


Es para nosotros un placer poder compartir con 
todos los lectores la Revista nº2 de MasScience, dando 
continuidad al “Proyecto de Divulgación e Ilustración” 
que iniciamos el curso pasado.

En el proyecto participaron 30 divulgadores y 20 
ilustradores. Los divulgadores elaboraron un texto en 
el que trabajaron los estudiantes a lo largo del primer 
curso del ciclo de ilustración de la Escuela de Arte10 y 
de la Escuela Superior de Diseño de Castellón . Cada 
uno de los divulgadores tenía diferentes perfiles, pero 
con un punto en común: el enorme interés en partici-
par de forma activa en el proyecto. Por ello, decidimos 
continuar y y elaborar el número dos de la Revista, 
recopilando todos los post e ilustraciones realizadas. 

El  resultado de los números 0 y 1 ha sido excelente,  
y los testimonios de los divulgadores e ilustradores han 
sido muy gratificantes.  Seguimos recibiendo y com-
partiendo todos los consejos para  seguir mejorando e 
innovando en las distintas propuestas.
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Cráteres de Impacto. 
Por Abigail Calzada Díaz
Ilustraciones de Aida Valugo

La superficie de la luna, a simple vista, se nos aparece 
plagada de cráteres consecuencia de los miles de impac-
tos que ha sufrido durante su historia. Aunque tenemos 
impresionantes cráteres en la Tierra, como el Cráter 
Barringer de Arizona, la mayor parte de las veces se nos 
hace difícil, casi imposible, distinguirlos sobre nuestra 
superficie si no es con una mirada muy observadora, a 
través de satélites, y tras muchas horas de investigación.

A diferencia de la Luna, la Tierra posee un interior aún 
muy activo. Se forma nuevo material en las dorsales 
oceánicas y en áreas volcánicas y se destruye el anti-
guo en las zonas de subducción. Además, la atmósfera 
contribuye al modelado terrestre mediante la erosión, 
el transporte y la sedimentación de materiales, enmas-
carando cualquier indicio de impacto de meteorito que 
pudiera quedar. Pero, afortunadamente para nosotros, 
no siempre es así. Especialmente en los escudos conti-
nentales, donde se encuentran las rocas más antiguas 
de nuestro planeta, y los cráteres más recientes que 
pueden observarse en zonas más jóvenes. 
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Además, la atmósfera terrestre también nos ofrece 
un escudo protector, ya que los asteroides que la 
traspasan tienen que hacer frente a una gran canti-
dad de fricción que disgregan y evaporan los meteo-
ritos de menor tamaño.

Al hablar de cráteres de impacto, automáticamente 
se nos viene a la cabeza la extinción de los dinosau-
rios e imágenes apocalípticas, sin embargo, pocos 
conocen los múltiples beneficios que estas formas 
tienen. Estos cráteres permiten mineralizaciones 
económicamente rentables, como es el caso de los 
depósitos de níquel en el cráter Sudbury en Canadá. 
Los impactos también nos permiten conocer las pro-
piedades físicas de los materiales donde impactan y 
los materiales subterráneos, esto sería imposible de 
replicar a la misma escala en un laboratorio. 

Además, gracias al registro de impactos observados 
en la Luna se ha podido determinar las edades y la 
historia de superficies planetarias (a más cráteres de 
impacto, más antigua es la superficie).

En nuestro país existen dos cráteres de impacto no 
confirmados: la Estructura de Azuara y la Cuenca de 
Rubielos de la Cérida, en la provincia de Zaragoza. Ambas 
estructuras fueron formadas en un objetivo sedimenta-
rio, aproximadamente hace 35 millones de años y con un 
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diámetro de entre 35 y 40 Km. La evidencia de impacto 
más importante es la presencia de un intenso metamor-
fismo de choque, diferentes tipos de rocas de fundido de 
impacto y brechas. 

Aunque algunos autores (e.g. French and Short, 1998; 
Ernston et al. 2002) ofrecen evidencias de un posible 
impacto, otros autores cuestionan estas evidencias y 
consideran que estas estructuras han sido consecuencia 
de procesos puramente tectónicos (Aurell et al. 1993; 
Cortés et al. 2002). Actualmente, estas estructuras apa-
recen en algunos de los compendios internacionales de 
estructuras de impactos, por ejemplo en Impact Structu-
res of the World Somerikko.net, pero han sido retirados 
del Earth Impact Database. 

Independientemente de si Azuara o Rubielos de la 
Cérida han sido creados por impactos o procesos en-
dógenos, lo cierto es que los cráteres de impacto nos 
ofrecen una visión de la historia geológica de la Tierra 
emocionante y a la vez peligrosa. Estas estructuras nos 
revelan una gran información sobre nuestro sistema 
solar y a la vez, nos alertan sobre un riesgo natural 
para el que, por suerte, ya se están considerando medi-
das de mitigación.
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Lo que Drácula no quería que supieras: 
La ciencia tras el vampirismo. 
Por Patricia Fernández
Ilustraciones de Ana Velasco

Son guapos, inmortales, odian el ajo y su comida 
favorita es… tú sangre. 

Sin duda nos referimos a los Vampiros, míticas cria-
turas nocturnas que nos aterran y seducen casi en la 
misma medida y que se las han arreglado para man-
tener su lugar a medio camino entre la realidad y la 
ficción a lo largo de la historia. Pero, ¿qué hay de real 
en la leyenda de Drácula?

Estudios antropológicos han podido encontrar refe-
rencias a criaturas que se alimentan de la esencia vital 
de otros seres vivos desde tiempos inmemoriales y 
en culturas distantes, pero no fue hasta 1897, cuando 
Bram Stoker escribió su célebre novela “Drácula” y los 
catapultó a la fama, con ese aire de aristócrata excén-
trico y refinado que hoy nos es tan familiar. 

De hecho, si alguien nos pide que describamos un 
vampiro ahora mismo, lo más probable es que sin que-
rer digamos algo muy parecido a esto:

“Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente 
muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella 
peculiarmente arqueadas; con una frente alta y despeja-
da, y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de 
las sienes, pero profusamente en otras partes. Sus cejas 
eran muy espesas, casi se encontraban en el entrecejo, y 
con un pelo tan abundante que parecía encresparse por 
su misma profusión. La boca, por lo que podía ver de 
ella bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia 
más bien cruel, con unos dientes blancos peculiarmente 
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agudos; éstos sobresalían sobre los labios, cuya notable 
rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de 
su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas 
y extremadamente puntiagudas en la parte superior; el 
mentón era amplio y fuerte, y las mejillas firmes, aun-
que delgadas. La tez era de una palidez extraordinaria.”   
“Drácula” de Bram Stoker (1897)  

Su inspiración y la de muchos otros escritores prove-
nía de la oleada de muertes que asolaban Centroeuro-
pa en la primera mitad del s. XVIII y que se achacaban a 
criaturas con estas características. 

