


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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El número 2 de la revista MasScience tiene 
tres capítulos. Estás leyendo el segundo,  

puedes encontrar el resto en nuestra web.
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Geertz y las significaciones: La pers-
pectiva hermenéutica en la antropo-
logía.
Por Nerea Azkona
Ilustraciones de Marina Sastre

Históricamente la secuencia de paradigmas de la antropología se ha 
construido en base al “otro”, a la alteridad. Sin embargo, actualmente, la 
antropología trabaja también sobre la cultura propia. Esto es muy interesan-
te ya que todas las personas percibimos nuestra cultura como “lo natural”; 
esto es, estamos aquejados de una especie de “ceguera de lo propio” (ho-
meblindness, en inglés) que nos impide percibir nuestra cultura como algo 
extraño, debido a su cotidianidad. Por lo tanto, para conocernos debemos 
“extrañarnos”, es decir, tenemos que desarrollar la capacidad de ver nuestra 
propia cultura “desde fuera”. Esto es lo que se denomina desde la antropo-
logía el extrañamiento.

La antropología ha “exotizado” al otro al fijarse sólo en aquellos aspectos 
extraños, raros o diferentes de su cultura respecto de la nuestra. Esta ma-
nera de percibir al otro como extraño o diferente ha tenido implicaciones 
metodológicas y éticas, de las que la antropología se ha hecho eco desde 
las diferentes perspectivas y enfoques.

Podemos decir que Clifford Geertz, entre otras muchas cosas, es el padre 
de la hermenéutica en la antropología. Este autor subraya la importancia 
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de acceder al punto de vista nativo, ya que considera que la tarea de los 
profesionales de la antropología es la de descifrar el “entramado de redes 
de significación” en el que el ser humano se encuentra atrapado y que él 
mismo ha construido.

Desde la perspectiva hermenéutica, la antropología es una disciplina in-
teresada en la significación de un hecho más que en el hecho en sí mismo. 
Por ello para los hermeneutas nuestra disciplina debe producir un tipo de 
conocimiento muy diferente del que predomina en las ciencias naturales, 
interesadas únicamente en hechos invariables y ahistóricos, es decir, sin 
tener en cuenta el contexto en el que se producen. A nosotros nos inte-
resa el estudio de los seres humanos en situaciones históricas concretas 
y abogamos por un tipo de conocimiento empático, el cual consiste en 
actuar como los autóctonos para tratar de comprender cómo actúan.

Este método supone documentarnos  para poder descifrar la actuación 
de los actores sociales y poder capturar, de este modo, sus pensamientos 
y sentimientos asociados a una determinada situación. Sin embargo, se-
gún Geertz, sólo se puede acceder a ellos hasta cierto punto, ya que el co-
nocimiento empático es como una tensión entre dos polos, debida a, por 
una parte, la imposibilidad del antropólogo o antropóloga de convertirse 
en el “otro”, en parte por la relación de poder que mantiene con los infor-
mantes; y por la otra, el problema de la “traducción”. Es decir, hay concep-
tos que no se pueden extirpar de su contexto sin que pierdan significación.

Este punto Geertz lo explica de manera muy gráfica haciendo una metá-
fora entre la antropología y un cuento indio:
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“Existe un cuento en la India (…) sobre un inglés que (habiéndosele dicho que el 
mundo descansaba sobre una plataforma, la cual se apoyaba sobre el lomo de 
un elefante el cual a su vez se sostenía sobre el lomo de una tortuga) preguntó 
(quizás fuera un etnógrafo, pues ésa es la manera en la que se comportan): ¿y en 
qué se apoya la tortuga? Le respondieron que en otra tortuga. ¿Y esa otra tortu-
ga? ̀ Ah, sabih, después de ésa son todas tortugas´” (Geertz, 1997).

Bibliografía:

Geertz, C. (1997) La interpretación de las culturas. Gedisa. 
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Tendencias en el binomio 
Ciencia y Filantropía.
Por María Nadal
Ilustraciones de Pablo Martínez

La ciencia es un motor de transformación a lo largo 
de la historia de la humanidad desde la Revolución 
Industrial en Europa del siglo XVIII y hasta el momento 
sigue teniendo impacto en la sociedad al ser uno de los 
principales actores en le progresos social y económico 
siendo un gran generador de conocimientos y avances 
tecnológicos. Esa capacidad que tiene de transforma 
ha captado la atención de las organizaciones filantrópi-
cas para invertir en el mundo científico y tecnológico y 
lo han hecho innovando.

Para hacer Ciencia hay que invertir y con la reduc-
ción de los presupuestos de las Administraciones en 
el mundo Académico de la investigación científica la 
inversión de las empresas es necesario porque no 
puede realizarse sólo con recursos del Estado o solo de 
las empresas, es decir,  es necesario  unir ambos. Aun 
así, el coste de la investigación científica tenderá a ser 
superior a la suma de las dos vías de financiación.

La investigación académica debe ser eficiente pero 
también debe medirse de forma diferente que la em-
presarial. Además, hay que dar paso a que surjan otras 
formas de financiación tanto de empresas como per-
sonas a nivel individual. Estas fuentes de financiación 
alternativas pueden ser:

* Mecenazgo: que según el Diccionario de la Real 
Academia Española lo define como “Protección y ayuda 
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dispensadas a una actividad cultural, artística o científi-
ca”. Es a partir de 2014 cuando se incorpora el concep-
to con la modificación realizada en la ley de Mecenazgo 
“científica”. El cambio propiciado por el entorno de 
crisis y recortes que sufrió la ciencia e investigación.

* Patrocinio: como la ayuda económica o de otro 
tipo, con fines publicitarios o fiscales, se concede a una 
persona o entidad para que realice la actividad a la que 
se dedica. Un espónsor es el patrocinador, persona 
física o jurídica que, con fines publicitarios o propagan-
dísticos, paga los gastos de determinadas actividades 
artísticas, humanitarias o deportivas.

* Crowdfunding: es la financiación colectiva. Crow-
dfunding» que puede considerarse como filantropía 
individual “el ciudadano elige contribuir en un proyecto 
en concreto según sus posibilidades e intereses”.

En España se entiende bien el patrocinio, esponsoriza-
ción y el mecenazgo en la naturaleza, arte, causas justas 
y solidarias pero no se entiende tanto en la ciencia. Qui-
zá porque se asocia a que al ser un bien público esta-
mos acostumbrados a que esté financiado por el Estado.

Filantropía según el diccionario de la Real Academia 
Española es el amor por el género humano y a todo lo 
que a la humanidad respecto a la ayuda desinteresada 

a los demás. Es un acto de generosidad y de convicción 
que lleva una persona o grupo a realizarlo.

En definitiva, abarca más que las definiciones ante-
riores.  Es un acto de convicción porque no busca el 
reconocimiento externo. Considera la actitud de amor 
hacia la especie humana, que se suele manifestar en 
actividades que promueven su bienestar.

Está más relacionada con ser capaz de dar algo a 
otras personas, causas importantes, proyectos soli-
darios con el objetivo de sentirse bien pudiendo ser 
practicada por iglesia, hospitales, escuelas, particula-
res, organizaciones. A los que desarrollan la filantropía 
se les denomina filántropos.

Antecedentes de la filantropía

El sentimiento filantrópico probablemente sea tan 
antiguo como la humanidad. Con la nueva reordenación 
de las ciudades se produce en muchas sociedades una 
ruptura en grupos unidos por lazos familiares y es en-
tonces cuando el Estado empieza a tomar medidas para 
ayudar a los pobres, desamparados y minusválidos.

El término filantropía fue creado por el emperador 
del imperio romano «Flavio Claudio Juliano», en el año 
363. Pensaba que la filantropía era una característica 
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de una de sus actividades, como sinónimo de la caridad 
cristiana, con el objetivo de ayudar a la gente, aunque 
no era cristiano. Las religiones como judaísmo, cristia-
nismo, budismo y el islam; reconocían y promovían el 
deber de los ricos para ayudar a los menos afortunados. 
En la Edad Media en Europa, se creó una importante red 
de asilos, orfanatos que se mantenían con los donativos 
de los más ricos y las colectas que hacía la iglesia.

Filantropía Moderna surge en el siglo XVII, cuando el 
estado y ciudadanos seglares participaron en funciones 
de caridad que con anterioridad realizaban los religio-
sos. Sin embargo, con el surgimiento de las modernas 
naciones Estado son los gobiernos los que reemplazan 
a las iglesias convirtiendo en los principales filántropos.
En los siglos XIX al XXI surgen filántropos que crean 
fundaciones que son gestionadas con técnicas empre-
sariales pero cuyas actividades no lucrativas. Con estas 
los filántropos influyen en los gobiernos. Es lo que The 
Economist los designó como «filantrocapitalismo»

Actualmente,  se relaciona con el desembolso de rique-
za de personas y sobre todo, con la recogida de fondos 
por organizaciones sin ánimo de lucro. Sucede, a través 
de donaciones a las ONGs (Organizaciones No Guberna-
mentales), a comunidades, a personas, o simplemente el 
hecho de trabajar para ayudar a otros, directa o indirec-
tamente. Tanto el sector empresarial como el filantrópico 

no se ocupan sólo del negocio o solo se ocupa como do-
nación. Han surgido las «empresas sociales» que buscan 
el rendimiento económico y social y es lo que se conoce 
en el mundo anglosajón como «ventura philanthropy». 
Consideran que es importante medir el retorno social.

La filantropía moderna, sigue dos tendencias comple-
mentarias.  Una corresponde a las organizaciones filan-
trópicas que no sólo donan también se implican en las 
actividades que financian y otra que cada vez más organi-
zaciones puede afrontar proyectos de mayor dimensión.

No podemos confundir filantropía con el concepto 
de responsabilidad social corporativa (RSC), a menudo 
utilizada esta como un recurso de las empresas para fi-
nanciar determinados proyectos. La RSC corresponde a 
la obligación de las empresas de cumplir determinados 
requisitos en cuanto a su actuación y organización in-
terna en el campo medioambiental, económico y social.

Es un término de origen griego, proviene de dos voca-
blos, φίλος (philos o filos), que significa amor, amante 
de, amigo de, y άνθρωπος (anthropos), que significa 
hombre, por tanto, filantropía significa amor a la huma-
nidad o al género humano. Su antónimo es misantropía.

La Academia de Platón define la Philantropia como 
«un estado de buenos hábitos derivados del amor a 
la humanidad».
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Ciencia y filantropía

Podemos datar que a finales del siglo XIX y principios 
del XX, en Estados Unidos, surge la filantropía científica. 
Destacamos:

* Alfred Bernhard Nobel, que utilizó los beneficios 
de la industria de explosivos para mantener la institu-
ción de los premios Nobel.

* John Rockefeller y Andrew Carnegie crearon 
fundaciones filantrópicas y las dotaron de personal 
especializado en efectuar donativos. Andrew Carnegie 
utilizó la fortuna generada con la industria del acero 
donando 300 millones a la sociedad a través de funda-
ciones y trust. En 1889 escribe “El evangelio de la rique-
za”, en el cual propone siete alternativas para practicar 
la filantropía: fundar una universidad, establecer biblio-
tecas gratuitas, crear laboratorios o centros de inves-
tigación médica, crear parques públicos, proporcionar 
salas para celebrar reuniones y conciertos, establecer 
piscinas públicas y ayudar a las iglesias, especialmente 
a aquellas ubicadas en comunidades pobres.

La filantropía científica establece el principio  «no se 
debe actuar de forma emotiva e impulsiva se tiene que 
empezar actuar con base en la evidencia contunden-
te, el análisis cuidadoso y la planeación». El objetivo es 

la independencia económica y para ello la filantropía 
debe ser «organizada, realista, moralista y mediadora». 
Además,  ha surgido el movimiento de «organización de 
beneficencia» que consiste en la agrupación de «insti-
tuciones de beneficencia en un esfuerzo conjunto para 
procurar dinero»,  ante la frustración de los donantes 
por la ineficiencia de miles de esfuerzos no coordinados.
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Es fácil imaginar que en países anglosajones y espe-
cialmente en Estados Unidos existe una larga tradición 
y ejemplo de ellos Carnegie Institution en Washington 
D.C 1902. Se han escrito muchos artículos sobre este 
tema entre los que destacamos:

The New York Times publica el artículo el 15 de abril 
de 2014 «Billonarios con Grandes ideas están privati-
zando la ciencia americana. Las grandes fortunas han 
realizado una inversión masiva en ciencia.

En este artículo hacer referencia que la ciencia en el 
siglo XXI está cada vez menos influenciada por las prio-
ridades nacionales o por los grupos peer-review y cada 
vez más por las preferencias de filántropos millonarios 
del mundo de los negocios. Considerando caso de Bill 
Gates como un paradigma.

La revista (Nature, 2007) dice en una editorial: 

“Aplaudimos y damos apoyo total a la inyección de más 
fondos para la ciencia, pero esa financiación podría dirigir-
nos hacia campos que pueden ser más trendy que centrales”

El debate se centraba en la pérdida de liderazgo por 
parte del Gobierno de Estados Unidos frente a una 
filantropía que consideraba que podían hacerlo mejor 
que el Gobierno. 

