaría de ser el
hábitat de numerosas especies marinas
a una sopa de medusas y microbios. Se
trata de animales del grupo Cnidaria,
con cápsulas urticantes llamadas
cnidocistos distribuidas por todo el
cuerpo, especialmente en los
tentáculos. Viven suspendidos en el

agua y, como no pueden vencer a las corrientes marinas, son arrastrados hasta la costa. Estas
proliferaciones han sido siempre un fenómeno natural, pero parecen estar incrementándose en
los últimos años por la disminución de sus depredadores (por la sobrepesca), los cambios en el
clima y la contaminación procedente de abonos agrícolas y aguas con detergentes. Ya se
detectan medusas en lugares tan distantes como el Mar Negro, el Báltico, el Golfo de México o
el Mar de Bering. Pero la situación del Mediterráneo es más crítica, ya que es un mar cerrado y
con una población costera enorme.

Un altiplano marino surge frente a las costas de Llanes, en
Asturias. Por el norte se yergue desde una profundidad de
4.000 metros hasta alcanzar los 600 metros bajo el nivel
del mar en sus escarpes hacia la sima. A partir de ahí, cae
en picado en una de las mayores pendientes conocidas del
Atlántico Norte. 
Es El Cachucho, la primera Área Marina Protegida
declarada en España y la primera reserva íntegramente
sumergida. Si los Picos de Europa fueron el primer Parque
Nacional de España, El Cachucho son los Picos de Europa
del mar. Posee una extensión similar y está justo frente al
macizo montañoso. Su riqueza natural no tiene nada que
envidiarle. Las investigaciones del Instituto Español de
Oceanografía han identificado más de 550 especies, entre

ALERTA, ¡MEDUSAS! Peces con camarote
El 
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las que destacan corales de agua fría, peces
abisales, estrellas y crustáceos únicos. Además,
se ha descubierto una decena de nuevas especies
y la zona es frecuentada por gran número de
cetáceos. Pese a la necesidad de preservar  las
especies marinas, tan solo el 0,5 % de las aguas
oceánicas del mundo cuenta con alguna figura de
protección. Es necesario establecer redes de
reservas marinas a gran escala para la protección
de especies y sus hábitats, lo que a su vez sería
una de las claves para frenar el agotamiento de las
pesquerías. España contará en breve con cinco
nuevas áreas marinas protegidas: el Banco de
Galicia, Isla de Alborán (Almería), Islas
Columbretes (Castellón), el Cañón del Cabo de
Creus (Girona) y el Canal de Menorca.
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Hay ondas que se propagan sin perder nunca
su tamaño ni su forma, como si no perdieran
nunca su energía. Las descubrió un ingeniero
escocés, John Scott-Russell en 1834, cuando
estuvo persiguiendo una de ellas a lo largo de
un canal durante varios kilómetros de
galopada. Hoy se llaman solitones y son
objeto de interés por parte de los
matemáticos, de los físicos y de los
ingenieros, ya que se aplica, por ejemplo, en
el envío de información a través de fibra
óptica. Además, se sospecha que los
tsunamis, las gigantescas olas destructivas,
pueden ser solitones.
Tsunami viene del japonés, y significa “ola de

puerto”. Son grandes masas de agua que

pueden alcanzar decenas de metros de

altura y desplazarse a una velocidad de 800

kilómetros por hora, por lo que originan

auténticas catástrofes al llegar a las costas.

Se producen por volcanes submarinos o por

terremotos generados bajo la corteza

oceánica, cuando la fractura sísmica se

produce exactamente en el fondo del

océano. Entonces, una gigantesca grieta se

abre bajo el mar, succionando una

gigantesca cantidad de agua que vuelve a

salir rebotada al cerrarse la fractura,

generando la ola. Para conocer su

comportamiento muchos científicos aplican

el modelo de los solitones, esas ondas que

no se dispersan porque se establece un

equilibrio entre sus parámetros físicos, que

refuerzan la ola sin aporte adicional de

energía externa. Este equilibrio tiene una

fuerte dependencia de las condiciones del

medio donde se produce y propaga. Es el

caso de un canal, como el que inspiró a

Russell, porque tiene una anchura y una

profundidad más o menos fijas y un caudal

estructurado. En el tsunami, la longitud de la

onda (es decir, la distancia entre las crestas)

puede tener miles de metros, excediendo la

profundidad del océano.