En un intento de dar una explicación racional a estos 
fenómenos, los médicos y patólogos de la época re-
cogían datos y analizaban muestras que provenían de 
esos supuestos monstruos. Sus estudios sentaron las 
bases para que, en la actualidad, la ciencia haya podido 
determinar las causas del “Vampirismo”.                                            

La patología que mejor explica este fenómeno es la 
Porfiria Eritropoyética Congénita, enfermedad de Gün-

MASSCIENCE N 2 CAP 1
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ther o “la enfermedad de los vampiros”. Este mal gené-
tico y hereditario impide a su portador metabolizar las 
porfirinas. Dichas proteínas  participan activamente en 
la síntesis del grupo Hemo, que a su vez forma parte 
de los glóbulos rojos de la sangre. Cuando este sistema 
falla aparece un déficit de hemoglobina y un exceso de 
porfirinas, que da lugar a una serie de manifestaciones 
en las que, sin duda, podría haberse basado Stoker 
para retratar a su criatura. 

A continuación detallaremos cada uno de los rasgos 
más representativos de los vampiros asociándolos a la 
explicación más plausible relacionada con esta patología:

* Incapacidad para exponerse a la luz del día: 
Aunque la literatura actual ha sustituido esta caracte-
rística por “piel brillante”,  el vampiro clásico ardía en 
llamas cuando era expuesto al sol. Esta debilidad se 
puede relacionar directamente con uno de los sistemas 
que produce la acumulación de porfirinas bajo la piel 
de los enfermos. Cuando estas proteínas son expues-
tas a la luz solar durante un periodo de tiempo prolo-

gado, se degradan liberando elementos que producen 
ampollas, enrojecimiento, hinchazón y sangrado. El 
enfermo siente que su piel “se quema”.  Estas lesiones, 
darían lugar también a otro de sus rasgos más llama-
tivos, la Cara de vampiro, ya que cuando las lesiones 
faciales son graves pueden perderse partes los labios, 
lo que provocaría que los dientes  aparentasen tener 
un mayor tamaño y que se perdieran piezas que acen-
tuaran más la sensación de “colmillos prominentes”. 

* Extrema palidez, piel fría y ojos sanguinolen-
tos: Tanto la palidez, como esa sensación cadavérica 
que tiene su piel se deberían la a anemia severa que 
produce el mal de Günther. En cuanto a los ojos rojos, 
podría deberse a la acumulación de porfirinas, que en 
algunas ocasiones se manifiesta dándole ese aspecto 
sanguinolento a la mirada.

* Aversión al ajo: Una imagen recurrente en el 
cine de vampiros es ver las camas de las atormentadas 
victimas rodeadas de ristras de ajos, ya que se supone 
que consiguen mantenerlos alejados. Y es que los que 
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sufren esta Porfiria “vampírica” son intolerantes al ajo, 
ya que contiene un compuesto, el disulfuro de alilo, 
que destruye los grupos Hemo, ya escasos en esta pa-
tología, por lo que al tomarlo los enfermos sienten que 
el malestar aumenta y tienden a evitarlo.

* Sangre como alimento: Sin duda el más repre-
sentativo de todos los rasgos de un vampiro. Cuando 
el déficit de hemoglobina es muy severo se pueden 
producir “picas”, que según el Manual diagnóstico y 
Estadístico de los trastornos mentales (DSM-V), son 
trastornos de la ingestión y de la conducta alimenta-
ria en los que se manifiesta un deseo irrefrenable de 
comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales 
como la tiza, el yeso, o en este caso, la sangre. De la 
misma forma el déficit de hierro puede traducirse en 
una necesidad casi animal de beber sangre. 

Como podéis ver, la mayoría de lo que hace a Drá-
cula, lo que “es”, puede explicarse medicamente. Aun 
así, gracias a la literatura y al cine, la visión de Stoker 
perdura en nuestras retinas y aunque la ciencia haya 
desvelado su naturaleza, ese halo fantástico que des-

prenden estas criaturas y los secretos que se esconden 
en las sombras, seguirán seduciéndonos.Porque, como 
dice Janet (Susan Sarandon) en The Rocky Horror Pictu-
re Show:

“Emocióname, relájame, lléname, Criatura de la Noche”.
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El hombre que solo quería 
quitar el hambre del mundo.
Por Mikel Ribero
Ilustraciones de Betty Bau

Borlaug nació en Cresco (Iowa, EEUU) en el seno de 
una familia de origen noruego. Durante su niñez traba-
jó en la granja familiar, por lo que conocía bien lo que 
era trabajar y vivir del campo. Posiblemente eso fue 
lo que le empujó a estudiar ciencias forestales como 
primer universitario de la familia. Aunque al principio 
no fue nada fácil, pues sus primeros años viviendo en la 

Hoy quiero hablar de un héroe llamado Norman Ernest 
Borlaug (1914-2009). Por desgracia, ni de suerte os so-
nará. Pero para eso estoy aquí, para hacerle un poco de 
justicia. Y es que, tomad las muertes por Hitler, Stalin y 
Lysenko, Mao, Pol Pot y la familia Kim de Corea del Norte, 
sumadlas y aún no se acercarán al equivalente de más de 
un billón de vidas que salvó Borlaug.
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granja pronto se vieron afectados por la gran depresión 
de 1929 y tuvo que trabajar muy duro para pagarse la 
carrera en Minnesota. Borlaug fue una persona sufrida, 
conocedor de primera mano del duro trabajo y del su-
dor de la frente para ganarse el pan. Por aquella época, 
inclusive en el emergente “Primer Mundo”, la situación 
era, efectivamente, preocupante. Los alimentos que se 

producían entonces para los 3.000 millones de perso-
nas que habitaban el planeta aportaban algo menos 
de 2.000 kilocalorías diarias per capita, escasamente 
suficientes como promedio para una población que, en 
buena parte, tenía grandes dificultades para acceder a 
suficientes alimentos. El reto al que se enfrentaban la 
mayoría de los países era cómo incrementar drástica-
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mente la producción de alimentos ante el aumento de la 
población que se avecinaba. Y Borlaug lo sabía muy bien.

Cuando parecía que iba a seguir su carrera profesio-
nal en el Servicio de Bosques de los EEUU, donde había 
solicitado trabajo antes de terminar sus estudios, quedó 
cautivado por una clase sobre las royas parásitas del 
Dr. E.C. Stackman (uno de los creadores del programa 
cooperativo entre la Secretaría de Agricultura mexicana 
y la Fundación Rockefeller, la antigua Oficina de Asuntos 
Especiales). Ello hizo que solicitase su admisión al pro-
grama de doctorado de patología vegetal.

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la Funda-
ción Rockefeller creó en México el Centro Internacional 
para la Mejora del Maíz y Trigo, CIMMYT, al que ense-
guida se unió Borlaug, ya flamante doctor en patología 
vegetal. Trabajó en el programa agrícola Chapingo para 
combatir los mohos que destruían constantemente las 
cosechas de trigo. En aquel momento, México tenía 
que importar la mitad del trigo que consumía, lo que lo 
empobrecía aún más. Fue ahí donde Borlaug obtuvo su 
primer logro. Desarrolló variedades enanas de trigo de 
alto rendimiento y amplia adaptación, y que, además, 
eran resistentes a esos hongos parásitos. Y es que, 

aparte del moho en el trigo mexicano, lo que le preocu-
paba a Borlaug era su encamado (la caída del tallo del 
trigo debido al peso de la espiga). Para evitarlo, recurrió 
a cruzar esas variedades con trigos enanos procedentes 
de Japón, lo que redujo la estatura de las plantas. 