Analiza el gran número de escuelas bibliotecas, cen-
tros de investigación como Johns Hopkins, la Stanford o 
la de Dallas y en escuelas de medicina Howard Hughes 
Medical Institute o el Stowers Institute.

(E. Murray, 2012)

La filantropía científica desempeña en Estados Uni-
dos un papel cada vez más importante en la investi-
gación universitaria en ciencia, ingeniería y medicina, 
aportando en torno a 4.000 millones de dólares (3.237 
M€), con datos de 2011. Además, las donaciones pro-
cedentes de fundaciones privadas y personas físicas, 
la financiación por vía privada puede alcanzar 7.000 
millones de dólares (5.665 M€). Esta cantidad repre-
sentaría en torno al 30% de la financiación anual en las 
universidades líderes en Estados Unidos y sería supe-
rior a la obtenida de fondos públicos o de la inversión 
empresarial en investigación y desarrollo.

En Estados Unidos, la distribución de las aportaciones 
de fundaciones privadas sin ánimo de lucro o donantes 
privados tienen sus propios objetivos y en el 2005 el 
10% se destinarán a la ciencia y tecnología, el resto a 
salud, arte y cultura, medio ambiente, educación y otros.

Las aportaciones anteriores de las fundaciones privadas 
a la actividad científica, fueron en torno al 65% destinadas 
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a investigación sobre salud, 20% a investigación interdis-
ciplinaria, seguida de ciencias de la vida y ciencias físicas y 
como última posición a la tecnología  según  «The Foun-
dation Center´s Statistical Information Service».

La filantropía científica está de moda en todo el te-
rritorio estadounidense desde Silicon Valley hasta Wall 
Street, los más ricos están patrocinando investigación 
científica y se está poniendo de moda  «el patrocinador 
de progreso social».

Si hacemos un recorrido por el área vemos que los 
filántropos  están al frente de diferentes tipos de nego-
cios como  Michael R. Bloomberg, el ex alcalde de Nueva 
York (y fundador de la compañía de medios que lleva 
su nombre), el Dr. James Simons (fondos de cobertura) 
y David H. Koch (aceite y productos químicos), entre 
cientos de donantes ricos. Destacan los procedentes 
del mundo de la tecnología Bill Gates (Microsoft), Eric E. 
Schmidt (Google) y Lawrence J. Ellison (Oracle).

* Bill Gates y sus esposa tienen la  Fundación Bill & 
Melinda Gates ha llegado a invertir 36.400 millones de 
dólares parte ha ido a subvencionar proyectos desarro-
llo y lucha contra enfermedades como la malaria, odio, 
tuberculosis, enfermedades raras y se ponen objetivos 
concretos como erradicar la poliomielitis.

* Él y Warren Buffet, con 30.000 millones de dó-
lares (24.260 M€). Ambos han comenzado a financiar 
masivamente las investigaciones en biomedicina.

* El físico teórico Yuri Milner es inversor de empre-
sas de internet.

* Elon Musk, el creador de PyaPal está invirtiendo 
dinero en distintos proyectos como SpaceX, donde 
desarrolla sus ideas de cómo debe ser la exploración 
espacial y que le está proporcionando dinero con los 
contratos que tiene con la NASA.

* Serguéi Brin, cofundador de Google, es otro de 
los multimillonarios que dedica dinero a encontrar un 
remedio para el Parkinson. Realiza periódicas donacio-
nes a la fundación del actor Michael J.Fox. Puede ser 
egoísmo solidario ya que sus genes portan una muta-
ción relacionada con el mismo.

* Sean parker en 2012 invirtió 5 millones de dólares 
en la plataforma “Stand Up to Cancer” que tiene uno de 
los mejores equipos científicos del mundo dedicados a 
investigar el cáncer.

* Dustin Moskovitz cofundador de Facebook en el 
2011 invirtió 13 millones de euros en inteligencia arti-
ficial “Vicarius”, y se comprometió a que los beneficios 
que obtuviera irían a su fundación.
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Han realizado una importante contribución al avance 
científico, además de financiar han ayudado al desa-
rrollo, innovación, transferencia de conocimiento de la 
ciencia y tecnología. Participan en campos y proyectos 
de primer nivel como la primera misión privada al espa-
cio, construcción de telescopios gigantes, área naval y 
enfermedades donde están creando nuevos protocolos.

Forman parte de la filantropía en  «la era de la nueva 
economía» cuya financiación procede del dinero que se 
ha generado de ideas empresariales de carácter indivi-
dualista. Son donantes que deciden asumir riesgos que 
los gobiernos no quieren asumir o no pueden. Quieren 
tener más control de sus aportaciones, gestión del ries-
go más profesionalizada, que su dinero se invierta en el 
proyecto seleccionado, y que los objetivos se cumplan 
según lo planificado.

Los fondos de los proyectos que financian tienen 
como objetivo que sean aplicables y medibles a sus 
cuentas de resultados. Suelen financiar áreas científicas 
más relacionadas con necesidades del ser humano y 
protección de su entorno, es decir, son más populares 
como por ejemplo la exploración espacial o estudios 
ambientales. Precisamente, son las que más alejadas del 
mundo académico ya que los investigadores necesita 
asegurar sus fuentes de financiación tradicionales. Sin 

embargo, son las investigaciones financiadas con fon-
dos del Gobierno las que van, principalmente, van hacia 
investigación básica, el gran artífice de realizar descubri-
mientos claves y grandes avances industriales.

Debemos considerar, la legislación fiscal de las 
fundaciones en EEUU establece que están obligadas 
a ejecutar anualmente un gasto de un 5% de sus 
activos podría darse el caso de que la financiación se 
dirija a proyectos que cumplan el requisito pero no 
tengan en cuenta la relevancia científica o la opinión 
de la comunidad científica.

El poder de la ciencia filantrópica sigue creciendo y se 
debate se aviva en torno si apoyar la financiación con 
dinero privado y el peligro de que puede llegar a cen-
trarse en campos más de moda dejando a un lado la 
ciencia básica. (Nature) a ello se une otro alrededor de 
¿quién tendrá el control de la actividad investigadora 
del centro de investigador y del investigador? Podría 
correr el peligro de que la ciencia del siglo XXI vaya por 
las preferencias de filántropos millonarios que por las 
prioridades nacionales o grupos de revisión (Steven A. 
Edwards analista de políticas de la Asociación America-
na para el Avance de la Ciencia).

La financiación filantrópica podría modificar la estra-
tegia de captación de recursos tanto en universidades 
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como centros públicos de investigación porque las 
fundaciones y donantes privados pueden tomar deci-
siones que afecten a las políticas públicas o privadas 
sin una discusión abierta o proceso político.

Pablo Eisemberg y Georgetown Public Policy Institute 
en Washington D. C. creen que podría producirse dis-
torsiones importantes en el desarrollo de la investiga-
ción científica porque muchas decisiones se tomarían 
en consejos de administraciones de las fundaciones, 
con escasa experiencia científica y sin control del gasto 
de los fondos privados obtenidos.

Se está viendo, que el crecimiento de las donaciones 
y especialmente de los grades filántropos cada vez tie-
ne un mayor impacto en la investigación, especialmen-
te en la biomedicase ha incrementado las aportaciones 
filantrópicas provenientes por élites de mayor edad y 
por incremento de nacimientos porque sienten que 
financiando la investigación biomédica pueden mejorar 
la vida de sus hijos y obtener beneficios fiscales.
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Hamilton Moses, del Alerion Institute en Virginia (EEUU), 
piensa que «el efecto de las fundaciones privadas es mu-
cho mayor que la financiación que aportan y su influencia 
muy superior a la de los dólares que aportan».

Considerando que la ciencia es un bien común del 
que todos los ciudadanos deben beneficiares por igual, 
preocupa que el dinero de los filántropos enriquezca 
las universidades de élites y que decrezca el apoyo 
político a la investigación patrocinada por el Gobierno 
Federal y el fomento de una mayor diversidad de opor-
tunidades entre los investigadores científicos del país 
(geográficas económicas y raciales).

La investigación de enfermedades tiene una tradición 
histórica de desigualdad. Es una realidad que se ha im-
pulsado fibrosis quística, melanoma y cáncer de ovario 
que son enfermedades que afectan más a personas de 
raza blanca.

Sin embargo, los mejores trabajos en investigación 
de Estados Unidos han sido financiados con fondos 
públicos siendo investigaciones que se caracterizan por 
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su profundidad y diversidad. Mary Woolley presidenta 
de Research America puntualiza que muchos Premios 
Novel en medicina han sido sólo financiados por Natio-
nal Institutes of Helath.

No todas las fundaciones tienen recursos para eva-
luar los proyectos de financiación ni para elegir los 
investigadores capaces de gestionarlos, ello nos lleva 
a pensar en la eficiencia. Para saberlo, habría que 
hacer un estudio riguroso a igualdad de financiación 
las donaciones pueden garantizar un mejor ciencia. 
De momento, lo que está claro es que no se conoce el 
impacto de la ciencia privada y es por eso que la Fun-
dación Nacional de la Ciencia está planificando análisis 
de la filantropía.

El 27 de marzo en el suplemento New York Times 
del periódico El País se publicaba el artículo «Los ricos 
se adueñan de la ciencia». Describe algunos proyectos 
financiados por billonarios en la lucha contra el cáncer, 
aceleración de partículas, enfermedades raras, explo-
ración del espacio. Se denota que van dirigidas estable-
ciendo un criterio de intereses personales que puede 
generar burbujas científicas.

Los proyectos que suelen apoyar son en grandes 
instalaciones consiguiendo la visibilidad que buscan y el 
planeamiento puede girar ¿deberá ser propiedad debie-

ra ser pública o privada? ¿O del científicos que es el que 
trabaja por descubrir la verdad? pero con los recortes 
crecientes de la financiación pública posiblemente quie-
nes decidirán sobre los derechos son los filántropos;

Por ello, la Universidad de Harvard parnership o 
colaboraciones con empresas multinacionales pera 
financiar sus investigaciones (en el 2010 recibió un 
6% de sus ingresos operativos de fondos federales 
esta cantidad está decreciendo así el Rector Steven El 
Hyman indico que se necesitan desarrollar modelos de 
mecenazgo empresarial. Harvard distribuye los fondos 
peer reviwed a proyectos propuestos por sus investi-
gadores, mientras que las empresas tienen derecho a 
revisar los resultados de los proyectos financiados.

La ciencia tiene que aprender a venderse y conven-
cer a los financiadores para que inviertan en sus pro-
yectos. Los investigadores han sufrido recortes de los 
fondos públicos y cada vez más tienen que esforzarse 
a conseguir fondos privados. Para ello deben aprender 
a utilizar sus contratos, difundir ciencia y desarrollar 
su elevador pich, que llegue a la parte más sensible del 
donante, que evalúe cuanto estaría dispuesto a donar 
y ser capaz de ofrecer resultados en el tiempo acep-
tables para el patrocinador, hacer sentir participe y 
reconocido al patrocinador (Heidi Ledford, 2012).
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España

En España con la crisis surgieron los recortes en in-
vestigación y empiezan a surgir otras fuentes debido a 
que la ciencia demanda nuevos ingresos que permitan 
su crecimiento y sostenibilidad. No tiene tradición para 
financiar ciencia a través de la filantropía y su historia 
es limitada. Hay más de 10.000 fundaciones activas, 
Los ingresos de filantropía para la investigación en Es-
paña se estiman que son 130 millones de euros, un 6% 
del total de la filantropía.

Según un informe de la Consultora Zohar: en Espa-
ña se destinan a donaciones un total de 1.179 millo-
nes de euros, de los cuales 160 (un 13%) son para la 
investigación científica.

El mecenazgo en ciencia supone aproximadamente 
un 0,8% de la inversión anual total destinada a la cien-
cia. Una cifra muy reducida si comparamos con otros 
países. Según Eurostat, en Reino Unido, Francia o Italia 
las donaciones alcanzan los 1.560, 930 y 600 millones 
de euros, respectivamente. Y los porcentajes respecto 
al total son de un 5%, un 2% y un 3. En Estados Unidos 
las cifras brutas, según la consultora, se disparan por 
encima de los 15.000 millones, lo que supone un 4% de 
la inversión anual en investigación.

En Alemania la Fundación Hertie se ha gastado más 
de 90 millones de euros en financiar neurociencia des-
de el año 2000, frene a los 30 millones gastados en el 
último cuarto de siglo.

En Gran Bretaña, se financia de forma filantrópica 
más de la mitad de investigación biomédica, liderada 
por el Wellcome Trust, que aporto más de 484  millo-
nes de libras en financiar la investigación del último 
año frente a los 270 millones de libras la última década.

A diferencia de España, en países como Francia, Italia 
o Reino Unido la investigación es el principal destino de 
la filantropía.

¿Cuáles son los obstáculos a superar para que au-
mente la filantropía en la ciencia?