Las olas que recorren el Atlántico son
ahora 17 centímetros más altas que
hace 50 años, según las mediciones
realizadas por oceanógrafos
alemanes de las universidades de
Bremen y Hamburgo. El cambio ha
sido progresivo y aún no ha
terminado, por lo que las olas
seguirán creciendo en altura en el
futuro. El fenómeno suscita
controversias, porque mientras que es
una buena noticia para los surferos

nórdicos, los barcos pesqueros, los ferries y hasta las plataformas petrolíferas contemplan el
mar cada vez más preocupados.
Los expertos no terminan de ponerse de acuerdo sobre el origen de esta insistente perturbación
pero parecen estar de acuerdo en que no proviene de simples cambios estacionales o anuales.
Algunos indican que al no haberse observado cambios significativos en los vientos de estas
zonas, es probable que las olas se originen y tengan relación con vientos y turbulencias
atmosféricas que vienen de muy lejos, como el Atlántico Occidental en América. Otros apuntan
que el fenómeno está relacionado con perturbaciones atmosféricas y oceánicas producidas por el
incremento del efecto invernadero, el proceso por el cual las temperaturas del planeta están
creciendo, y que origina indirectamente fuertes tormentas en las costas de Europa septentrional.

Las playas son como ríos de arena, con crecidas y
periodos de escasez. Un fuerte temporal puede dejar
casi vacía una playa que después poco a poco se
vuelve a rellenar. Pero ese juego del agua moviendo
arena de un lado a otro se puede ver alterado por las
construcciones, como puertos, espigones o edificios
al borde del mar. El mar responde con la constancia
y potencia que le caracteriza y es capaz de cambiar
una playa de sitio o hacerla desaparecer, como ya ha
ocurrido muchas veces.
La playa de la Isla, en Mazarrón (Murcia), es un buen ejemplo de ello. Perdió buena parte
de su arena entre 1956 y 1981, tras la construcción de un puerto deportivo a uno de sus
lados. La playa quedó tan resguardada que se interrumpieron los aportes naturales de
arena del mar al tiempo que las olas se la iban llevando: la playa fue disminuyendo de
tamaño hasta casi desaparecer. Para evitarlo, se rellenó artificialmente con tierra de una
cantera, pero como el mar insiste en robar arena y llevársela a otro sitio, hay que repetir
la operación periódicamente. Las playas de la provincia de Cádiz pierden cada año una
cuarta parte de su arena en el otoño e invierno, y las reposiciones de primavera y verano
no llegan a cubrir las pérdidas, así que también es necesario regenerarlas con aportes
de arena. El fenómeno se produce en muchos otros lugares del Mediterráneo español.

CADA VEZ MÁS ALTAS Olas solitarias
y eternas

En la cresta de la ola

Playas que desaparecen
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Se come con apetito y temblor de piernas al mismo
tiempo. Su carne es apreciada, pero podría ser el
último bocado, debido a que en su pequeño
cuerpo se esconde un mortal veneno. Se trata del
pez globo, uno de los moradores de los océanos
con peor carácter.
Este misterioso pez, es temido a la vez que

admirado, por su capacidad de hincharse como si

fuera una pelota cuando se siente agredido por

algún enemigo, tratando de parecer lo más grande

posible para intimidar a su adversario. Esta técnica

defensiva se completa con otra más eficaz, una

sustancia extremadamente venenosa. Se trata del

detetrodotoxin, una neurotoxina que es capaz de

matar a un hombre y que inyecta a través de sus

numerosas púas. El potente veneno no ha sido

obstáculo para que el pez sea muy apreciado en la

cocina asiática, sobre todo en Japón, donde está

considerado todo un manjar. Por la extremada

peligrosidad de su manipulación, está prohibida

su venta salvo en unos pocos restaurantes y

servido por cocineros muy experimentados, que

deben pasar un riguroso examen. Aún así, cada

año mueren muchos de sus consumidores.

A partir de este veneno se fabrica el Tectin, un

analgésico utilizado en pacientes terminales de

cáncer.

Harriet es una tortuga gigante
que vive en Australia y cuya
edad supera actualmente los 175
años. Es probablemente el único
ser vivo que puede presumir de
haber conocido personalmente a
Charles Darwin. Es más,
probablemente fue salvada por
el padre de la teoría de la
evolución de morir y ser
devorada por los marineros del
famoso Beagle.
Las tortugas han sido siempre uno
de los alimentos favoritos de los
navegantes, porque son fáciles de
capturar y de mantener con vida,
así que proporcionan carne fresca
en las travesías largas. Cuando
Darwin llegó a las Islas Galápagos
estudió sus tortugas gigantes (que
dan nombre a las islas) y se llevó
4 de ellas, pero no para

comérselas, sino para seguir investigándolas. Llegaron a Inglaterra en 1836, pero el clima
británico acabó con dos de ellas y para salvar a las restantes fueron trasladadas a Australia.
Una de ellas murió en 1929 y se puede contemplar en el Museo de Queensland en Brisbane.
La cuarta, la única superviviente es Harriet, que cuando fue capturada tenía 5 años.