La producción de nuevas variedades semi-enanas de 
trigo que admitían notables dosis de abonado nitroge-
nado y de riego sin encamarse, supuso el salto cuali-
tativo que se necesitaba entonces para incrementar la 
productividad potencial del trigo. Lo notable del trabajo 
realizado por el equipo de Borlaug fue no solo reducir 
la estatura del trigo, sino la rapidez en generar nuevas 
variedades enanas, altamente productivas y resistentes 
a la roya. Para ello, pusieron en marcha un programa 
de mejora genética pionero donde producían dos ge-
neraciones al año (en lugar de una, que era lo normal) 
a base de sembrar en dos localidades geográficas en 
el Norte y Centro de México donde los dos ciclos pro-
ductivos se podían completar en un año. Ello permitió 
acortar notablemente todo el proceso de producción de 
variedades comerciales y su adopción por los agricultores.

El éxito inicial de las nuevas variedades enanas de 
CIMMYT fue espectacular, y para 1956 México ya alcan-
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zaba la autosuficiencia en la producción de trigo. Borl-
aug desarrolló programas similares por todo el mundo. 
Enviado por la FAO a la India, entre 1960 y 1965 logró 
multiplicar por diez las cosechas de trigo de este país 
mediante cruces de variedades orientales y occidenta-
les. Diversos países asiáticos que aplicaron sus métodos, 
como Bangladesh, Pakistán y Turquía, llegaron a dupli-
car o triplicar su producción.

A poca gente le sonarán variedades de trigo como 
Gaines, Pitic 62, Pénjamo 62 o Siete Cerros, o los genes 
provenientes de la variedad japonesa Norin 10 que se 
introdujeron por hibridación, pero estas variedades im-
pidieron que millones de personas murieran de hambre 
por ser mucho más productivas y fáciles de cultivar que 
sus predecesoras.

Claro que todo héroe tiene sus enemigos. A Borlaug 
se le ha estigmatizado desde diferentes grupos y colec-
tivos al más puro estilo New Age, desde ser “culpable” 
de la sobrepoblación humana hasta por abrir paso a 
los “temidos” transgénicos.

Borlaug fue el padre de la Revolución Verde y Nobel 
de la Paz en 1970, y gracias a él debemos la sociedad 

que tenemos. Tomamos su legado y lo perfecciona-
mos, aplicando la tecnología a la agricultura de forma 
más eficiente, y por eso ahora los supermercados 
están llenos de comida a precio asequible. Los que 
se oponen a esto, es porque tienen la panza llena. En 
palabras de Borlaug:

“La oposición ecologista a los transgénicos es elitista y 
conservadora. Las críticas vienen, como siempre, de los 
sectores más privilegiados: los que viven en la comodidad 
de las sociedades occidentales, los que no han conocido de 
cerca las hambrunas. Yo fui ecologista antes que la mayor 
parte de ellos. Pero tienen más emoción que datos. Hoy, 
aproximadamente un 60% de toda la soja mundial y un 
80% del trigo son transgénicos”.

Respecto a esto último, puntualizo que Europa es aún 
restrictiva con estos cultivos y por tanto es básicamente 
importadora. Eso es invertir y ahorrar, sí señor…

Me despido del post con una frase célebre de Norman 
Borlaug. No todos experimentarán lo que dice:

“No puedes construir un mundo pacífico con estóma-
gos vacíos y miseria humana”.



“NO PUEDES CONSTRUIR UN MUNDO PACÍFICO 
CON ESTÓMAGOS VACÍOS Y MISERIA HUMANA”

NORMAN ERNEST BORLAUG (1914-2009)
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El cambio climático no es ficción, y 
los pingüinos rey lo saben. 
Por Belem Ruiz Mendoza (twitter: @belemruizm)
Ilustraciones de Esther Beltrán

Hace algunos días, el 27 de febrero, se celebró el Día 
Internacional del Oso Polar, fecha elegida por la orga-
nización internacional Osos Polares (Polar Bears Inter-
national) para crear conciencia sobre el peligro en el 
que estas bellas criaturas (Ursus maritimus) y otras con 
las que comparten su hábitat se encuentran, principal-
mente a causa del cambio climático. Pero dicha conse-
cuencia de las actividades humanas no sólo afecta al 
hemisferio norte. Especies a lo largo y ancho del globo 
terráqueo padecen los efectos, incluido el hemisferio 
sur, por supuesto, donde una de las víctimas es el pin-
güino rey (Aptenodytes patagonicus). Este año, justo un 
día antes de que Iorek Byrnison y los suyos celebraran 
su día, Nature publicó el artículo «Desplazamientos del 
alcance del pingüino rey motivados por el clima en un 
ecosistema fragmentado».
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De isla en isla para encontrar alimento

Gracias a la metodología diseñada para la realización 
del estudio, fue posible determinar (contrario a lo ex-
puesto por teorías e investigaciones anteriores) que 
existe una completa mezcla entre colonias de ambas 
subespecies, Aptenodytes patagonicus patagonicus y 
Aptenodytes patagonicus halli. Los expertos señalan que 
tanto los traslados de distancias cortas como los de dis-
tancias largas contribuyen significativamente a la mezcla 
genética en curso. Asimismo, los resultados indican que 
la realeza antártica posee una gran capacidad de explo-
ración a lo largo de su vida (se registraron individuos 
cuyos desplazamientos rondaban los mil cuatrocientos 
kilómetros). Adicionalmente, se considera que la in-
migración ha sido la causante del establecimiento de 
nuevas colonias durante las últimas décadas.

Ahora bien, el hábitat de los pingüinos rey es frag-
mentado: sólo se reproducen en islas sin hielo disemi-
nadas en el océano Antártico, en tanto que sus zonas 
de alimentación se sitúan en la convergencia antártica 
(corresponden a la presencia de poblaciones de peces 
mictófidos). A consecuencia del calentamiento en su 
región, estas aves nadadoras han tenido que des-
plazar el alcance de sus zonas de alimentación cada 

vez más hacia el polo. Lo anterior, sumado a la dise-
minada distribución de sus lugares de cría, implica 
abruptos cambios de ubicación para seguir su hábitat; 
dichos viajes de isla en isla, cuya distancia aumenta 
continuamente, son asociados con un consecuente 
incremento del gasto de energía, lo que derivaría en 
consecuencias nocivas para su especie durante las 
próximas décadas.
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¿Podrían verse estos «reyes de la Patagonia» en peli-
gro de extinción?

El grupo de científicos liderado por Céline Le Bohec 
(Departamento de Biología Polar del Centro Científi-
co de Mónaco) y Emiliano Trucchi (Departamento de 
Ciencias de la Vida y Biotecnología de la Universidad 
de Ferrara) asegura que, debido a su baja diversidad 
genética y su largo tiempo generacional, no se prevé 
que la especie evolucione rápidamente para adaptar-
se a las nuevas condiciones de su hábitat de cría y los 
cambios en su estrategia de alimentación serían más 
bien adjudicados a su plasticidad conductual: “extin-
ción local o dispersión, antes que adaptación, es por 
lo tanto la consecuencia lógica esperada”.