Ley de mecenazgo

Actualmente está vigente la Ley de 2002 que estable-
ce que las deducciones fiscales están entre el 35% para 
entidades jurídicas y el 25% para personas físicas. En 
el 2014 se realizó una reforma donde se reconocen las 
deducciones del 75% hasta los primeros 150 euros, y a 
partir de esa cantidad los beneficios fiscales aumentan 
de forma progresiva si las donaciones son continuadas 
a largo plazo.
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En Francia, en el 2005, se pasó de una deducción 
fiscal del 35% al 66%, lo que llevo a que las donaciones 
pasaran de 1.000 millones a 2.500 millones de euros. 
Vemos que han incrementado la cantidad pero ¿mo-
vilizaría más donantes? Esto nos lleva a pedir una Ley 
de mecenazgo que al menos tenga la misma fiscalidad 
que la de otros países europeos.

Cultura de donaciones y científica

La sociedad no conoce sobre las deducciones fiscales 
y no hay cultura de donaciones en ciencia. Se considera 
que la inversión en ciencia debe ser exclusiva de fon-
dos públicos y hay que crear sinergia entre lo público y 
lo privado aunque cada uno tiene sus funciones...

En España el número de donantes es inferior a otros 
países pero la media de la donación individual es 
similar a otras economías más potentes. El   19% de la 
población española hace algún tipo de donación, muy 
lejos del 50% de media de la Unión Europea. “Existe 
mucho margen de mejora”, asegura Plasència, director 
de una institución cuyo principal inversor, al menos en 
el último año, ha sido la Fundación Bill y Melinda Gates, 
muy activa en la lucha contra la malaria. 

En España, la cultura de la solidaridad y se tiende a 

centrar en acciones a corto y menos a largo plazo.  Es 
necesaria una cultura científica para que tomen concien-
cia de la importancia de la ciencia básica y de la impor-
tancia de la investigación.

Divulgación científica 

La comunicación hasta menos de una década, ha 
sido inexistente, inadecuada, centrada en la comunica-
ción con la comunidad científica y se ha descuidado la 
comunicación con la ciudadana. Eso ha hecho que no 
percibieran la importancia de la ciencia y su impacto en 
la economía y cultura. No obstante,  se vienen obser-
vando que en áreas de salud como la investigación bio-
médica la percepción es mayor según se puede ver en 
el resultado de algunas fundaciones. Será fundamental 
que las fundaciones en esta investigación faciliten la 
investigación e inviertan.

Desde la crisis, algunos investigadores empiezan a 
salir de su torre de marfil interactuando con la ciuda-
danía y utilizando la divulgación para hacer entender la 
ciencia. Campañas para explicar la investigación, even-
tos que ayudan acercar la ciencia a la ciudadanía. Des-
tacado, eventos como Science en el pub  y MaScience 
que realiza divulgación presencial con distintos grupos 
y no presencial en el blog de divulgación.
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Instituciones y filántropos en España

Entre las instituciones que conceden becas para postgra-
duados y aportaciones a proyectos de investigación están:-
Fundaciones científicas:

* Fundación Ramón Areces, Botín, BBVA, Banc Sa-
badell y el Banco Santander a través de Universia.

* Fundación CELLEX.

* Obra Social “la Caixa”.

* Fundación Josep Carreras contra la leucemia. 

* Fundación Pasqual Maragall para la investigación 
sobre el alzhéimer.

* Fundación Pro CNIC: es un ejemplo claro de coo-
peración público-privada para el desarrollo científico. 
Las empresas que la integran reafirman así, a través 
del mecenazgo científico, un doble compromiso: la 
promoción de I+D+i, como señal inequívoca de progre-
so y de avance para nuestra competitividad, y la mejora 
sustancial de la calidad de vida de todos los españoles.

Fundaciones empresariales (Botín, Juan March o 
María Cristina Masaveu) han dado prioridad a progra-
mas culturales o científicos. Pero con la crisis vivida en 
España desde 2008, las prioridades han ido cambiando 

hacia los más desfavorecidos. A la Fundación Botín 
le interesan igualmente los temas de sanidad. Según 
explican ahí, tiene un programa de Transferencia 
Tecnológica en Biomedicina “que está contribuyendo 
a convertir en riqueza económica y social los descubri-
mientos de algunos científicos”. 

Otra de las fundaciones creada en el 2001 empezó 
trabajando en educación y programas sociales pero 
ahora financia ciencia. La Fundación Amancio Ortega 
también ha irrumpido en este área con un importan-
te proyecto, la compra de 25 aceleradores lineales en 
radioterapia oncológica para el sistema de salud de An-
dalucía, una inversión de 40 millones de euros. En 2015 
había invertido 17 millones en aparatos de diagnóstico 
y tratamiento del cáncer en Galicia.

La Fundación María José Jove firmó a su vez un con-
venio para la promoción y donación de órganos, ha 
puesto en marcha un banco de leche en un hospital 
de Santiago y creó una Unidad de Hospitalización de 
Onco-Pediatría y un Área de Rehabilitación Cardíaca 
Infantil, todo en Galicia.

Las Hermanas Koplowitz, Alicia y Esther, tienen 
como prioridad la salud financian sanidad, investi-
gación médica. Esther despliega una fuerte actividad 
en asistencia psicosanitaria a menores, enfermos y 
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discapacitados. Su aportación más importante fue 
la entrega del Centro de Investigación Biomédica Es-
ther Koplowitz de Barcelona, en el que trabajan 350 
científicos, pero también ha financiado varios pro-
yectos del Hospital Clínico de Madrid (la donación 
del robot Da Vinci) y ayudado a construir el Centro 
de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Uni-
versidad de Navarra. Alicia está, a su vez, muy cen-
trada en la investigación científica, relacionada con 
la salud mental de niños y adolescentes. Concede 
becas de formación avanzada en centros de referen-
cia internacionales y ayudas a proyectos de investi-
gación para investigadores españoles. La Fundación 
Alicia Koplowitz el Centro de Esclerosis múltiple de 
la Comunidad de Madrid Alica Koplowitz.  

FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía) ha creado el Consejo de Fundaciones por la Ciencia, no 
proporcionará más fondos, pero conciencia de la situación 
y ayudará a que las fundaciones conozcan lo que hacen.

No menos importante que la financiación es la di-
vulgación de la ciencia y la investigación que ayuda 
al cambio de la percepción por parte de la sociedad 
y hace ver la importancia que tiene la investigación, 
ciencia, tecnología, innovación y cultura en el progreso 
de la sociedad y el bien común. Así como  Fundación 

BBVA, la Fundación La Caixa o Fundación Telefónica y 
proyectos como #OpenScience o MasScience ayudan a 
romper esa brecha entre sociedad y ciencia.

Conclusión

La ciencia tiene que aprender a venderse y conven-
cer a los financiadores para que inviertan en sus pro-
yectos. los investigadores han sufrido recortes de los 
fondos públicos y cada vez más tienen que esforzarse 
a conseguir fondos privados. Para ello, deben aprender 
a utilizar sus contratos, difundir ciencia y desarrollar 
su elevador pich, que llegue a la parte más sensible del 
donante, que evalúe cuanto estaría dispuesto a donar 
y ser capaz de ofrecer resultados en el tiempo acep-
tables para el patrocinador, hacer sentir participe y 
reconocido al patrocinador (Heidi Ledford, 2012).

Los científicos tienen que aprender a captar fondos 
de instrucciones patrocinadoras, actualmente hay 
centros de investigación, universidades y escuelas de 
negocios que trabajan en como acercase y obtener 
recursos de los donantes. Trabajar en Fund-raising en 
etapas iniciales y que es diferente al que realizan los 
emprendedores con el capital riesgo y como ejemplo 
tenemos la escuela de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins, en Baltimore, que en abril 2010, inició 
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cursos para formar a sus científicos en esta actividad. 
También, con Crowd-funding, pequeñas aportaciones 
de personas particulares a proyectos muy concretos.

Habrá que trabajar en la transferencia de conoci-
miento y será fundamental que se revise a vigente 
legislación en materia de patentes y marcas, en temas 
tan sensibles como la sanidad. Cuestión que debería, 
de plantearse, al menos, en el Parlamento Europeo.

En España cada, vez más, los institutos de investiga-
ción y hospitales crean sus fundaciones y participan en 
iniciativas de crowdfunding o micromecenazgo. Creci-
miento de la financiación colectiva ayuda a impulsar la 
divulgación ya que con las campañas explican la inves-
tigación, acercan a la ciudadanía, se mantienen conec-
tadas e implicados en la evolución y resultados de los 
proyectos. Puede que parezca que el mundo científico 
no se ha incorporado a estas nuevas financiación a 
través del contacto con las redes sociales pero poco a 
poco se va abriendo el camino.

Para proyectos a largo no es suficiente debido a la conti-
nuidad de los proyectos pero para otros proyectos pue-
den ser fundamental y hay que saber cuándo utilizarlos.

Es una oportunidad conocer el proceso científico y 
mejorar el conocimiento sobre cómo se invierten los 

fondos en ciencia Además hay otras que son minorita-
rias, poco conocidas como donaciones o legados a la 
ciencia. También, empieza a adoptar el modelo ameri-
cano creando unidades de fundraising.

En definitiva, las aportaciones que proceden de fun-
daciones sin fines de lucro o individuales está crecien-
do de forma muy rápida, en Europa donde la grandes 
fortunas parecen poco interesadas en la filantropía, sin 
embargo, en España es más el retraso que se sufre en 
inversión filantrópica en ciencia si lo comparamos con 
países desarrollados como en Estados Unidos.

Por ello, si nos centramos en ciencia e investigación, 
hay que buscar nuevos modelos de financiación o 
estructuras financieras donde se se convine la colabo-
ración pública-privada en proyectos en los que unan 
fuerzas organizaciones filantrópicas con sector público. 
Cada una tendrá su especialidad y muy importante 
«no hay que olvidar el papel que desempeña el sector 
público para financiar la ciencia básica».
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La secuenciación de nueva generación: NGS.
Por Luz Canet
Ilustraciones de Paloma Chamorro

Estamos siendo testigos de una revolución del cono-
cimiento de la genómica gracias a la secuenciación del 
genoma humano y de otras especies. La NGS está apor-
tando una información muy valiosa para el tratamiento 
de enfermedades, la agricultura y la biotecnología. Ade-
más, la NGS está ayudando al entendimiento de la evo-
lución y función del genoma humano. La aplicabilidad de 
la secuenciación masiva en la clínica nos está derivando 
hacia una medicina personalizada y más efectiva.

Veamos unos conceptos básicos: genó-
mica y secuenciación

La genómica es una ciencia enmarcada en la biología 
molecular que nos aporta información sobre el material 
genético de los seres vivos.  Así, los estudios genómicos 
investigan el mapeo, estructura, función y evolución del 
genoma (conjunto completo del ADN de un ser vivo) y 
nos permiten predecir la función de un gen a partir de 
su secuencia o de sus interacciones con otros genes. 
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La secuenciación es la técnica que emplea la ciencia 
genómica para definir distintas características de los 
genes como su posición, la conservación entre especies 
y la estructura de las proteínas o del ARN. La secuencia-
ción del ADN genera una cantidad abismal de datos que 
requiere combinar tanto conocimientos biológicos como 
estadísticos e informáticos. Esta interdisciplinariedad de 
la ciencia genómica ha revolucionado la investigación 
básica al unir la secuenciación con la bioinformática y 
ha supuesto una nueva era científica (Sang Tae Park y 
Jayoung Kim, 2016).  

¿Vivimos en la Era Genómica?

Las tecnologías que se aplican en la NGS están evolu-
cionando muy rápidamente e incrementan de manera 

Figura 1. Secuenciación mediante el método Sanger (electroferograma).

dencia científica sobre la singularidad del genoma de 
cada individuo, describen la variación genética humana 
por etnia o región ancestral, e identifican secuencias 
que podrían estar relacionadas con alguna enferme-
dad. 

En Abril del 2003 se publicó la secuencia completa del 
genoma humano (necesitó más de 10 años).

El Consorcio NHGRI (The International Human Ge-
nome Sequencing Consortium) desarrolló el Proyecto 
HGP (The Human Genome Project) y publicó la secuen-
cia completa del genoma humano en Abril del 2003 
(140000 genes) (NHGRI). Esta secuenciación duró algo 
más de una década y se desarrolló mediante el método 
Sanger (fig.1); método descrito por Frederick Sanger en 
1975 (Sanger et al. 1997) y considerado como la secuen-

exponencial los hallazgos genómicos. 
Es probable que cuando se observe 
nuestra época con perspectiva histórica 
se la considere como la Era de la Genó-
mica por el cambio cualitativo que sin 
duda provocará en la sociedad humana 
la irrupción de este conocimiento.  De 
hecho, el descubrimiento del genoma 
humano (NHGRI) ha permitido la realiza-
ción de estudios que nos aportan evi-
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ciación de primera generación. La NGS 
o secuenciación de segunda generación 
(Next-Generation Sequencing) ha reem-
plazado al método Sanger ya que es una 
tecnología mucho más rápida y econó-
mica, capaz de secuenciar un genoma 
humano en tan sólo un par de días.