Algunas de ellas contienen más hierro que
las lentejas y son más ricas en calcio que
la misma leche. Son las algas, plantas que
suponen un tercio de los vegetales del
planeta y que han estado presentes en las
gastronomías china y japonesa desde hace
casi 5.000 años. Menos conocido es que,
sin ellas, los helados se derretirían antes
de llevárnoslos a la boca.
También podemos encontrarlas en sitios
tan dispares como la gelatina que envuelve
al jamón de york o la espuma de la cerveza.
Y es que hoy en día las algas se usan como
condimento invisible de numerosos
productos que nos llevamos diariamente a

SALVADA POR
CHARLES DARWIN

Bocados de alto riesgo
Cocina marinera

la boca. De las algas rojas se obtiene el
agar, un extracto imprescindible para
esas gelificaciones que han hecho
famoso al cocinero Ferran Adrià, pero
también presente en productos como
golosinas, mermeladas, batidos,
helados, conservas e incluso cremas o
desodorantes. De las algas pardas se
obtienen los alginatos, usados como
estabilizantes en el ketchup, la
mayonesa o los zumos. Galicia es ya la
mejor huerta submarina del sur de
Europa, donde hay empresas que las
comercializan desde hace años,
deshidratadas o enlatadas en
conservas. Aunque sin saberlo,
comemos algas casi a diario.

Píldoras marinas 6564 Píldoras marinas

El condimento invisible



El canto de la yubarta, o ballena
jorobada, es el mejor estudiado
y conocido de los cetáceos. Se
trata de un auténtico idioma
que, además, tiene distintos
dialectos en cada océano. Está
compuesto por secuencias
sonoras que pueden ser
gemidos, crujidos, suspiros o
chillidos agudos y llegan a durar
más de 10 minutos. 
La secuencia se repite entera e

idéntica una y otra vez, de ahí

que se pueda utilizar el término

“canción” para denominarlas.

Puede ser tan potente que se

escucha fuera del agua, a pesar

de que se propagan por el agua

con mucha facilidad. Lo más

curioso de estos melodiosos

cánticos es que los científicos

han descubierto que ballenas de

la misma especie que viven en

distintos océanos utilizan

dialectos diferentes. Aún no sabemos si se pueden entender, pero hay investigaciones que han

comprobado que las ballenas azules del noroeste del Pacífico suenan de modo distinto a las

que habitan en el océano Pacífico occidental, o cerca de Chile y éstas de las que viven en la

Antártida. Y es que el reparto geográfico que hacemos los humanos de las poblaciones de

cetáceos en general probablemente no tenga nada que ver con su realidad.

Desde siempre los inuit, que habitan
las regiones árticas, han creído que las

ballenas viven el doble que los hombres. Para los científicos, calcular la edad de una ballena
no es nada fácil. Normalmente se mide por la cantidad de aminoácidos que se encuentran
en el cuerpo del mamífero. Después de estudiar su biología los científicos concluyeron que
la ballena es un animal muy longevo. Incluso, se conoce un caso de un ejemplar de 211 años. 
Pero un día los biólogos marinos recibieron, precisamente de los inuit, una ayuda fundamental
en sus estudios sobre la longevidad de estos mamíferos. Una ballena, concretamente un rorcual
boreal o Balaenoptera borealis, encontrada por los aborígenes agonizante en sus costas de
Alaska, llevaba atravesado en el cuello un arpón muy especial: en su punta explosiva tenía
sellada la fecha de su fabricación. Provenía del año 1880 y la ballena –de 15 metros de largo y
50 toneladas de peso- lo llevó clavado en su cuerpo durante más de un siglo. Ese fragmento de
arpón es la prueba científica de que la ballena tenía unos 130 años. Seguramente fue arponeada
cuando tenía uno, no antes, ya que los cazadores no están interesados en ejemplares más
pequeños. Por tanto, este cetáceo nació en torno al 1880. Por edad, la ballena podría ser
coetánea de Moby Dick, dado que el autor de la obra maestra de la literatura norteamericana
murió en 1891. Lo que es seguro es que no fue esta “la ballena blanca” que inspiró el libro de
Herman Melville, dado que éste era un cachalote y el capitán Achab lo perseguía por los mares
del Sur, a miles de kilómetros de distancia.