Si la ruta de concentración representativa (RCR) de 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) continúa 
con el escenario predicho de 8.5, Le Bohec y sus cole-
gas estiman que 70% de la población de los pingüinos 
rey (tomando como referente la actual población de 1.6 
millones de parejas de cría) abruptamente se reubicará 
o desaparecerá para finales del siglo XXI; 49% perde-
ría por completo su hábitat (islas Crozet y del Príncipe 
Eduardo) y 21% (islas Kerguelen, Malvinas y Tierra 
del Fuego) vería su ecosistema fuertemente alterado.      

Por otra parte, si lograra reducirse la RCR de GEI hasta 
llegar al escenario de 2.6, sólo las poblaciones de las 
islas Crozet y las Malvinas enfrentarían una amenaza 
directa, mientas que otras colonias podrían mantener 
buenas condiciones de alimentación.
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Una metodología para especies de eco-
sistemas fragmentados

En su artículo, los investigadores (adscritos a institu-
ciones de Francia, Mónaco, Noruega, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Italia y Austria) señalan que, ante el rápido 
cambio climático, la principal respuesta a corto plazo 
de las especies, no exclusivamente del pingüino rey, 
consiste en alteraciones del alcance de sus desplaza-
mientos, cambios que son obstaculizados por la frag-
mentación natural o antropogénica de su hábitat. La 
novedosa, integral y efectiva metodología diseñada 
para llevar a cabo el estudio en cuestión conjuntó da-
tos genómicos y demográficos tomando en cuenta las 
dos subespecies existentes y sus limitaciones biofísi-
cas. Los científicos lo presentan como un marco teórico 
para predecir el efecto del cambio climático en cual-
quier especie que viva en ecosistemas fragmentados 
(animales migratorios, organismos pelágicos marinos y 
animales recolectores).

Ciencia, ficción y distopías en torno al 
cambio climático

El oso de La materia oscura es ficcional, al igual que 
el distópico mundo que Philip Pullman creó alrededor 
de él y los demás personajes de la trilogía. Lo que no es 
ficción es el calentamiento global, uno de los problemas 
mundiales que en 2018 sitúa el Reloj del Apocalipsis a 
tan sólo 2 minutos de medianoche. Por increíble que pa-
rezca, hoy día aún hay quienes niegan que este fenóme-
no sea real, de ahí la importancia de divulgar cada nuevo 
aporte de datos científicos que lo corroboren, estudien 
sus consecuencias y señalen posibles repercusiones. El 
estado de conservación del oso polar es vulnerable, es 
decir, está amenazado; en la última edición (2016) de la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza, la preocu-
pación por la posible extinción del pingüino rey fue cata-
logada como baja. Pregunta retórica: ¿de quién depende 
que los pingüinos rey puedan continuar surfeando las 
olas sureñas de nuestro planeta sin preocupaciones y 
que un distópico futuro regido por los efectos del cam-
bio climático se quede en mera ficción?
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 El puzzle del cuerpo humano. 
Por Claudia López
Ilustraciones de Esther Beltrán

El esqueleto humano adulto está formado por un total 206 huesos. Este 
dato posiblemente no es ninguna novedad para ti, pero lo que quizás no 
sabías es que cuando nacemos contamos con más de 400 huesos. ¿Qué 
pasa con esas “piezas sobrantes”? ¿Alguna vez te has parado a pensar 
cómo crece nuestro esqueleto? 

Para responder estas preguntas tenemos que saber que el esqueleto 
sufre dos tipos de modifi caciones, en forma y en tamaño. Estos cambios se 
van sucediendo hasta una edad aproximada de 17 años en niñas y 19 en 
niños. A partir del nacimiento, estos más de 400 huesos se van fusionando 
unos con otros hasta llegar a la forma adulta del esqueleto humano. Posi-
blemente los dos ejemplos más claros, son el cráneo y la pelvis. 

Con total seguridad habremos escuchado alguna vez aquello de que hay que 
tener especial cuidado con la cabeza de los recién nacidos, ya que esta aún 
no está cerrada. Pues bien, lo que sucede es que los 6 huesos que forman el 
cráneo nacen separados, dejando entre ellos unos pequeños puntos blandos 
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denominados fontanelas que, aunque solamente se hable de una, la anterior 
o bregmática, en realidad existe otra más situada en la nuca conocida como 
posterior o lambdoidea. Al no estar unidos y ser ligeramente menos rígidos que 
en la edad adulta, esos huesos pueden superponerse unos encima de otro, 
facilitando, por tanto, la expulsión del bebé a través del canal del parto. Aproxi-
madamente uno o dos meses después del nacimiento se cerrará la fontanela 
posterior, aunque en algunos casos el bebé puede nacer con ella cerrada y 
entre los 15 y los 21 meses se cerrará la anterior. Donde antes estaban situadas 
las fontanelas, ahora estarán las suturas craneales, que no terminarán de fusio-
narse por completo hasta bien avanzada la adultez.

La pelvis es otro ejemplo de estructura ósea que cambia en número a 
medida que vamos creciendo. En el nacimiento, cada coxal (hueso par que 
compone la pelvis) está formado por tres huesos: ilion, isquion y pubis, que 
se van uniendo hasta alcanzar su confi guración adulta.

Como hemos explicado, existe otra modifi cación ósea, esta vez en tama-
ño. Al contrario de lo que ocurre en otros órganos, el hueso no crece por 
aposición de capas sucesivas, lo que se conoce como crecimiento intersti-
cial, su modus operandi es ciertamente distinto. Los huesos están forma-
dos por dos partes, una diáfi sis o sección central y dos extremos o zonas 
distales, llamadas epífi sis. Cuando nacemos, estas diferentes “piezas” es-
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tán separadas quedando solamente unidas por el cartílago de crecimiento. 
Esto explica la gran fl exibilidad con la que contamos en nuestros primeros 
años de vida y que por desgracia perdemos según vamos soplamos velas. 
A medida que nuestro esqueleto se desarrolla, tanto la diáfi sis, como las 
epífi sis de cada hueso crecen en volumen y longitud y se va produciendo 
una mineralización de esta parte cartilaginosa, hasta llegar a su osifi ca-
ción. Una vez alcanzada la edad de maduración de cada hueso, todas estás 
secciones implicadas se unen, completando así el crecimiento. Esta edad de 
maduración es distinta en cada hueso, al igual que también varía en fun-
ción del sexo del individuo. 

Estas diferencias óseas son extremadamente útiles en, por ejemplo, el 
campo de la antropología física, ya que permiten determinar con bastante 
precisión la edad de un esqueleto y conocer, por lo tanto, la edad de muer-
te. Aunque quizás, su aplicabilidad forense sea mucho más conocida para la 
sociedad, ya que en muchos una simple radiografía de los huesos que for-
man la muñeca puede ayudar a estimar la mayoría de edad de una persona. 
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¿Son inteligentes las bacterias?
Por Andrea Muras
Ilustraciones de Eva González

Las bacterias, esos “sencillos” seres microscópicos 
que nos rodean, se comportan como organismos 
unicelulares a bajas densidades. Sin embargo, cuando 
las bacterias detectan que son muchas y su población 
alcanza un número mínimo o quorum, se comunican y 
cambian su comportamiento haciéndolo más parecido 
a un organismo multicelular. 