La descripción de genomas mediante 
la NGS está permitiendo crear exten-
sas bases de datos que nos ayudan a 
alcanzar objetivos como el diagnóstico 
genético de una enfermedad, la cate-
gorización de pacientes para un trata-
miento más efectivo y la predicción de 
la respuesta individualizada frente a un 
medicamento concreto. Así, la medicina personalizada 
avanza a pasos agigantados gracias a los estudios a 
gran escala que la genómica poblacional y la medicina 
genómica desarrollan sobre los loci y sus efectos.

La NGS está ayudando al desarrollo de la farmacoge-
nómica y a la aplicación clínica de la genómica.

La información aportada por la NGS y su aplicación 
en la medicina individualizada ya se está regularizando 
en algunos países (USA, Precision Medicine Initiative) 
(GenomeWeb, 2016). 

Por ejemplo, la  NGS se está aplicando para la detec-
ción de la mutación EGFR T790M en biopsias líquidas 
de pacientes con adenocarcinoma de pulmón, evitando 
así una prueba mucho más agresiva como es la biopsia 
tumoral en un 70% de los pacientes (4). También, la 
NGS permite detectar mutaciones en los genes BRCA1 
y BRCA2 que incrementan en un 60% el cáncer de ova-
rio y en un 80% el cáncer de mama en mujeres (5).

La NGS tiene muchas aplicaciones y continuamente se 
están desarrollando nuevos métodos de aplicación.
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Los principales usos actuales de la NGS (fig. 2) son:

* Leer y descifrar genomas de distintos organismos 
(de novo sequencing).

* Medir las variaciones genéticas de un organis-
mo con respecto a otro para entender la diversidad 
genética natural, esa reserva genética que permite a 
los seres vivos adaptarse evolutivamente a un entor-
no siempre cambiante. Pero también para conocer 
las mutaciones que provocan disfunciones celulares 
y en último término enfermedades genéticas raras o 
complejas como el cáncer.

* Analizar los patrones de expresión de genes. Ésto 
permite comparar el nivel transcripcional de las células 
en diferentes estados (fisiológicos o patológicos) y de-
terminar las variaciones en los patrones de expresión 
subyacentes a los diferentes fenotipos. También es 
posible obtener información acerca de otros fenóme-
nos como el splicing del ARN o la variación en número 
de copias de los genes (CNV).

* Desarrollar estudios epigenéticos e investigar los 
mecanismos de regulación del genoma.

* Analizar el estado de los ecosistemas y el impacto 
de las actividades humanas sobre ellos mediante el del 
material genético de muestras medioambientales.

Figura 2. Equipos de secuenciación masiva (NGS) de Illumina: NextSeq 500 (izquierda) MiSeq 

(derecha). Unidad de genómica del Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” de 

Granada.

Grandes números de la NGS

Los genomas que han sido secuenciados han sido 
muy útiles para la humanidad, pero son una mínima 
parte del total de genomas existentes. Además, las 
secuencias genómicas completas de mamíferos ayu-
darán al entendimiento de la evolución y función del 
genoma humano. Actualmente se están desarrollan-
do nuevos proyectos de secuenciación a gran escala 
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que pretenden dar el siguiente paso: HPG-Write (The 
Human Genome Project-Write) (GP-write,  2018), The 
100000 Genomes Project (England, Genomics, 2018), el 
GenomeAsia 100K (GA100K) (genomeasia100k, 2018), o 
el HMP (The Human Microbiome Project) (HMP. (2018)). 

Por ejemplo, The 100000 Genomes Project secuencia-
rá 100.000 genomas de los que ya ha reclutado a 70.000 
pacientes por la NHS, generando 21 petabytes de datos 
e involucrando a 1.500 trabajadores del NHS y a 2.500 
investigadores. Por otro lado, The Human Microbiome 
Project (HMP) ha analizado ya más de 15.000 muestras y 
ha revelado millones de genes expresados por nuestra 
microbiota, cuyo conjunto se denomina metagenoma. El 
HMP ha descrito 2.355 metagenomas a partir de mues-
tras de 6 partes diferentes del cuerpo de individuos 
sanos (fosas nasales, mejilla, dientes, lengua, intestino y 
cérvix). Este estudio amplía nuestro conocimiento de la 
diversidad, la dinámica y la función de nuestro microbio-
ma (Lloyd-Price et al. 2017). 

La secuenciación de estos genomas nos permitirá se-
guir avanzando en la medicina personalizada y com-

prender y mejorar el entorno en que vivimos.
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Cómo disminuir tu huella ecológica 
mediante una alimentación sana.
Por Belem Ruiz
Ilustraciones de Uxue Puerta

Omnívoros, flexitarianos, vegetarianos, veganos... 
¿quiénes llevan una dieta más ecoamigable? De acuer-
do con un artículo (Camille Lacour, 2018) publicado 
este año por investigadores adscritos a diversas insti-
tuciones francesas nutricionales, medioambientales y 
sanitarias, independientemente del nivel de consumo 
de comida orgánica, en la medida que una dieta se base 
más en plantas y menos en productos de origen animal, 
las repercusiones medioambientales negativas inhe-
rentes disminuyen; además, los alimentos orgánicos 
sólo muestran impactos benéficos en la reducción de 
la huella ecológica cuando forman parte de dietas ricas 
en productos vegetales. No obstante las limitantes del 
estudio advierten sobre la necesidad de extrapolar cau-
telosamente sus deducciones a la población en general, 
sus resultados muestran consistencia con predicciones 
y conclusiones de estudios internacionales previos.
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Efectos medioambientales de dietas basa-
das mayormente en productos animales

Se considera que la ganadería emite el 18% de los gases 
de efecto invernadero (GEI) producidos por actividades 
humanas en el mundo; 41% de dichas emisiones corres-
ponde a la carne y 20% a la leche. A lo largo de su cadena 
de producción y comercialización, la ganadería requiere 
abundante energía (electricidad, combustibles fósiles) 
para llevar a cabo actividades como alimentación y cría de 
animales, fertilización de tierras de pastoreo, además de 
las tareas humanas propiamente administrativas y logís-
ticas. A estos impactos negativos se suma la pérdida de 
biodiversidad ocasionada por destinar enormes extensio-
nes de tierra a pastoreo y forraje, así como las ingentes 
cantidades de agua que la industria ganadera requiere 
para funcionar.

Beneficios medioambientales de dietas 
basadas principalmente en plantas

Los autores de la investigación francesa aseguran que, 
al llevar dietas que privilegian el consumo de vegetales, 
frutas y cereales, la huella ecológica disminuye hasta 
49.6% en emisiones de GEI, es 26.9% menor por deman-
da acumulada de energía y se reduce 41.5% en materia 
de ocupación de tierras. Los científicos dividieron las 

dietas de sus sujetos de estudio en cinco grupos de 
acuerdo a una calificación provegetariana: el Q1 (quintile 
one) corresponde a las dietas con el mayor consumo de 
productos animales y el menor consumo de producto 
de vegetales, el Q5 (quintile five) es el de aquellas con-
formadas primordialmente por vegetales y que casi 
no incluyen productos animales o estos no figuran en 
absoluto. Ahora bien, según otro estudio (Gilbert, 2012), 
la agricultura es responsable de una tercera parte de las 
emisiones globales de GEI; aunque métodos verdes de 
producción podrían ser la respuesta, los galos destacan 
que el impacto positivo de los productos orgánicos sólo 
es significativo cuando forma parte de las dietas del Q5.

Qué bien por el medioambiente, pero... 
¿y mi salud!

Los resultados del estudio sobre los impactos 
medioambientales de dietas provegetarianas y ali-
mentos orgánicos señalan una relación directa entre 
una mayor calificación provegetariana y una mejor 
adhesión a los lineamientos dietarios franceses. Las 
personas cuyas dietas pertenecen al Q5, en general, 
consumen menos proteínas pero son quienes ingieren 
la mayor proporción de proteínas vegetales (28.3% 
más que los del Q1), ácidos grasos poliinsaturados 
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y monoinsaturados; se percibió la misma tendencia 
respecto a carbohidratos, fibra, hierro no hemo y mi-
cronutrientes (betacaroteno, vitaminas B1, B6, B9, C, E 
y K, así como los minerales magnesio, potasio y manga-
neso). Los autores hacen hincapié en el hecho de que, 
«más allá de los beneficios para el medioambiente, las 
dietas ricas en productos vegetales también proveen 
importantes beneficios nutricionales y de salud». Y, en 
palabras de la Asociación Estadounidense de Dietética, 
«las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, 
incluidas las dietas vegetarianas o veganas, son salu-
dables, nutricionalmente adecuadas y pueden propor-
cionar beneficios para la salud en la prevención y el 
tratamiento de ciertas enfermedades».

Factores socioculturales y económicos en torno a 
la elección de una dieta en particular

Los investigadores franceses reconocen que en 
países como Francia, «donde comidas a base de carne 
y queso son parte integral de la dieta tradicional», las 
dietas veganas o vegetarianas siguen sin ser cultural-
mente aceptadas, a pesar de que implican impactos 
medioambientales menores cuando se comparan a 
las omnívoras. «En este contexto, la calificación pro-
vegetariana, que caracteriza las dietas por el nivel de 
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consumo de productos vegetales y animales, y no 
directamente por la exclusión de productos animales, 
es sumamente relevante», afirman. Entre otros ha-
llazgos destacados de la investigación, encontramos 
los siguientes: ser hombre o ser mujer no predispone 
a la adopción de una u otra dieta; es más probable 
que personas con más alta calificación provegetariana 
tengan niveles educativos más altos, sean más activas 
físicamente, no fumen y sean bebedoras moderadas; 
en el Q5 se encuentra el mayor porcentaje de suje-
tos con el nivel más bajo de ingresos por hogar (<900 
euros); en el Q4 se concentran los individuos con el 
ingreso más alto (>2700 euros), también los que viven 
en unidades urbanas densamente pobladas.
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Investigando los municipios turísti-
cos de interior en Internet.
Por Gerson Beltrán
Ilustraciones de Verónica Pascual

Desde hace unas décadas, el turismo rural ha sido una 
actividad económica con un peso creciente en estos mu-
nicipios de interior, y que ha complementado las activida-
des económicas tradicionales, logrando convertirse en un 
factor de desarrollo importante en muchos municipios.

Con la aparición de Internet, el turismo ha cambia-
do en todos sus aspectos, tanto la promoción de los 
destinos turísticos a través de las páginas web, como 
en la existencia de un nuevo turista conectado que 
interactúa con dichos destinos a través de sus medios 
sociales, pasando por la necesaria adaptación de las 
empresas a este entorno y, por último, con la propia 
distribución turística, cada vez más heterogénea y re-
partida en diversas plataformas que conectan el turista 
online con el destino.

La idea central en la que se sustenta esta Tesis Doc-
toral parte de la observación del hecho, contrastado a 
través de encuestas en las oficinas de turismo, de que 
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el turista utiliza cada vez más Internet como fuente de 
información antes de la decisión de viajar a un destino. 
Por tanto, la pregunta que cabe hacerse es: si, según 
esta encuesta, casi la mitad de los turistas antes de ir al 
destino acude a la página web para informarse, en-
tonces ¿qué capacidad tienen los municipios turísticos 
del interior para ofrecer la información del destino en 
Internet y comunicarse con los turistas online a través 
de los nuevos medios?

Por tanto, esta investigación se articula alrededor 
de tres aspectos básicos que tienen una relación muy 
importante en el desarrollo de los municipios turísticos 
del: Internet y el entorno 2.0., las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación; el nuevo escenario 
del turismo en el que interactúan turistas, empresas y 
destinos, siendo éste uno de los sectores productivos 
que permite desarrollar económicamente los munici-
pios turísticos de interior y la nueva geografía global, 
como marco conceptual de análisis y la geolocalización 
online, como herramienta de comunicación entre los 
turistas y los destinos.

Hipótesis, objetivos y metodología

Las hipótesis que se plantean en esta investigación 
se basan en cuestionarse la capacidad de la comuni-

cación que están desarrollando los municipios y sus organi-
zaciones y en qué medios online. Así pues, se establecen dos 
hipótesis principales:

* Una primera hipótesis, en la que el autor plantea que los 
municipios turísticos de interior se comunican con el turista di-
gital a través de las páginas web. La pregunta que se realiza es 
si los municipios son capaces de dar información, comunicarse 
y ofrecer la posibilidad de reserva o compra del servicio turísti-
co a través de estas. 

* Una segunda hipótesis, donde el autor plantea que el tu-
rista, una vez toma la decisión de viajar a un municipio turístico 
de interior, busca información sobre el destino a través de las 
oficinas de turismo y después se comunica con éste a través de 
los medios sociales. 

Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es cono-
cer el grado de desarrollo de los municipios turísticos del inte-
rior en Internet, ejemplificándolo en la Comunitat Valenciana, lo 
que define su capacidad para comunicarse con el turista online.

Para ello se han realizado dos análisis que respondan a las 
dos hipótesis planteadas mediante el uso del modelo eMICA, 
que analiza el desarrollo de las páginas web  y de los medios 
sociales a través de tres fases: promoción, provisión y procesa-
miento a la que se ha incorporado en la fase previa el posicio-
namiento. A su vez dichas fases se componen de un sistema de 
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indicadores, siendo la última la fase la que se considera 
más desarrollada.