Las cosas han cambiado mucho en la tierra
en los últimos 40 millones de años. Tanto es
así que en lugares tan áridos como el
desierto del Sáhara nadaron un día las
ballenas. Sus esqueletos, fosilizados, son la
prueba palpable. 
Se encuentran a 200 kilómetros al suroeste
de El Cairo, en la depresión de Wadi Rayan,
en el Valle de las Ballenas. Se trata de uno de
los conjuntos más ricos del mundo en fósiles
marinos, con todo tipo de conchas, caracolas,
erizos, estrellas de mar, cangrejos, tortugas
y dientes de tiburón, que yacen protegidos

LA “HERMANA” DE MOBY DICK

Traductores de “balleno”
Los gigantes del océano

por la arena, que ha permitido su
conservación casi intacta al lado de los
templos faraónicos. Estos restos
representan uno de los principales
registros de la historia de la evolución
de las ballenas de animales terrestres
en animales acuáticos durante el
Eoceno, cuando el desierto del Sahara
era un mar superficial del océano de
Tetis. A través de sus esqueletos se ha
confirmado que estas pretéritas
ballenas poseían pequeñas patas que
sobresalían apenas del vientre y que
luego perdieron porque ya no les
servían para nada.
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Dee Caffari se convirtió en leyenda al completar la
vuelta al mundo por el “camino contrario”, de
Este a Oeste, en contra de las corrientes y vientos
predominantes y a lo largo de seis meses. Tras
luchar contra los elementos, entró a formar parte
de un selecto club de navegantes que por primera
vez daba la bienvenida a una mujer.
Esta británica de 33 años partió de Portsmouth,
sola, a bordo del velero Aviva, en una soleada
mañana de noviembre de 2005. En su aventura
luchó contra una tormenta tropical con vientos de
72 nudos en mitad del Atlántico, rayos que llegaron
a alcanzarle y tormentas que le hacían cambiar el
rumbo. Tuvo que resolver fallos técnicos con la
única ayuda de la radio a miles de millas de la
tierra habitada. Llegó a dormir tan sólo nueve
horas en nueve días. Su odisea terminaría en mayo
de 2006 con temperaturas abrasadoras y un viento
casi nulo; una prueba final de fuego para Caffari,
cada vez más castigada. Y es que no es nada fácil
circundar el mundo a contracorriente, solo y sin
escalas. El primero que lo hizo fue Sir Chay Blyth,
en 1971. Y él fue el que animó y dirigió a Caffari en
su gesta.

Volvía de una carrera de veleros celebrada en
1997 entre la costa californiana y las islas
Hawaii, cuando a Charles Moore se le ocurrió
tomar un camino poco transitado, dando un
rodeo por el norte, y lo que vio le dejó
alucinado: todo un vertedero de residuos
plásticos flotando en una zona de calma y
ocupando una superficie gigantesca: dos veces
el territorio de los Estados Unidos.
Hijo de un industrial químico, se crió navegando
y dedicado al mar. Fundó una asociación de

Investigación Marina, la Algalita Marine Research Foundation (AMRF), en 1994, y con su
catamarán Alguita se lanzó a recorrer las aguas. Pero en 1997, cuando descubrió el mar de
plástico decidió cambiar su dedicación. “Allí había botes de champú, botellas de jabón y bolsas
hasta donde me llegaba la vista. Estaba en medio del océano y no podía avanzar sin encontrar
plástico”, explica. Ahora se dedica a estudiar el continente de plástico que ha descubierto y a
alertar al mundo del gran problema que suponen los residuos plásticos en el mar. La mancha se
encuentra en el Giro Central del Pacífico Norte, un área de convergencia de las corrientes
oceánicas, donde las aguas giran como un lento remolino en el sentido de las agujas del reloj y
atrapan los desechos. Los científicos dicen que la mancha podría tener dos veces la superficie
de Estados Unidos y una profundidad de varios metros. Se calcula que hay 335.000 objetos por
cada km2 y que el 80% de estos residuos provienen de tierra, arrastrados por la lluvia y el
viento. Se estima que en el mundo existen otros siete giros oceánicos similares al del Pacífico
que amenazan con envolver las aguas en una enorme capa de plástico.