Este proceso de comunicación bacteriana, también 
llamado quorum sensing, se lleva a cabo por la produc-
ción y liberación al medio de moléculas autoinducto-
ras. Las otras bacterias, poseen unos receptores que 
son capaces de detectar estas moléculas señal. Cuan-
to mayor es el número de bacterias en la población, 
mayor será también la cantidad de moléculas que las 
bacterias perciban. Cuando se alcanza el nivel umbral 
(quorum), las bacterias “sienten” que están en comuni-
dad y toda la población cambia de manera simultánea 
su expresión génica realizando una acción coordinada 
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como por ejemplo la producción de bioluminiscencia. 
No tendría sentido que una única bacteria se pusiera 
a producir bioluminiscencia ella sola, porque no pro-
duciría luz ninguna y activar estos genes le supondría 
un coste energético muy grande que no le supondría 
ningún beneficio. 

A pesar de que el concepto de que los microbios se 
comunican puede parecer algo relativamente novedo-
so, en realidad se observó por primera vez en la década 
de los 70 del siglo pasado y fue considerado como algo 
anecdótico. Sin embargo, con los años se fue descu-
briendo que el hecho de que las bacterias “hablaran” 
era algo común y que esta comunicación controlaba 
procesos tan importantes como la producción de facto-
res de virulencia o la activación de genes de resistencia 
a antibióticos. Un ejemplo muy claro para entender 
para qué puede ser útil el quorum sensing en la natura-
leza es la increíble relación de simbiosis que se produce 
entre el calamar hawaiano y la bacteria bioluminiscente 
Vibrio fisheri. Este calamar es un depredador nocturno 
que vive en aguas poco profundas, así que ha desarro-
llado unos compartimentos para que la bacteria pueda 
vivir en su interior y produzca luz para evitar generar 
una sombra que avise a sus posibles presas. Durante el 
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día, mientras el calamar duerme, los compartimentos 
están abiertos y al haber una baja densidad bacteriana 
no hay producción de luz. En cambio, por las noches los 
compartimentos están cerrados y las bacterias ya son lo 
suficientemente numerosas para activar los sistemas de 
quorum sensing y producir bioluminiscencia.

En la actualidad, se conocen un gran número de 
especies bacterianas que usan estos sistemas de 
comunicación para activar o desactivar determinados 
genes, en función de si la población bacteriana es lo 
suficientemente grande como para que el cambio en la 
expresión fenotípica resulte rentable. Patógenos opor-
tunistas, como la bacteria Pseudomonas aeruginosa, se 
mantienen en un estado “dormido” y solamente expre-
san sus genes de virulencia cuando la población es lo 
suficientemente numerosa para vencer las defensas 
del hospedador. 

Se cree que esta capacidad de los microorganismos 
de modificar el comportamiento de toda la población 
regulando la expresión génica en función de la densi-
dad poblacional es un mecanismo evolutivo de adap-
tación a un medio ambiente muy competitivo. Cuanto 
más sepamos como interactúan las bacterias entre ellas 
y con otros seres vivos, mejor sabremos cómo enfren-
tarnos a ellas y ganar la batalla llegado en momento.
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La mujer española en el mercado  
laboral del segundo milenio.
Por Ana María Aguilera Luque
Ilustraciones de Judith Fernández y Ana Martín Álvarez (Mundanita)

Entradas de lleno en el siglo XXI, las mujeres espa-
ñolas aún luchamos por encontrar un trato igualitario 
en materia laboral. El techo de cristal, o la dificultad 
que encontramos para ascender en las empresas, en 
comparación con nuestros compañeros varones, es 
un tema que sigue acaparando el interés investiga-
dor. La discriminación a nivel laboral es un tema que 
afecta igualmente a altas instituciones internaciona-
les, como queda manifiesto en el papel que desempe-
ña la mujer en procesos de paz en los que participa 
la ONU (Aguilera-Luque, 2016).Las mujeres tenemos 

problemas para acceder en condiciones igualitarias 
al mercado laboral por diferentes factores. Por una 
parte, están las barreras que el entorno nos impone, 
factores externos que dificultan, entre otros objeti-
vos, que las mujeres ocupemos puestos de responsa-
bilidad. Pero, también existen factores internos, rela-
tivos a la propia mujer o a su contexto familiar. Entre 
las barreras del entorno se encuentran: los estereo-
tipos de género, la discriminación laboral, el acoso 
sexual y psicológico, las oportunidades de desarrollo 
de carrera y las políticas de conciliación.

 Judith Fernández
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Los estereotipos de género

Nuestra visión estereotipada del mundo nos lleva a 
atribuir ciertos rasgos deseables a los hombres y en-
tender que estos no se dan en las mujeres y viceversa. 
En puestos de responsabilidad suelen valorarse rasgos 
como la decisión o la fortaleza, atribuidos al género 
masculino, mientras que rasgos poco deseables, como 
la pasividad o la sumisión, se atribuyen a las féminas 
(Agut y Martín, 2007).

La sociedad tiende a asumir que las mujeres están me-
nos predispuestas a aceptar puestos de responsabilidad 
porque se da por hecho que estas priorizan la atención 
a su familia. De este modo, cuando una mujer alcanza 
puestos de responsabilidad, para romper con la estereo-
tipia suele verse obligada a adoptar comportamientos 
masculinos, buscando su integración en un entorno mas-
culinizado y renunciando, así, a una parte de su esencia.

 Ju
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Bien es cierto, que en los últimos años se ha observa-
do cambios en los modelos gerenciales y aflora cierta 
tendencia a valorar positivamente para los puestos de 
mando algunos atributos considerados socialmente 
femeninos como la empatía, la capacidad de comunica-
ción, el trabajo colaborativo o la priorización del con-
senso en los procesos de negociación. Es lo que se ha 
denominado la dirección femenina.

La discriminación laboral

Como resultado de la segregación por géneros del 
mercado de trabajo, que aún hoy persiste, distinguién-
dose empleos de carácter masculino de los femeninos 
-como la sanidad, la educación, el servicio doméstico o 
el comercio- existe discriminación del mercado hacia 
las mujeres. Este tipo de discriminación suele ser de ca-
rácter indirecto, por ejemplo, fijar por convenio retribu-
ciones inferiores en empleos claramente feminizados. 
Se habla de brechas salariales que rondan el 20%, sien-
do mayores cuanto se trata de puestos directivos (UGT, 
2015). También se da la segregación vertical, en la que 
aparece el efecto techo de cristal que impide que las 
mujeres asciendan a puestos de responsabilidad.

Algunos datos sobre brecha salarial y desvalorización 
del mercado laboral femenino:Mundanita
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* Para percibir el mismo salario que los hombres 
las mujeres han de trabajar 79 días más al año.

* En lo que respecta a las retribuciones, para que 
fuesen equivalentes en cuantía, en España los hombres 
cotizarían 35 años y las mujeres 46 años y medio para 
tener una pensión similar.