Así pues, se han realidos dos análisis en esta región 
para atender a las dos hipótesis: un primer análisis, 
el año 2013, sobre la muestra de las páginas web de 
los municipios turísticos del interior pertenecientes al 
programa Ruralter Leader. Un segundo análisis, el año 
2015, sobre la muestra de los mapas online (Google 
Maps y Bing Maps) y los medios sociales (Facebook, 
Google Plus, Foursquare y Yelp) de los municipios turís-
ticos de interior que disponen de Tourist Info y pertene-
cen a los programas Ruralter Leader y Ruralter Paisaje.

Ambas matrices, de páginas web y de medios 
sociales, han sido reducidas a aquellos indicadores 
más relevantes y que responden a la mayor parte 
de la matriz mediante un Análisis de Componentes 
Principales (ACP), para posteriormente analizarlos y 
visualizarlos espacialmente mediante un Sistema de 
Información Geográfica (SIG).

Principales resultados

Los resultados más relevantes obtenidos a partir 
de este análisis han sido nueve componentes, con 19 
indicadores, que explican la matriz de páginas web y 

seis componentes, con 20 indicadores, que explican la 
matriz de medios sociales

En cuanto a la distribución de las organizaciones con 
páginas web analizadas en el territorio y de sus catego-
rías turísticas, se observan dos resultados destacables: 
el desequilibrio de las organizaciones y la importancia 
del alojamiento y el predominio de los municipios de 
atracción turística.

Las páginas web agrupados por fases indican que en 
la fase de posicionamiento existe poca relevancia de 
estos indicadores, la fase de promoción supone el pri-
mer filtro para descartar los municipios menos relevan-
tes, en la fase de provisión se identifica claramente una 
relación entre las organizaciones y el desarrollo web y, 
por último, en la fase de procesamiento, la interpreta-
ción se da de forma independiente de cada fase.

Por otra parte, los medios sociales agrupados por 
fases muestran en la nula relevancia de la fase de po-
sicionamiento en el modelo, la coherencia espacial de 
los municipios en la fase de promoción, la importancia 
de Google y Facebook en la fase de provisión y, por 
último, la necesidad de un análisis por medios sociales 
en la fase de procesamiento. Por tanto, en este análisis 
se constata que los resultados obtenidos deben ser 
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agrupados por herramientas y no por 
las propias fases del modelo.

Los resultados globales entre ambas 
fases indican que la relevancia de los 
municipios se da por fases y no de forma 
homogénea en todo el modelo eMICA, 
en las páginas web el mayor número de 
organizaciones implica mayor desarrollo 
y, en los medios sociales, el comporta-
miento se explica de forma individual 
por herramientas en vez de por fases.

Conclusiones más relevantes

En lo referente a las dos hipótesis 
planteadas se puede concluir que en 
la Hipótesis 1 los municipios turísticos 
de interior se comunican con el turista 
digital a través de las páginas web, pero sólo un bajo 
porcentaje de municipios alcanzan el nivel de transac-
ción en las páginas web. Mientras que en la Hipótesis 2, 
la capacidad de comunicación del destino con el turista 
está infrautilizada y existe una relación en el grado de 
desarrollo de sus medios sociales a partir de objetivos 
comunes. Si se atiende a las conclusiones más relevan-
tes por objetivos han sido:

* El análisis del posicionamiento es uno de los fac-
tores menos relevantes. 

* La mayoría de las organizaciones están presentes 
en los mapas online.

* La presencia de las organizaciones depende de la 
tipología de las organizaciones en sus páginas web y de 
las herramientas de medios sociales.
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* La información ofrecida, sin ser relevante, es 
imprescindible para que el turista pueda conectar con 
el destino.

* Facebook y Google son las herramientas impres-
cindibles para la interacción del turista con el destino.

* No existe una coherencia entre el desarrollo global 
de las páginas web y su capacidad de comercialización.

* La reputación online tiene un nivel de desarrollo 
menos importante del esperado. 

Ante estas conclusiones el autor plantea una serie de 
reflexiones obtenidas tras la investigación:

* La necesidad de una infraestructura adecuada.

* La necesidad de una planificación y actuación 
pública en los espacios de interior.

* El desarrollo de los municipios turísticos de interior 
en Internet tiene relación con la localización geográfica.

* El desarrollo online tiene relación directa con la 
oferta turística de los municipios turísticos del interior.

* Internet supone una herramienta clave en la com-
petitividad de los municipios turísticos de interior.

* No existe un desarrollo diferenciado entre offline 
y online.

En definitiva, se concluye que la capacidad de desa-
rrollo en Internet es clave para el futuro de los munici-
pios turísticos del interior, entre aquellos que no estén 
conectados y, por tanto, pasen a formar parte de una 
periferia digital y aquellos que se adapten a este mundo 
social, local y móvil, como una oportunidad para mejo-
rar su desarrollo socioeconómico y territorial. 

Para más información se puede consultar y descargar la Tesis Doctoral 
de Gersón Beltrán “Los municipios turísticos del interior de la Comunitat 
Valenciana en Internet”.
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¿Los alimentos probióticos pueden 
influir en nuestro comportamiento?
Por Alberto Rodríguez-Izquierdo
Ilustraciones de Betty Bau

Los alimentos probióticos son un tipo de alimentos 
cuyo proceso de fabricación está dominado por uno 
o varios tipos de microorganismos vivos que pueden 
llegar a colonizar la microbiota del intestino, pudiendo 
colonizar el mismo y aportar efectos beneficiosos para 
el huésped que los ingiere. Los ejemplos más evidentes 
son los quesos, yogures, encurtidos, cuyos microor-
ganismos que están involucrados en su proceso de 

producción (las bacterias lácticas), pueden llegar a colo-
nizar el intestino del que lo ingiere, pudiendo desplazar 
la microbiota del intestino y mejorando el funciona-
miento del mismo. Pero ese desplazamiento de la mi-
crobiota acarrea muchas más interacciones que no se 
tienen tanto en cuenta y que de verdad pueden influir 
en el comportamiento y la salud del ser humano.
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Influencia de las aminas biógenas en 
los seres vivos

Las aminas biógenas son compuestos producidos por 
seres vivos a partir de aminoácidos. Estos compuestos 
suelen producirse como neurotransmisores o modu-
ladores de respuesta, como serotonina (5-hidroxitrip-
tamina (5-HT)) o histamina (4-(2-aminoetil)-1,3-diazol); 
o bien obtenerse como producto a partir de la des-
carboxilación de aminoácidos para favorecer el creci-
miento de microorganismos en condiciones de estrés, 
como es el caso de producción de histamina en vino 
por parte de géneros como Pediococcus o Oenococcus. 
Pero, en animales, el empleo de estas moléculas como 
neurotransmisores causa un nuevo eje de estudio, ya 
que la interacción entre bacterias que produzcan estas 
sustancias y su posible modulación en el proceso fisio-
lógico del animal podría condicionar las respuestas del 
mismo (Oleskin et al. 2014). Por tanto, ¿estos procesos 
podrían llegar a influir en nuestro comportamiento?

La presencia de bacterias lácticas está bastante exten-
dida en el mundo animal y vegetal. En el mundo animal, 
la presencia de bacterias lácticas en el tracto digestivo es 
primordial para poder realizar la digestión y extraer me-
jor los nutrientes de los alimentos. Así mismo, la relación 
simbiótica que existe entre la flora intestinal de los ani-

males y los propios animales hace que se produzcan de-
terminados nutrientes que sin esas mismas bacterias no 
se podrían conseguir, como la producción de vitamina 
B12 (Aznar y Zúñiga, 2000). Así mismo, estas relaciones 
interespecíficas entre flora bacteriana-animal también 
se ven influidas por las mismas relaciones interespe-
cíficas e intraespecíficas que tienen entre las mismas 
bacterias que forman la flora bacteriana (fenómenos de 
quorum sensing, en los que a partir de cierta concentra-
ción umbral de determinada molécula, comienzan a pro-
ducir un determinado compuesto como señal al resto 
de colonias) (Kwong y Moran, 2016; Madigan et al. 2015). 
Así mismo, en el mundo vegetal también se encuentran 
las bacterias lácticas, sobre todo en la superficie de las 
flores y frutos. La presencia de dichos microorganismos 
viene determinada por la coevolución animal-planta de 
manera principal y el fenómeno de zoogamia o poliniza-
ción por animales, en la que las plantas desarrollan es-
tructuras atrayentes para animales como flores vistosas 
para que acudan a ellas y se impregnen del polen que 
contienen, o producción de frutos dulces con los que el 
animal se puede alimentar. El contacto del abdomen del 
animal con la superficie de la planta provocaría la trans-
misión de dichos microorganismos a la planta, lo que 
implicaría la presencia de dichas bacterias en la superfi-
cie del fruto, como en el caso de levaduras en el viñedo 
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gracias a individuos de la familia Hymenopterae como 
Bracon hebetor o dípteros como Drosophila melanogas-
ter (Lam y Howell, 2015).

Pero, ¿tienen este tipo de microorganismos influencia 
sobre el comportamiento animal? Por ejemplo, en abe-
jas, uno de los insectos cuya sociedad se constituye en 
castas (insecto eusocial), ciertos compuestos produci-
dos por la flora bacteriana pueden llegar a servir como 
señal en el proceso de comunicación boca-ano llevado 
a cabo por dichos insectos, actuando como feromonas 
de alerta en caso de peligro externo en la colmena 
(Kwong y Moran, 2016). En el ser humano también 
influye en el comportamiento. La flora bacteriana, con 
alta presencia de bacterias lácticas, también produce 
compuestos como GABA (ácido ϒ-aminobutírico) o 
histamina, que pasan al suero sanguíneo por absor-
ción intestinal llegando a causar efectos como dolores 
de cabeza, migrañas o malestar. Esto puede derivar 
en comportamientos más agresivos, dependiendo del 
establecimiento de la flora bacteriana, la cual también 
sirve como inmunomodulador (mantiene alerta al 
sistema inmune en el intestino, ayudando a reconocer 
mejor los antígenos y evitando alergias).

Probióticos y bacterias lácticas: el 
caso del vino

Pero, atendiendo más a un aspecto biotecnológico, 
la formación de aminas biógenas por parte de estas 
bacterias puede ser también, aparte de una herra-
mienta útil a conocer para evitar su formación en 
probióticos, una herramienta también útil a la hora de 
formar determinados compuestos.

En el caso de la selección de probióticos con caracte-
rísticas dirigidas a la reducción de formación de estos 
compuestos, destaca no sólo la acción de estos mi-
croorganismos sobre la formación de estos compues-
tos, sino también la utilización de diferentes cepas para 
la instauración de dichos microorganismos en la flora 
bacteriana del intestino (Hemarajata y Versalovic, 2013). 
Por ejemplo, en la elaboración de yogures, donde se in-
giere el cultivo vivo, se busca una cepa que, además de 
no producir estos compuestos en el yogur, tampoco sea 
capaz de producir esos compuestos si llega a instaurar-
se entre la población de bacterias intestinales.

En el caso del vino, las bacterias lácticas predominan-
tes en la fermentación maloláctica son de la especie 
Oenococcus oeni, pero también aparecen especies 
como Lactobacillus plantarum o especies de Pedio-
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coccus spp (García-Ruiz et al. 2014). La prevención de 
cara a la producción de estos compuestos se realiza en 
vistas a la fermentación maloláctica en el vino, donde 
estas bacterias pueden llegar a producir aminas bió-
genas como histamina, putrescina o tiramina a partir 
de la descarboxilación de aminoácidos como histidina, 
ornitina o tirosina, respectivamente. Estos compuestos, 
además de producir malos olores, como en el caso de la 
putrescina, pueden llegar a producir efectos más perju-
diciales para el individuo que ingiere el alimento, como 
la histamina, neurotransmisor implicado también en la 
modulación del flujo sanguíneo, actuando como vaso-
dilatador en los tejidos y órganos e implicado directa-

mente en la respuesta a procesos alérgicos. Así mismo, 
estas bacterias lácticas pueden instaurarse en el intes-
tino del que ingiere el alimento de la misma manera 
que pasaría con el yogur, pudiendo realizar funciones 
de inmunomodulación o incluso producción de sustan-
cias, desplazando a otras bacterias predominantes y 
formando su propio nicho en el intestino (García-Ruiz et 
al. 2014). Por tanto, el seguimiento de la producción de 
estas sustancias debe ser exhaustivo, porque no sólo 
se pueden producir en el producto, sino también pue-
den influir en el individuo tras haber ingerido el vino, 
pudiendo influir tanto en la salud del individuo a corto 
plazo por la ingesta de la molécula, como por la misma 
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producción de la misma en su interior. Pero, ¿puede 
llegar a tener algún efecto beneficioso este tipo de pro-
ducción de aminas biógenas?