Agosto de 1851: se disputa en la isla de Wight la
primera regata de la historia. Compiten catorce barcos
británicos y una goleta americana invitada para hacer
bulto. Pero el premio, valorado en 100 guineas de la
época, queda en manos del visitante. Durante la
prueba la reina Victoria pregunta “¿Quién va
segundo?”, y la contestación del capitán del yate real,
Victoria & Albert, ha pasado a la historia: “Majestad,
no hay segundo” y condensa el espíritu de una
competición que desde entonces sólo reconoce al
campeón. 
Toman la salida a las 10 de la mañana. La mitad de los

participantes se equivoca de recorrido, uno de los

barcos choca con un rival y otro encalla perdido en la

niebla. El invitado americano arrasa. Se trata de una

goleta de 31 metros de eslora, diseñada según los

UN MAR DE PLÁSTICO La vuelta al mundo al revés
Regatas

planos de los antiguos clípers que desfilaban por la

ruta de las Indias. Casco bajo, proa invertida, chapa de

estaño y enormes velas de paños de algodón sujetas a

aquellos tremendos mástiles que caían hacia popa

como si la fuerza del viento los tumbase. El capitán,

John Cox Stevens, y su tripulación piensan en fundir el

trofeo y convertirlo en medallas para repartir entre

todos, pero al final deciden cederlo al Club de Yates

de Nueva York. Se trata de una jarra de plata que

rebautizan como la Copa América y lanzan un desafío

para repetir esta “competición amistosa entre

naciones”: el ganador debe guardar el trofeo hasta la

siguiente edición. Así nace en 1857 la America´s Cup.

La copa residió en el Club de Yates de Nueva York

atornillada al suelo por su base hasta 1983, cuando

Australia fue el primer país que consiguió ganar a los

estadounidenses. Desde aquel primer duelo sólo tres

naciones han logrado cuidar la copa, además de

Estados Unidos y entre ellas no está Inglaterra. Hoy

descansa en Valencia (porque Suiza no tiene mar).
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Lo importante es ganar,
no participar

John Cox Stevens
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Es incolora, inodora e
insípida pero una sola gota
supone todo un milagro
químico. Se trata del agua, un
compuesto presente en todos
los seres vivos del planeta.
Ha estado con nosotros casi
desde el principio de los
tiempos. Llena mares y ríos,
la llevamos en nuestro
cuerpo, está en los árboles,
en una modesta hormiga o
en las nubes que cubren el
cielo. Pero más allá de la
Tierra es una auténtica
rareza, ya que tan solo
supone entre una y diez
millonésimas partes de la
materia del universo visible.
Aun así, los astrónomos
escudriñan el cielo con la
esperanza de hallar otro
prodigio azul parecido al de la
Tierra. Y es que buscar agua
es buscar vida.
Creemos que el agua llegó a

la Tierra integrada en cuerpos

celestes como cometas y meteoritos que impactaron en el planeta, y sin embargo no es molécula

habitual en el cosmos, a pesar de que uno de sus dos componentes, el hidrógeno, forma por si

solo el 75 por 100 de la masa conocida del universo, mientras que el oxígeno, más modesto, sólo

constituye alrededor de un 1 por 100. Pero la combinación H2O no es frecuente en el azaroso

juego de la materia, aunque tampoco una rareza absoluta. Se encuentra en cometas, en

meteoritos y en algunos satélites. Incluso se ha descubierto su huella en el planeta Marte.

Más allá del sistema solar se ha detectado en  la atmósfera de algunas estrellas y en las nubes

interesterales. En total, se calcula que entre una y diez millonésimas partes de la materia está

en forma de agua. Aunque pueda parecer una cantidad pequeña, con esta agua se podrían

llenar billones de océanos. Serían, eso sí, océanos de hielo o de vapor, ya que lo excepcional es

encontrar agua en estado líquido. La Tierra es el único lugar en el que se tiene la certeza en el

que el agua se presenta así, aunque hay otros con posibilidades: en Marte hay trazas de

erosión producida quizás por desaparecidos ríos de agua líquida; y en Europa, satélite de

Júpiter, puede existir un océano oculto bajo los 95 kilómetros de profundidad de la capa de

hielo de su superficie. El agua líquida es un regalo muy exigente, que requiere un intervalo muy

estrecho de temperaturas y una presión no demasiado baja. Toparse con ella en el espacio es

tan improbable como sacar el número ganador en una lotería cósmica, con tantos boletos

como cuerpos celestes existen. Pero hay que seguir apostando...

BUSCANDO EL UNIVERSO HÚMEDO
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