* La brecha salarial española se aleja de la media 
de la UE.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015) 
las razones de las desigualdades salariales son: (a) las 

dono de la organización. Asimismo, las mujeres son en 
mayor grado víctimas de acoso sexual en el entorno 
laboral (Agut y Martín, 2007).

Oportunidades de desarrollo de carrera

Las mujeres parten en desventaja respecto a sus com-
pañeros, en cuanto a las posibilidades de desarrollo de 
su carrera profesional. Muchas organizaciones entien-
den que el periodo más interesante para invertir en el 
desarrollo de la carrera de un empleado se sitúa entre 
los 30 y 40 años. Esta horquilla coincide con la época en 
las que las mujeres dedican mayor tiempo a la crianza 
y atención familiar. La generalización por estereotipia 
lleva a las empresas a no invertir en mujeres de estas 
edades, por ser vistas como potenciales madres.

Políticas de conciliación

Conciliar es ajustar las necesidades personales y labo-
rales sin que unas excedan a las otras. Las políticas de 
conciliación siguen siendo escasas en España. Se estima 
que el 96% de permisos de excedencia para el cuidado 
de hijos y dependientes y el 98% de permisos materna-
les son solicitados por mujeres. Igualmente, la tasa de 
abandono del mercado laboral por razones familiares 
es en el 93% de los casos atribuible a las mujeres. 

Mundanita

mujeres trabajan más a tiempo parcial; 
(b) las mujeres trabajan con contratos 
temporales; (c) las mujeres trabajan en 
actividades peor remuneradas que los 
hombres; (d) las mujeres perciben me-
nos salario cuando realizan el mismo 
trabajo que los hombres.

Mobbing: el acoso sexual y 
psicológico

Las  mujeres sufren mobbing con ma-
yor frecuencia que los hombres, esto 
reduce sus posibilidades de desarro-
llo, fomenta el absentismo y el aban-
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De este modo, España se aleja cada vez más de los 
objetivos de la Estrategia Europea de Empleo 2020, en 
la que se proponen tres prioridades: crecimiento inteli-
gente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador, 
es decir, un alto nivel de empleo garantizando la cohe-
sión social y territorial. Objetivos de Estrategia Europea 
de Empleo 2020:

* En Europa el 75% de hombres y mujeres de 20 a 
64 deberán estar empleados.

* El abandono escolar debe ser inferior al 10 % y 
el 40% de personas entre 30 y 34 años deberá tener 

estudios universitarios.

* Reducir en 20 millones la pobla-
ción amenazada por riesgo de pobreza 
y exclusión social.

Las barreras personales, o facto-
res internos, se suman a las barreras 
externas impidiendo que la mujer 
pueda desarrollarse en el mercado 
laboral en igualdad de condiciones 
que los hombres.

Entre las barreras personales, muchas mujeres mani-
fiestan la dificultad que encuentran a la hora de com-
partir responsabilidades con los sus parejas. Se estima 
que los varones que realizan tareas del hogar después 
del trabajo rondan el 20%, mientras que las mujeres 
rondan el 70%. Así, podemos hablar de la doble jor-
nada laboral de las mujeres que, en contra de lo que 
pueda parecer, no predice un peor desempeño de la 
mujer en el entorno laboral, como tampoco posibles 
afecciones psicológicas. La mujer se muestra resiliente 
ante tales circunstancias.

Las mujeres están tan motivadas como los hombres 
para trabajar fuera de casa, si bien, se ha observado 
que en ciertas profesiones consideradas tradicional-
mente masculinas, ciencia y tecnología principalmente, 
las mujeres puntúan más bajo en autoeficacia, esto 
suele relacionarse con el fenómeno psicológico de la 
profecía autocumplida: como el entorno espera menos 
de ellas y ellas terminan creyéndolo, también terminan 
por esforzarse menos en su promoción profesional. 
Por motivos similares, muchas mujeres se decantan 
por formación no técnica o científica, pensando que no 
serán capaces de dar la talla. A pesar del sesgo sec-
torial, las mujeres superan a los hombres en muchas 
etapas educativas.

Mundanita
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Para conseguir que la mujer pueda sentirse capaz 
de cumplir objetivos formativos en áreas técnicas y 
científicas, debe buscarse el empoderamiento desde 
las primeras etapas educativas, evitando las situacio-
nes discriminatorias que inciden en la autoeficacia de 
las niñas.  En la medida que las niñas, adolescentes y 
mujeres adultas se sientan más capaces y se formen en 
áreas tradicionalmente masculinas, podrán incrementar 
sus opciones de ascenso profesional y social, dado que 
estos son trabajos mejor considerados y remunerados. 

El reto social y político en España es eliminar las 
barreras externas que impiden la igualdad entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral. Algunas de 
las estrategias que se han propuesto para ayudar a 
progresar profesionalmente a las mujeres son: los 
acuerdos orientados a flexibilizar el trabajo, incre-
mentar la formación, creación de redes de trabajo, 
mentoring, tareas variadas y retadoras, planificación 
del desarrollo de la carrera, políticas de conciliación, 
prevención del mobbing.
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“NUESTRA VISIÓN ESTEREOTIPADA DEL MUNDO 
NOS LLEVA A ATRIBUIR CIERTOS RASGOS DESEABLES 
A LOS HOMBRES Y ENTENDER QUE ESTOS NO SE DAN 
EN LAS MUJERES”
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Drones.
Por Pablo Sobrón
Ilustraciones de Ernesto Santangelo Regalado

Hay drones en todas partes. Volando sobre granjas y 
campos, asomándose a zonas de desastre, explorando 
asteroides en busca de recursos… ¿Cómo? ¿Qué? No, 
no es algo de ciencia ficción. La NASA y otras agencias 
espaciales enviarán, pronto, drones a asteroides, co-
metas, y lunas de nuestro sistema solar.

Cuando futuros astronautas aterricen en estos lu-
gares, necesitarán sistemas autónomos voladores 
(drones) que sean capaces de apoyar las actividades 
básicas de exploracón y explotación de recursos (agua, 
combustible, metales preciosos, tierras raras).  Estos 
equipos “humano-robot” se coplementarán mutua-
mente e incrementaran la capacidad del equipo para 
ejecutar misiones.  Por ejemplo, permitirán acceder a 
zonas que son demasiado difíciles o peligrosas para 
humanos, manipular materiales peligrosos, e identifi-
car, mapear, y muestrear recursos planetarios in-situ.

En el contexto de varios proyectos internacionales 
que tratan de impulsar la minería espacial, Impossible 
Sensing (Estados Unidos) está trabajando en prototipos 
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de drones que, en coordinación con astronautas, son 
capaces de estudiar el terreno, idenficar minerales de 
interés y retornar muestras.  Estos sistemas pueden 
reducir los costes y riesgos de la exploración humana 
de asteroides, cometas, y lunas.