Influencia de aminas biógenas en el 
cuerpo humano

Las aminas biógenas cumplen un papel crucial, sin em-
bargo, en el cuerpo humano. Su papel como neurotrans-
misores en el cerebro, así como regulación en procesos 
del sueño o estados de ánimo del individuo hace que 
este tipo de moléculas sean tan importantes a la hora del 
control de calidad del producto. Derivados aminoacídicos 
producidos por las bacterias lácticas como la histamina 
o triptamina están implicados directa e indirectamente 
en la química cerebral. La histamina, en su rol de neuro-
transmisor, se ve implicado, entre otros muchos papeles, 
en la regulación del sueño, en el que la variación de con-
centración de neurotransmisor en las neuronas histami-
nérgicas puede causar desórdenes en el descanso del 
individuo (Purves et al. 2001). Así mismo, la histidina tiene 
doble rol como modulador del flujo sanguíneo como va-
sodilatador, formando parte como mediador en procesos 
de reacciones alérgicas, así como en procesos como de-
fensa del organismo frente a patógenos por parte de los 
mastocitos, que liberan, entre otras moléculas, histamina.

Así mismo, la serotonina (5-Hidroxitriptamina), cuyo 
precursor es la triptamina, producida por bacterias 
lácticas, tiene funciones, en cierto modo, antagónicas, 
tanto en el sistema nervioso como en la modulación 
de la función circulatoria, actuando como vasoconstric-
tor. Neurotransmisor relacionado con la felicidad, esta 
molécula está implicada desde los estados de ánimo 
hasta la regulación del proceso del sueño (Purves et 
al. 2001). Esta molécula también está relacionada con 
la modulación de la función circulatoria, ejerciendo de 
vasoconstrictor en áreas cerebrales. Ambas moléculas, 
serotonina e histamina, son degradadas en el hígado 
y en las neuronas por las enzimas monoaminooxidasa 
(MAO) y diaminooxidasa (DAO), las cuales se pueden 
ver influidas por la acción de etanol o de antidepresi-
vos Inhibidores de la Mono Amino Oxidasa (IMAO), ba-
sados en una inhibición de la enzima para aumentar la 
cantidad de neurotransmisor y aumentar la sensación 
de felicidad (Purves et al. 2001; Smit et al. 2008). 

La producción de estas moléculas a partir de bacterias 
lácticas en el vino produce, en el ser humano, distintas 
reacciones según el tipo de molécula. Atendiendo a la 
matriz del vino, posee, entre otros muchos componen-
tes, etanol, en una proporción de un 10-13 % v/v. Si a 
esto le sumamos la presencia de histamina en mayor 
cantidad que triptamina, la absorción de esta molécula 
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se producirá de manera directa en el intestino. El mal 
procesamiento por parte del hígado de esta molécula 
al haber presencia de etanol en el vino producirá una 
incorporación directa en la sangre, que llevará la molé-
cula al resto del cuerpo (Smit et al. 2008). El aumento de 
concentración de esta molécula en sangre producirá en 
la cabeza una vasodilatación de los vasos sanguíneos 
del encéfalo, lo que aumentará la presión sanguínea 
del encéfalo, produciendo dolor de cabeza, migrañas y 
malestar (Smit et al. 2008), así como una alteración en 
los ciclos del sueño, debido a la función reguladora del 
sueño en el encéfalo.

Por otro lado, la presencia de triptamina en vino 
produciría el efecto contrario. Su incorporación en el 
organismo y su hidroxilación para la formación de sero-
tonina (5-HT) por parte de la microbiota del intestino se 
puede incorporar también directamente en el intestino 
(Yano et al. 2015). Dada la anterior inhibición explicada 
de la enzima MAO, la serotonina puede incorporarse al 
organismo por el torrente sanguíneo y llegar al encéfalo, 
produciendo el efecto contrario a la histamina. El efecto 
modulador de la serotonina sobre el sistema circulatorio 
reduce la presión sanguínea en el cerebro, disminuyen-
do el riesgo de dolor de cabeza y migrañas, pudiendo 
actuar con un doble rol de neurotransmisor, actuando 
también como influyente en el estado de ánimo del indi-

viduo, pudiendo aumentar su grado de felicidad (Purves 
et al. 2001; Smit et al. 2008; Yano et al. 2015). 

Aminas biógenas y bacterias lácticas: 
¿Defecto o utilidad?

Vista toda la producción de aminas biógenas por par-
te de bacterias lácticas, el rol que juegan en los seres 
vivos y los mecanismos fisiológicos que derivan de la 
acción de dichas moléculas sobre el organismo, cabe 
preguntarse cuáles serán sus posibles aplicaciones bio-
tecnológicas de cara a una mejora del producto.

Si bien es cierto que la descarboxilación por parte de 
las bacterias lácticas de aminoácidos como histidina o 
tirosina producen histamina o tiramina, también cabe 
destacar los distintos usos que se le pueden dar tanto 
a la reducción de producción de estas sustancias como 
parte del control de calidad del producto, como a los 
nuevos retos que se plantean a la hora de cambiar la 
composición de dichas aminas en el vino o incluso de 
eliminarlas a partir de selección de diferentes cultivos 
de bacterias lácticas capaces de degradar estos com-
puestos (Capozzi et al. 2012).

El uso de Oenococcus oeni por parte del enólogo para 
la realización de la fermentación maloláctica se ve influi-
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da por la producción de aminas biógenas por parte de 
bacterias lácticas. Sustancias como la histidina, proce-
dente de la histamina, contienen grupos aromáticos, 
fácilmente detectables de manera rápida, económica y 
sensible por espectroscopía de fluorescencia de exci-
tación-emisión, utilizada para detección de pesticidas 
a partir de la respuesta al estrés por variación de estos 
neurotransmisores en encéfalos de abejas (Bauza et al. 
1995; Rodríguez Izquierdo et al. 2017). Desde el punto 
de vista del control de la calidad, una detección rápida 

de una cantidad elevada de histidina podría ayudar, por 
un lado, al enólogo, a detectar posibles defectos en el 
vino que podrían devaluar el producto. Seguidamente, 
este tipo de tecnología podría desarrollar un nuevo tipo 
de seguimiento de fermentaciones, ya que la formación 
de histidina está relacionada con el consumo de nu-
trientes del medio, de manera que una detección fiable 
de la producción de histidina ayudaría también a una 
parada de la fermentación maloláctica por sulfitado, 
evitando pérdidas. Por ello, la producción de histidina 
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puede ser un defecto para la industria vínica, pero tam-
bién un indicador de fermentación maloláctica fiable, 
para poder realizar un seguimiento de las fermentacio-
nes más certero. Además, el desarrollo de esta metodo-
logía de análisis abre una nueva ventana hacia nuevos 
métodos de detección no invasivos e in situ, pudiendo 
detectar desde el principio la producción de aminas 
biógenas sin necesidad de perder tiempo.

Por otro lado, y utilizando las rutas fisiológicas des-
critas anteriormente, la concentración de estas aminas 
biógenas en vino también puede utilizarse para el con-
dicionamiento de nuevos comportamientos de cara a la 
compra de nuestro producto. Es decir, una producción 
de histamina elevada podrá producir en el consumidor 
mayor probabilidad de dolor de cabeza cuando ingiera 
el producto, mientras que una producción de triptamina 
producirá el efecto contrario. La combinación de ambas 
a partir de una modulación de la producción de aminas 
biógenas en la cepa de Oenococcus oeni produciría 
un nuevo campo de estudio a partir de los beneficios 
que puede aportar la ingesta de este tipo de moléculas 
a partir de alimentos probióticos. Si ya en el yogur o 
queso se realizan este tipo de experimentos, pudiendo 
observarse un efecto beneficioso en el individuo, en el 
vino también se pueden llegar a producir dichos efectos 
a la hora de la producción de histamina o triptamina.

Por ello, la selección y evolución dirigida de cepas hacia 
la producción de estos compuestos en mayor o menor 
medida, según el deseo que se quiera obtener, es otro 
efecto a tener en cuenta. Además, el desarrollo de nuevas 
cepas dirigidas hacia este tipo de producciones ayudaría 
a la producción de nuevas cepas domesticadas, es decir, 
dependientes del ser humano para sobrevivir, haciendo 
de Oenococcus oeni un organismo más controlable para 
la biotecnología microbiana.

Así mismo, otro eje o enfoque a destacar sería el 
desarrollo de cultivos mixtos en los que se establezcan 
cepas de Oenococcus oeni y Lactobacillus plantarum. 
En varios estudios se ha visto que ambas pueden llegar 
a coexistir en los primeros estadíos de la fermentación 
maloláctica, aunque se imponga finalmente Oenococ-
cus oeni como la especie predominante en la misma. El 
tema a tratar es la capacidad de degradación de ami-
nas biógenas por parte de Lactobacillus plantarum en 
vino (Capozzi et al. 2012). Esta capacidad, combinada 
con las propiedades de Oenococcus oeni a la hora de 
realizar la fermentación maloláctica, es una propiedad 
bastante interesante a tener en cuenta debido a que 
reduciría la presencia de estos compuestos en el vino, 
ayudando a mejorar la calidad del vino y reduciendo 
riesgos sanitarios. 
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Por el contrario, el establecimiento de cultivos iniciado-
res mixtos de ambas bacterias presenta problemas, so-
bre todo a la hora de la imposición de especies predomi-
nantes sobre el cultivo de vino, ya que Oenococcus oeni 
imperaría en el cultivo, quedando totalmente reducida la 
población de Lactobacillus plantarum a un número mu-
cho más pequeño. Esto hace que la actividad degradativa 
de Lactobacillus plantarum sobre las aminas biógenas 
llegue a ser reducida, debido a que su producción se vería 
aumentada sobre todo en el período de escasez de nu-
trientes, donde la población de Lactobacillus plantarum 
se vería reducida. Por tanto, el establecimiento de dichos 
cultivos sería una posible solución al defecto, pero tam-
bién sería un posible beneficio a la hora del desarrollo de 
nuevos cultivos que aportarían también nuevos matices 
al utilizar un cultivo mixto de bacterias lácticas.
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Porque piel solo hay una.
Por Daniel Torralba
Ilustraciones de Hugo Carbajo

Es primavera, llega el buen tiempo, nos liberamos de 
las cadenas del abrigo y la bufanda y empezamos a ex-
poner nuestras carnes al sol. Es un buen momento para 
saber qué efectos tiene este astro sobre nuestra piel, 
cómo nos defendemos biológicamente de sus podero-
sos rayos y cómo podemos darle una ayudita al cuerpo 
a través de los protectores solares. 

En primer lugar habría que entender qué tipos de 
radiaciones emite el sol y cuales llegan finalmente a la 
superficie terrestre. El espectro de emisión del sol se 
divide teóricamente teniendo en cuenta la longitud de 
onda de la radiación:

* Radiación infrarroja, que tiene longitudes de 
onda largas y es la menos energética. Este tipo de ra-
diación es responsable del calor emitido por el sol. 

* Espectro visible, que va desde los 400nm a los 
700nm, estas son las longitudes de onda que el ojo 
humano está preparado para ver, por encima y por 
debajo de esas longitudes no somos capaces de ver la 
radiación aunque esté presente. 

Figura 1. Tipos de radiaciones que emite el Sol (Nasa Earth Observatory, s.f.).

* Radiación ultravioleta (UV), que es la más 
energética y tiene longitudes de onda de entre 100nm 
y 400nm. A su vez se subdividen en UV-A, UV-B y UV-C. 
La radiación UV-C y alrededor de un 90% de la UV-B es 
absorbida en la capa de ozono, pero la mayor parte de 
UV-A y alrededor de un 10% de UV-B pasa la barrera de 
la atmosfera y llega a la superficie terrestre, estos por-
centajes varían dependiendo de la latitud y la altitud 
donde nos encontremos (Nasa Earth Observatory, s.f.).

 A pesar de llegar menos radiación UV gracias a la 
acción de la atmosfera, la que llega es tremendamen-
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te energética, tanto que tiene la capacidad de generar 
daño en nuestro material genético, el ADN. Dependien-
do de la longitud de onda de los rayos UV provocarán 
un tipo de daño u otro. La radiación UV-B al ser tan 
intensa es capaz de alterar la estructura del ADN, con-
cretamente formando lo que se conoce como dímeros 
de pirimidinas. Si esta alteración en la estructura no se 
repara correctamente se puede introducir cambios en 
la secuencia del ADN y terminar modificando la infor-
mación contenida en el gen mutado. Por ejemplo un 
35% de las mutaciones que se presentan en cáncer de 
piel en el gen p53 (un gen que muta en muchos tipos de 
cáncer) son cambios en la secuencia en zonas de donde 
se pueden formar dímeros de pirimidinas (generalmen-
te entre citosinas (C)) (Pfeifer et al. 2005). 

Por otro lado la radiación UV-A, que es menos energé-
tica, no suele formar dímeros de pirimidinas, sin embar-
go es capaz de penetrar aún más profundamente en el 
tejido dérmico y aumentar la producción de radicales 
libres que pueden causar mutaciones en el ADN, prin-
cipalmente por oxidación de las bases nitrogenadas de 
los nucleótidos que lo conforman (Pfeifer et al. 2005).