Al igual que la mayoría de innovaciones desarrolla-
das para la exploración espacial, esta nueva genera-
ción de drones tiene aplicaciones civiles.  Por primera 
vez, científicos y otros profesionales serán capaces de 
coordinar actividades de mapeo, teledetección y mues-
treo, usando drones.  Las capacidades únicas de estos 
drones aumenta el tipo y número de misiones que 
se pueden llevar a cabo con drones comerciales.  Por 
ejemplo, al eliminar la necesidad de que un humano 
tome muestras del terreno, los nuevos drones pue-
den incrementar la eficiencia en exploración mineral, 
supervisión medioambiental, y agricultura de precisión.  
Otros ejemplos incluyen monitorizar reactores nuclea-
res para determinar niveles de radioactividad (desas-
tre de Fukushima) y buscar explosivos enterrados en 
zonas de guerra.
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Migración y ADN.
Por Maruxa Martínez-Campos
Ilustraciones de Kavita 

Una mujer europea, un hombre yoruba, un niño japo-
nés. ¿Qué acontecimientos históricos y demográficos 
explican las diferencias genéticas entre las poblacio-
nes humanas? Dos de los marcadores genéticos más 
utilizados para estudiar las migraciones humanas son 
el cromosoma Y y el ADN mitocondrial (ADNmt), un 
tipo de ADN que se encuentra dentro de unos orgánu-
los celulares llamados mitocondrias. En estos dos tipos 
de ADN no se produce la recombinación genética, un 
fenómeno donde las secuencias de ADN provenientes 
de la madre y del padre se mezclan. El cromosoma Y 
se transmite intacto del padre a la descendencia, y el 
ADNmt proviene siempre de la madre. El hecho de que 
sean monoparentales hace que sea mucho más fácil 
seguir su ascendencia.

Gracias a estos marcadores tenemos conocimiento 
de las grandes migraciones humanas, como la colo-
nización de las Américas y de las islas del Pacífico o la 
salida de África hace ahora unos 60.000 años, primero 
hacia Asia y Australia y después hacia Europa y el con-
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tinente americano. También sabemos que el ADNmt 
es más homogéneo a nivel global que el cromosoma Y. 
Esto implica que, contrariamente a lo que a menudo se 
asume, son las mujeres las que han migrado más, pro-
bablemente en muchas migraciones pequeñas debidas 
a la patrilocalidad (el hecho de que las mujeres fueran 
a vivir a la región de donde era su marido).

Pero todavía queda mucho para entender las migra-
ciones locales. Por ejemplo, el grupo de biología evolu-
tiva del DCEXS-UPF realizó un estudio (Mendizabal  et 
al., 2008) sobre la población de Cuba para ver si queda-
ba una impronta genética de los amerindios, los po-
bladores originales de la isla que fueron exterminados 
durante la colonización europea. Los resultados mues-
tran que, a pesar de que no existen marcadores ame-
rindios en el cromosoma Y, hasta un tercio del bagaje 

genético del ADNmt es amerindio. Esto implica que los 
colonizadores mantuvieron relaciones con las mujeres 
amerindias antes de su total exterminación.

¿Y por qué es interesante estudiar las migraciones? Ade-
más del interés puramente histórico, es importante cono-
cer la estructura de las poblaciones actuales para estudios 
de epidemiología genética. Por ejemplo, para determinar 
si una variante genética común en una población está 
asociada a una enfermedad hay que saber primero si esta 
población es homogénea o no.
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DEMOGRÁFICOS EXPLICAN LAS DIFERENCIAS     
GENÉTICAS ENTRE LAS POBLACIONES HUMANAS? “
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Lucha contra las Bacterias 
Multirresistentes.
Por Maria Tomás (twitter: @MariadelMarTom)
Ilustraciones de Lucas Pascual

Las bacterias multirresistentes, MDR (“superbacterias”) se consideran “un 
importante desafío de seguridad sanitaria del siglo XXI” (declaración con-
junta de los ministros de Ciencia de los países del G8, reunidos en Londres 
antes de la cumbre del G8 en Irlanda del Norte, 2013). Recientemente, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su primera lista de “pató-
genos prioritarios” resistentes a los antibióticos, para los cuales es nece-
sario  desarrollar nuevos tratamientos anti-infecciosos. Entre ellos, como 
“prioridad crítica” se seleccionaron en este orden: Acinetobacter bauman-
nii carbapenem-resistente, Pseudomonas aeruginosa, carbapenem-resis-
tente y Enterobacteriaceae, carbapenem resistente, productora de ESBL.
Varios podrían ser los caminos para luchar contra las bacterias resistentes a 
los antimicrobianos: 

* Usar de forma apropiada los antibióticos en humanos y animales.

* Estudiar mecanismos bacterianos moleculares como tolerancia y persis-
tencia a varios antibióticos que podrían ser previos al desarrollo de resistencia.

* Investigar nuevos tratamientos antiinfecciosos alternativos como: 
nuevas drogas, terapia de fagos, terapia anti-virulencia, Lisinas, Anticuer-
pos, probióticos o Estimulación Inmune.
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Nuevas drogas

Desde el año 2000 se lanzaron al mercado tres clases nuevas de anti-
bióticos para uso humano, entre ellas; hay uno que está restringido a uso 
tópico. “Gap innovation” es la frase que se ha utilizado para explicar la 
ausencia de nuevos tipos estructurales introducidos en el arsenal antibac-
teriano desde 1962 (M. Bassetti et al., 2013).

Terapia de fagos (incluidos los derivados).

Los bacteriófagos, virus que infectan específicamente a las bacterias, 
se descubrieron y se utilizaron como agentes antimicrobianos durante la 
década de 1920, pero dejaron de usarse con la aparición de antibióticos, 
quedando relegados a la Unión Soviética, donde han continuado para ser 
utilizado durante décadas (A.S. Brunel. y B. Guery, 2017).

Varios estudios en animales han demostrado la eficacia y seguridad de la 
terapia con fagos para tratar diferentes infecciones (N. Dufour et al., 2015); 
L. Debarbieux et al., 2010; S. T. Abedon, 2015).

Terapia anti-virulencia

Los objetivos de los procedimientos anti-virulencia son reducir el uso de 
antibióticos y, en consecuencia, reducir la aparición de resistencia a los 
antibióticos, al tiempo que se protege la flora beneficiosa. Los agentes an-
ti-virulencia no ejercen fuertes presiones selectivas sobre las bacterias que 
benefician la evolución de los mecanismos de resistencia y persistencia y, 
debido a que no tienen un impacto sobre la viabilidad, no deben alterar la 
microbiota beneficiosa (A. Beceiro, et al., 2013).
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Anticuerpos

Fue utilizada por primera vez la sangre de conejos con el objetivo de 
neutralizar toxinas en 1890 (E. von Behring, and S. Kitasato, 1991). Posterior-
mente, la terapia sérica fue ampliamente utilizada para tratar enfermedades 
infecciosas tales como la neumonía neumocócica, la meningitis meningo-
cócica, la disentería o la erisipela. Sin embargo, con el tiempo, la terapia 
sérica se relegó a su uso en patologías escasas como hepatitis, sarampión o 
enfermedades inducidas por toxinas, debido a la gran cantidad de efectos 
adversos observados. Después de la terapia sérica y como resultado de los 
avances en el campo de la inmunología, se implementó el uso de anticuer-
pos específicos contra un patógeno específico o factor de virulencia.

Los probióticos

Los probióticos son microorganismos vivos que proporcionan beneficios 
para la salud del huésped cuando se administran en cantidades adecua-
das. Por lo general, los probióticos más comúnmente utilizados son cepas 
de bacterias como Lactobacillus o Bifidobacterium o aislados fúngicos de 
la microbiota normal como Saccharomyces boulardii.
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Estimulación inmune

Aunque los nuevos intentos de investigación y desa-
rrollo para encontrar la próxima generación de fárma-
cos antibacterianos son esenciales, en combinación 
con el uso adecuado de los antibióticos actuales, las 
vacunas comienzan a reconocerse como herramientas 
fundamentales y potentes para atenuar la bacterias 
multiresistentes (M. Lipsitch, and G.R. Siber, 2016).

Existen muchos factores que podrían ser necesarios 
para superar las bacterias multiresistentes (conocidas 
como “superbacterias”) que se centran en la preven-
ción, detección y desarrollo de nuevos tratamientos 
donde la participación clínica es esencial, así como la 
innovación y la investigación.
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¿Cómo es que puede volar un gigante 
metálico de 400 toneladas?
Por Paco Morente
Ilustraciones de Marianna Carra

Hoy día el avión es un medio de transporte habitual 
cuando queremos realizar largas distancias. Es preci-
samente el hecho de estar acostumbrados a verlos de 
forma frecuente que quizás no nos hayamos planteado 
la gran pregunta ¿por qué vuela un avión?, ¿cómo es 
posible que algo más pesado que el aire consiga volar y 
realizar grandes distancias?

La disciplina que se encarga del estudio, diseño y 
manufactura de aparatos mecánicos capaces de ele-
varse en vuelo, así como el conjunto de las técnicas 
que permiten el control de aeronaves se denomina 
aeronáutica.  Las matemáticas juegan un papel funda-
mental en el campo de la aeronáutica, ya que el uso de 
métodos matemáticos para optimizar y simular proce-
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sos es esencial no sólo para el ahorro de energía, sino 
para reducir costes, optimizar la producción y, cómo 
no, aumentar la seguridad.  

Fue el físico, matemático, médico y estadístico neer-
landés-suizo, Daniel Bernoulli (1700-1782) quien re-
lacionó en 1738 el aumento de velocidad del flujo del 
fluido con la disminución de presión y viceversa. Del 
trabajo de Bernoulli se deduce que cuando las par-
tículas de masa de un flujo de aire chocan contra el 
borde de un plano aerodinámico en movimiento, con 
la superficie superior curva y la inferior plana, éstas se 
separan. Si nos  fijamos en las alas de los aviones, éstas 
están fabricadas de forma que la superficie inferior es 
plana, pero la superior es curva, tal y como se deduce 
de los estudios de Bernoulli.

Cuando la masa de aire impacta con el borde frontal 
de ataque del ala las partículas de aire que se mueven 
por el extradós (o cara superior) tienen que recorrer un 
camino más largo para poder llegar al final del ala que 
las partículas que recorren el ala por el intradós (o parte 
inferior). Este hecho hace que las partículas que circulan 
sobre el ala tengan que incrementar su velocidad con 
respecto a las que circulan bajo ella y esta diferencia de 
velocidad entre la parte superior y la inferior provoca 
una variación de presión en las inmediaciones del apa-
rato al encontrar menos presión sobre él que bajo él. 
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Sin embargo, la depresión sobre el cuerpo que se tra-
duce en una fuerza ascensional que se opone al peso 
no basta por sí sola para justificar el fenómeno dado 
que no podría darse respuesta a cómo puede un avión 
acrobático realizar vuelos en modo invertido (con el 
extradós orientado hacia el suelo). Aquí ha de recurrir-
se a otro personaje genial de la historia de la  ciencia, 
Sir Isaac Newton quien postuló su principio de acción 
y reacción que reza “Ante cualquier acción se produce 
siempre una reacción igual y contraria de tal forma que 
las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son igua-
les y dirigidas en sentido opuesto”. He aquí la clave del 
problema. El ala habrá de adoptar una inclinación adecuada 
para garantizar que la masa de aire que impacte en su intra-
dós provoque un desvío (fuerza) hacia abajo generándose 
de forma inmediata una reacción en sentido opuesto (fuerza 
ascensional). Obtener el ángulo óptimo entre la cuerda del 
ala y la dirección del viento es el elemento fundamental en el 
estudio de las fuerzas. 

Para entender mejor este fenómeno podemos hacer un 
experimento sencillo, basta con circular en un vehículo 
y sacar la mano por la ventanilla. Al tener la mano sus-
pendida en el aire, cuanto mayor sea la velocidad del 
vehículo y dependiendo del ángulo de ataque más fácil 
nos resultará mantener la mano suspendida pudiendo 
observar cómo actúa esta fuerza de sustentación sobre 
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nosotros dependiendo más de la inclinación que del 
perfil curvo que opongamos al viento.

Con este ejemplo casero, hemos puesto en juego otra 
variable, la velocidad, ésta es fundamental para lograr 
que el avión consiga despegar, ya que a mayor velocidad, 
más fuerza de sustentación, este es el motivo por el que 
los aviones necesitan una gran velocidad para levantar el 
vuelo y por lo tanto una pista de despegue lo suficiente-
mente grande como para alcanzar dicha velocidad.

Ahora que sabemos que la forma e inclinación de las alas 
son fundamentales para lograr que un avión consiga levan-
tar el vuelo, es necesario estudiar la forma de la misma para 
optimizar los recursos, es decir para que el coste necesario 
para elevar el avión sea el mínimo posible. Un menor coste 
será importante no sólo para reducir el gasto  sino para 
reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, 
reducir el ruido  y el tiempo de despegue.

El proceso de buscar la forma adecuada para mini-
mizar el coste se denomina optimización, y en él las 
matemáticas juegan, de nuevo, un papel fundamental. 

Un factor que es importante en este diseño ideal de 
nuestra aeronave es la disminución de la resistencia al 
avance de la aeronave ya que con ello conseguiremos 
que la velocidad de avance de la misma sea máxima 
y por lo tanto se reduzca el coste en combustible. 
Esta resistencia al avance se puede calcular numéri-
camente mediante las ecuaciones denominadas de 
Navier-Stokes y utilizando posteriormente métodos 
numéricos para la optimización se puede encontrar la 
forma óptima que debe tener la aeronave de manera 
que minimice la resistencia.

Como vemos la física es capaz de explicarnos de una 
forma más o menos sencilla el proceso mediante el 
cual un avión es capaz de volar  y la matemática, a tra-
vés de los métodos numéricos, nos ayuda a encontrar 
la forma óptima del avión para reducir los costes. 



“ANTE CUALQUIER ACCIÓN SE PRODUCE SIEMPRE 
UNA REACCIÓN IGUAL Y CONTRARIA DE TAL FORMA 
QUE LAS ACCIONES MUTUAS DE DOS CUERPOS SIEM-
PRE SON IGUALES Y DIRIGIDAS EN SENTIDO OPUESTO”

ISAAC NEWTON (1642-1727)
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