En general las células tienen mecanismos de reparación 
de mutaciones y no suelen ir más lejos, sin embargo si 
estos mecanismos fallan la mutación quedará fijada en la 

Figura 2. Efecto de la radiación UV (Uv dna damage repair, s.f.).

secuencia de esa célula y la de todas sus descendientes. 
Se podría decir que la piel tiene memoria y acumulará 
todas las horas de sol que se han tomado a lo largo de 
la vida, es decir las mutaciones que quedan fijas se irán 
sumando a las nuevas progresivamente. Si por mala suer-
te estas mutaciones ocurren en un gen oncogénico (como 
es p53) hay una alta probabilidad de desarrollo de un 
proceso tumorogénico. Existe una relación directa entre 
el desarrollo de los tres tipos principales de cáncer de piel 
y la exposición a radiación UV (Houghton y Polsky, 2002; 
World Health Organization, s.f.).

Para entenderlo, un ejemplo claro es intentar trans-
mitir una frase de una persona a otra todos los días 
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durante 80 años, si las condiciones son buenas el 
mensaje se transmitirá bastante fiel al original. Sin 
embargo si hubiera interferencias en el mensaje (en el 
caso del DNA serían mutaciones acumuladas a lo largo 
de los años), al principio seguiríamos entendiendo el 
mensaje, pero progresivamente iría perdiendo sentido 
o incluso algo peor, podría empezar a parecer que el 
mensaje dice otra cosa (esto sería el inicio de un poten-
cial proceso tumorogénico). 

¿Y qué pasa cuando el daño causado en el material 
génico por la radiación UV es tan grave y fuerte que 
las células no pueden repararlo? Pues que las célu-
las tienen programado un mecanismo de control de 
emergencia que se activa ante un daño masivo. Este 
proceso se conoce como apoptosis, en el momento 
que se dispara la célula se auto-elimina para prevenir 
un mal funcionamiento en el tejido o incluso un peligro 
potencial para el organismo (como transformarse en 
una célula tumorogénica) (Van Laethem et al. 2005). 
Cuando ocurre en muchas células en una zona concre-
ta al mismo tiempo hay que eliminar todos los restos 
de células muertas o en proceso de destrucción, para 
esto se disparan procesos inflamatorios y se reclutan 
células del sistema inmune para reparar los daños del 
tejido. Esto trae consigo efectos secundarios del proce-
so inflamatorio como enrojecimiento de la zona, hin-
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Figura 3. Melanocitos transfiriendo melanina a una célula (Ando et al. 2012)

chazón, aumento de la temperatura de manera loca-
lizada, hipersensibilidad y dolor (Gilchrest et al. 1981). 
Esto es lo que comúnmente se conoce como quemarse 
al sol o ponerse como un cangrejo, que es una simple 
consecuencia de haber tenido una sobreexposición al 
sol y un daño masivo en el material génico de la zona 
de piel expuesta. 

Además a largo plazo la radiación UV también daña el 
colágeno y las células que lo producen, esto se traduce 
en una pérdida de elasticidad en este tejido. La exposi-
ción a UV acelera los procesos de envejecimiento en la 
piel, ¿a alguien le suenan esas pieles con tono broncea-
do radiactivo, resecas y arrugadas? No es casualidad, 
es una consecuencia directa de la exposición prolonga-
da y crónica al sol (Boyer et al. 1992).

¡Pero no todo iban a ser malas noticias! Hemos desa-
rrollado mecanismos biológicos para evitar estas agre-
siones. En la piel tenemos unas células especializadas 
llamadas melanocitos que nos ayudan a protegernos 
de la radiación solar. Estas células son las encargadas 
de producir melanina, que es un polímero de tono 
oscuro/parduzco con unas propiedades químicas muy 
especiales; es capaz de absorber y disipar los rayos UV. 
El mecanismo celular es el siguiente: los melanocitos 
producen melanina, se la transfieren al resto de célu-
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las de la piel, estas incorporan la melanina y la colocan 
formando “escudos” alrededor del núcleo. De esta 
manera consiguen que la mayor parte de los rayos UV 
impacten en la melanina y no en los núcleos impidien-
do un posible daño (Brenner and Hearing, 2008).

  La cantidad de melanina producida varía entre in-
dividuos y hace que tengamos distintos tonos de piel. 
Es interesante saber que el color de la piel no varía por 
un distinto número de melanocitos en la piel si no por 
su actividad de síntesis de melanina. Esta puede estar 
regulada por factores intrínsecos (la genética) y por 
factores extrínsecos como cambios hormonales, edad y 
exposición a la radiación UV (Stacey et al. 2016). En este 
último caso, cuando se produce un daño en el ADN y 
se repara se disparan una serie de rutas de señaliza-
ción que concluyen en la síntesis de melanina a partir 
del aminoácido tirosina. De esta manera el cuerpo se 
estaría intentando proteger de un daño posterior. Así 
que en realidad ponerse moreno es un mecanismo de 
defensa contra el daño celular; un tono moreno puede 
dar a entender un estado de salud bueno (comparán-
dolo con uno paliducho) pero a veces puede ser justo 
lo contrario, en lo que a salud epidérmica se refiere. 

Por supuesto siempre hay alguien que dice: “Pero 
es que el sol es necesario para sintetizar la vitamina 
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D”. En efecto se requiere de cierta radiación UV para 
poder completar la ruta biosintética de la vitamina 
D. Es cierto que se han descrito multitud de efectos 
positivos sobre la vitamina D en nuestra salud, desde 
una mejora en el rendimiento del sistema inmune, 
como una menor incidencia de distintos tipos de 
cáncer (World Health Organization, s.f.). Por tanto, 
es necesario tener ciertos niveles en sangre; durante 
los meses de baja exposición al sol se puede incorpo-
rar mediante alimentos naturales (huevos, salmón, 
atún, etc), alimentos fortificados (leche y cereales con 
Vitamina D añadida), suplementos (siempre guiados 
por un profesional de la salud) y exposición casual al 
sol. En las épocas de alta exposición se puede obtener 
por pura biosíntesis endógena. Dicho esto no hay que 
olvidar que un exceso de exposición solar trae con-
sigo todo lo anteriormente mencionado. Claramente 
la pregunta clave es, ¿cuánto tiempo hace falta estar 
bajo el sol para tener buenos niveles de Vitamina D? 
Pues no más de 10-20 minutos al día en verano o 1-2 
horas al día en invierno (En España) (World Health 
Organization, s.f.; Maria-Antonia Serrano et  al. 2017). 
Lo que quiere decir que no es necesario hacer cola en 
la playa para pillar el mejor sitio y quedarse ahí todo 
el día cual lagarto para tener una cantidad suficiente 
de Vitamina D. Incluso si existiese una deficiencia en 

invierno, siempre está la posibilidad de complementar 
mediante la alimentación y los suplementos. 

¿Y qué pasa si necesitamos exponernos al sol abra-
sador y no queremos quemarnos y dañar nuestra piel? 
Pues la respuesta está en la química y en la ciencia 
aplicada, que así dicho suena muy bien pero no es más 
que la típica crema que te daba tu madre antes de ir a 
la playa que te dejaba más blanco que una Geisha en 
invierno. Y es que aunque no lo parezca las cremas o 
protectores solares son pura tecnología. Existen dos 
tipos de filtros entre los protectores solares: los físicos 
que incorporan partículas que refractan la radiación e 
impide que ésta penetre en la piel. Y los químicos que 
son los que absorben los rayos UV, los disipan e impi-
den que estos lleguen a las células de la piel tal y como 
lo hace la melanina. Conjuntamente darán un factor de 
protección solar (FPS) a la crema, este factor se calcula 
dividiendo el tiempo que se puede pasar bajo el sol con 
el protector respecto al tiempo que se puede pasar sin 
el protector sin quemarse. Por tanto cuanto más alto, 
más protección habrá y más tiempo se podrá pasar al 
sol sin riesgo al daño tisular (World Health Organization, 
s.f.). La elección del protector debe de ser en función 
del tono de piel y de la cantidad de tiempo que se vaya 
a pasar bajo el sol. Sin embargo a pesar de tener una 
piel morena los expertos recomiendan usar protección 
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solar para evitar riesgos innecesarios.  Una crema de 
entre 15 y 25 FPS se considera que da una protección 
media, entre 30 y 50 se considera alta y más de 50 se 
considera muy alta.  Si vas a exponerte a una buena 
dosis de sol valora los protectores solares con FPS altos. 

Como conclusión, aunque el cuerpo tiene mecanis-
mos de protección contra los rayos solares y la atmos-
fera nos protege de una gran parte de la radiación 
(aunque cada vez menos debido al agujero de la capa 
de ozono) lo mejor es no forzar estos mecanismos y 
protegernos en la medida de lo posible. Sabiendo esto 
estamos listos para salir al exterior y disfrutar de ese 
magnífico regalo que es el sol, pero con cuidadito, por-
que piel solo hay una y tiene que durarnos una vida. 
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Tan cerca y tan lejos.
Por Asier Estevan Mugertza
Ilustraciones de Pablo Martínez

Figura 1. Distancia entre dos puntos del 

plano cartesiano: d((x1, y1), (x2, y2)) =√((x1 - 

x2)
2+ (y1 - y2)

2 ).

Tan cerca...

El concepto de la distancia es bien conocido por todos y todas. Se trata 
de una magnitud de uso común con la que tratamos a diario. Su interpre-
tación no guarda secretos: indica la cercanía (en metros, kilómetros, etc) 
entre un punto A y otro punto B. Sin embargo, aunque las propiedades 
que la definen son más que entendidas por cualquiera, no todos conocen 
su definición matemática:

Una distancia sobre un espacio X es una función real d: X × X => [0,+∞] que 
cumple las siguientes tres condiciones:

i) La distancia de un punto a otro es 0 si y sólo si ambos puntos son iguales, 
es decir, d(x, y) = 0 <=> x = y:

ii) La distancia de un punto x a otro y es la misma que de y a x, luego d(x, y) = d(y, 
x). Esto quiere decir que la distancia es simétrica.

iii) Si para ir de x a z nos entretenemos en pasar por otro punto y, entonces 
recorremos más (o igual) distancia que si vamos directos de x a z. Es decir, d(x, 
z) ≤ d(x, y) + d(y, z). Esta desigualdad se conoce como la desigualdad triangular.
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Un ejemplo de este concepto 
sería la distancia euclídea, la cual 
se define mediante:

d((x1, y1, z1), (x2, y2, z2)) =√((x1 - x2)
2+ 

(y1 - y2)
2  + (z1 - z2)

2 ),

donde (x1, y1, z1) y (x2, y2, z2) son 
las coordenadas de dos puntos en 
el espacio. 
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El valor que se obtiene del cálculo 
no es nada más y nada menos que 
la distancia ordinaria (la que medi-
ríamos con una regla) que hay entre 
ambos puntos 1.

1 El lector puede tratar de demostrar que, efectiva-
mente, este cálculo indica la distancia ordinaria sin 
más que haciendo uso del teorema de Pitágoras.
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...y tan lejos

Sin embargo, muchas veces este concepto no nos es válido para reflejar 
otras situaciones cotidianas que también están relacionadas con la cercanía.

Por ejemplo, ascender a la cima de Aralar desde el pueblo de Uharte 
Arakil siempre es más costoso (ya sea en esfuerzo como en tiempo) que su 
descenso. De la misma manera, si colocamos una canica en una txirrista o 
tobogán, ésta caerá de un punto x a otro más bajo, pero nunca al revés. O, 
si vivimos en un primero y nos quedamos encerrados siempre nos que-
da la opción de descolgarnos de la ventana, mientras que si nos hemos 
dejado las llaves y queremos entrar, lo de subir y entrar por el balcón no 
siempre sea viable.

En otros contextos sucede de manera similar. En 
el deporte por ejemplo, mejorar nuestra marca per-
sonal siempre cuesta y supone un tiempo y esfuer-
zo, sin embargo perder la forma siempre suele ser 
más llevadero...

Figura 2. El balconing parece más “rápido” que el (menos popular) des-

balconing. Por otra parte, el ansioso perro fácilmente bajaría del árbol, 

sin embargo, a juzgar por el gato, parece que nunca podrá subir a él.
2 Si tampoco se cumple la condición (i) entonces tenemos 
una quasi-pseudométrica o quasi-pseudodistancia.
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En todos estos casos es claro que no se cumple la 
propiedad (ii) de simetría: d(x, y) ≠ d(y, x). (Además, en el 
caso de la canica, por ejemplo, podríamos entender que 
tampoco se cumple la condición (i), puesto que la canica 
de desplaza de x a otro punto más bajo y por sí sola, sin 
esfuerzo). Así, en estos casos tendríamos una versión 
débil de la `distancia’, una versión para la cual se cumplen 
las propiedades (i) y (iii) pero no la (ii): las quasimétricas o 
quasidistancias 2.

Este concepto juega un papel importante en diferentes 
áreas científi cas, como por ejemplo en la computación.

Figura 3. El autor de la presente entrada, Asier, experimentando en un acan-

tilado que, efectivamente, se encuentra ante una quasi-métrica en la que 

ascender del mar a la repisa le cuesta más que saltar de esta última al agua: la 

repisa está cerca del agua, no así el agua de la repisa.
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La restauración ecológica de campos agrícolas no 
implica eliminar los cultivos para hacer bosques.
Por Juan María Arenas (twitter: @jmarenas_eco / fb y LinkedIn: Juan María Arenas)
Biólogo, Doctor en Ecológica, Conservación y Restauración de Ecosistemas. Científico, divulgador y codirector 
de la web y canal de youtube “Restauración de Ecosistemas”. 
Ilustraciones de Javier Altava

Cuando desde el equipo de MasScience se me propuso 
hacer un artículo para un proyecto relacionado con la 
ilustración de textos para estudiantes, pensé en terminar 
uno de los artículos de divulgación que tengo a medias 
sobre los capítulos de mi tesis (Vegetación perenne en 
taludes de carretera: Condicionantes para su estableci-
miento y oportunidades para la conservación y restaura-
ción de ecosistemas). Aunque he de reconocer, que igual 
a un estudiante de ilustración y arte no le interese mucho 
la ecología de plantas en taludes de carretera.

Así que pensé: “bueno, ya que estoy embarcado en un 
proyecto de divulgación sobre la restauración ecológica 
de ecosistemas, mejor escribir algo de divulgación ge-
nérico y a quien le toque ilustrarme, que pueda diseñar 
algo que dé más juego que una planta al lado de una 
carretera”. Por tanto, he decidido hacer una pequeña 
reflexión sobre los campos agrícolas y la restauración de 
ecosistemas. Ya que para el gran público, y por desgracia 
no solo para el gran público, restaurar un ecosistema es 

convertirlo en “algo” con árboles. Pero desde la visión de 
la restauración ecológica, eso no debe ser siempre así.

Para comprender de lo que estamos hablando, pri-
mero voy a hablar sobre la Restauración Ecológica de 
Ecosistemas. De manera muy sencilla y sin perdernos 
en definiciones formales, a mí me gusta decir que la 
restauración ecológica de ecosistemas se basa en recu-
perar servicios ecosistémicos degradados. ¿No sabes 
qué son los servicios ecosistémicos? Son los valores, 
bienes y servicios (valga la redundancia) que obtene-
mos de la naturaleza. Por ejemplo, el agua dulce, la 
comida, las materias primas, la polinización de cultivos, 
la descontaminación de aguas, o el simple disfrute de 
un día de campo con la familia son servicios ecosisté-
micos. Si quieres profundizar un poco más, visita el ar-
tículo “¿Qué son los Servicios Ecosistémicos?” publicado 
en la web Restauración de Ecosistemas que escribí.

Visto esto, vamos a meternos brevemente en el 
mundo de la restauración de campos agrícolas.
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la carencia de servicios ecosistémicos como el control de 
plagas o el reciclado de nutrientes, con plaguicidas y abo-
nos químicos. Es aquí donde la restauración ecológica de 
ecosistemas tiene mucho que decir, ya que hay muchos 
servicios ecosistémicos que se podrían recuperar.

Partimos de la base de que queremos seguir mante-
niendo el uso del terreno, que es agrícola. Así que tene-
mos que actuar sobre pequeños elementos que nos per-
mitan ese doble objetivo: no perder superficie agrícola, 
pero a su vez reforzar o recuperar servicios ecosistémicos 
perdidos. Vamos a ver unos ejemplos concretos.

Restauración de campos agrícolas

Cuando pensamos en campos agrícolas, podemos 
tener en mente dos extremos. Por un lado, el típico 
paisaje agrosilvopastoral, donde hay un equilibrio entre 
ganadería, agricultura y selvicultura. En estos campos la 
biodiversidad es muy amplia y hay mucha variedad de 
servicios ecosistémicos. Pero por otro lado, tenemos los 
campos eternos de monocultivos, ya sean de cereal, de 
vides o de olivos, por poner tres ejemplos muy represen-
tativos de nuestra geografía. Obviamente, en estos cam-
pos hay un servicio ecosistémico evidente: la obtención 
de comida, pero si el uso es muy intensivo, no busques 
mucho más… De hecho, en estos campos hay que suplir 
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* Todos los campos tienen zonas 
de lindes entre parcelas o con los 
caminos. Estos son unas estructu-
ras lineales ideales para mejorar 
la biodiversidad, ya que podemos 
favorecer que ahí se establezcan 
árboles y arbustos, ya sea con plan-
taciones o promoviendo la coloniza-
ción natural. Con esta actuación no 
perdemos apenas zona de cultivo, 
pero ganamos una potente estruc-
tura vegetal que puede tener bene-
ficios muy variados. Por ejemplo, en 
estas estructuras se refugia fauna 
que puede ayudar en el control de 
plagas agrícolas, así como insectos 
que pueden actuar de polinizadores 
para nuestros cultivos. Esta idea 

* Muchos de nuestros campos tienen elementos 
etnográficos que no debería perderse (usos culturales), 
como son las antiguas aldeas o pequeñas casas abando-
nadas, y prácticamente en ruinas. Desde la restauración 
ecológica se podría plantear que esas casas sirvan de 
refugio para cernícalos, lechuzas, mochuelos, etc. Estas 
aves que he mencionado han sufrido fuertes caídas 
poblacionales en los últimos años, así que estas actua-
ciones beneficiarían a las especies, pero también a los 

puedes encontrarla también en el vídeo “Importancia 
de los ribazos en la restauración de campos agrícolas” 
del canal de youtube Restauración de Ecosistemas.

* En muchos campos agrícolas hay pequeñas zonas 
improductivas que podrían utilizarse para pequeñas 
actuaciones que ayuden a la biodiversidad a nivel local. 
Un ejemplo concreto puede ser la instalación de charcas 
para anfibios (ranas, sapos, tritones y salamandras).
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agricultores, ya que sin perder ni un centímetro de suelo 
agrícola, tienen potentes comedores de ratones, topi-
llos, langostas, etc que son plagas en muchos campos. 
Además al recuperar elementos etnográficos estamos 
mejorando lo que se conoce como servicios ecosisté-
micos culturales, concretamente los relacionados con 
el patrimonio cultural y el turismo rural. Una propuesta 
sobre esto puede encontrarse en el vídeo “Recuperar un 
primillar para el control de plagas en campos agrícolas” 
en el canal de Restauración de Ecosistemas.

Como hemos visto con estos 3 ejemplos, se puede 
hacer Restauración Ecológica de campos agrícolas, 

mejorando la biodiversidad a nivel local y mejorando 
algunos servicios ecosistémicos, sin perder apenas su-
perficie de cultivo. Además, este enfoque de restaura-
ción de ecosistemas pretende frenar la potente intensi-
ficación agraria, que está poniendo contra las cuerdas 
la biodiversidad de nuestros campos.

Espero que con este breve post haya conseguido que 
veas la Restauración Ecológica de Ecosistemas como 
algo mucho más interesante que plantar 4 árboles en 
un campo medio abandonado.
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La escultura más antigua 
de la historia.
Por Andres Romero Bravo
(www.lanaturalezaaldetalle.com)
Ilustraciones de Victoria A. León Babiloni

Hace posible la vida, compone cerca del 
60% de nuestro organismo y es el líquido más 
abundante del planeta Tierra. Hablamos, cómo 
no, del agua.

La podemos encontrar formando gotas, 
en vapor, dentro de cualquier ser vivo, en 
océanos y ríos o en forma de hielo. Esos dos 
átomos de hidrógeno unidos a uno de oxíge-
no que componen la molécula de agua están 
presentes allá donde miremos en nuestro 
planeta. No parece una composición com-
plicada comparada con otras sustancias que 
podemos encontrar en la naturaleza, pero 
cualquier cambio en su composición habría 
alterado drásticamente no ya la vida, sino el 
propio planeta tal y como lo conocemos.

Y es que además de la vida terrestre, el agua 
también ha moldeado y dirigido la evolución 
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de la propia corteza terrestre. Gracias a su alta capacidad de disolver otros compuestos, se ha 
ganado el calificativo de “disolvente universal”. Esto tiene su explicación en la disposición de sus 
átomos de hidrógeno, que se colocan uno a cada lado del oxígeno (como si fuesen las orejas de 
ese ratón de dibujos animados tan famoso). Los electrones -partículas de carga negativa- de sus 
átomos de hidrógeno son atraídos fuertemente por el oxígeno hacia el centro de la molécula, ha-
ciendo que esta parte central tenga carga negativa y los extremos carga positiva. Esto genera una 
polaridad en la molécula de agua. Gracias a esto el agua es capaz de entrometerse en los enlaces 
de distintos compuestos, como las sales, y formar los suyos propios con cada elemento que los 
compone separándolos entre sí o, dicho de otra manera, disolviéndolos. 

Bueno, vale que disuelva sales, pero ¿y las rocas?

Nos resulta lógico pensar que a mayor temperatura tenga el agua mayor será su capacidad de 
disolver sólidos (menuda novedad, el azúcar y la sal se disuelve mejor en el agua al calentarla), 
pero resulta que con la solubilidad de los gases ocurre lo contrario, se disuelven mejor en el agua 
cuanto más fría está. Es este hecho el que le da al agua la capacidad para disolver la roca caliza y 
dar lugar a una gran variedad de formaciones como simas, lapiaces, cuevas y gargantas.

Empecemos por el principio. La mayoría de las rocas calizas que hoy vemos en los grandes 
cortados y macizos montañosos se formaron hace millones de años en el fondo de los océanos a 
partir de la sedimentación de toneladas y toneladas de exoesqueletos de animales marinos, cuyo 
componente principal es el carbonato cálcico (CaCO3), en principio insoluble en agua y especial-
mente si ésta es templada como lo fue la de los océanos en algunos periodos geológicos. Debido 
a esto no es difícil encontrar fósiles de conchas en afloramientos de roca caliza. Tras millones de 
años más y gracias a la tectónica de placas, esos sedimentos de los fondos marinos son empuja-
dos hacia la superficie, quedando expuestos a la erosión del agua, el viento, el sol...
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Al agua por sí sola le puede llevar muchísimo tiempo erosionar una 
roca; pero es bastante más rápida cuando es capaz de disolverla. Como 
ya hemos dicho, cuando está fría puede disolver fácilmente gases como 
ocurre con el dióxido de carbono (CO2) presente en la atmósfera. Esta 
mezcla acelera su efecto erosivo sobre la caliza. El CO2 disuelto reaccio-
na con el agua (H2O) formando H2CO3, conocido como ácido carbónico.

La reacción ocurre así: H2O + CO2  =>  H2CO3 

Como ácido que es, el ácido carbónico puede ceder protones (partículas 
de carga positiva) en forma de H+, quedando cargado entonces negati-
vamente como HCO3

–. Ese H+ que ha perdido puede unirse al carbonato 
cálcico de la roca que, recordamos, es CaCO3 y que al recibirlo se separará 
en calcio Ca2+ y otra molécula de HCO3

– de la siguiente forma:

H+ + CaCO3 <=> Ca2+ + HCO3
–

El calcio resultante, tiene dos cargas positivas, por lo que se puede unir 
a dos moléculas de HCO3-, con una carga negativa cada una, para formar 
bicarbonato de calcio, soluble en agua:

Ca2+ + 2HCO3
– <=> Ca(HCO3)2

Resumiendo, de principio a fin, el balance de todo esto sería el siguiente:

H2O + CO2 + CaCO3  <=>  Ca(HCO3)2

ó

 Agua + dióxido de carbono + carbonato cálcico  <=>   Bicarbonato de calcio (soluble) 
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Así, molécula a molécula, el agua va robando el carbonato cálcico a la roca. Lo transportará, 
ahora en forma soluble, allá donde vaya por cauces en superficie o subterráneos que ella mis-
ma ha ido excavando con el paso de los años hasta que las condiciones de presión cambien 
o la temperatura suba haciendo que el dióxido de carbono disuelto en el agua disminuya, se 
escape en forma de gas y se rompa el balance químico que permitió la disolución de la caliza. 
Al perder ese CO2, la reacción se invierte rompiendo la molécula de bicarbonato de calcio. El 
calcio se reúne con su HCO3

– para volver a formar el carbonato cálcico que será de nuevo inso-
luble en agua y que se depositará formando nueva roca caliza y dando lugar a las estalactitas, 
estalagmitas, banderas, y otras formaciones que podemos ver en las cuevas que hace millo-
nes de años el agua se encargó de excavar y que sirven de refugio natural a las más variadas 
formas de vida.

Y de propina...

Si vives en un lugar de sustratos calizos, el agua que sale de tu grifo llevará disuelto bicar-
bonato de calcio en mayor o menor cantidad. Observarás que al secarse las gotas que han 
salpicado, o en el vaso que has utilizado para beber, pueden apreciarse unas manchitas blan-
cas. Es lo que conocemos como cal, que no se trata de nada más que carbonato cálcico que 
el agua disolvió de alguna roca, quizá muy lejana, y transportó hasta nuestra casa. Al beberla, 
este mismo proceso de precipitación puede ocurrir en nuestros riñones cuando consumimos 
agua con alta concentración de carbonato cálcico durante periodos muy largos, dando lugar a 
las conocidas “piedras en el riñón”. 

Así son las cosas. Podemos terminar formando una pequeña piedra en nuestros riñones con 
carbonato cálcico que hace unos miles de millones de años formó parte de la concha de un 
molusco en un océano que ya ni siquiera existe.
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