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EDITORIAL

Nº 21. SIGLO XXI
Como nuestro título indica, queremos ser una publicación de nuestro tiempo. Hemos aprovechado la
simple coincidencia numérica para recalcar una vez
más nuestra voluntad de estar a la altura de nuestro tiempo. Esta es la divulgación que entendemos
y esta es la que los propios científicos hacemos.
Desde hace ya más de una década ha sido así y así
queremos que continúe.
En este número, y como muestra de que sabemos que
estamos ya en pleno siglo XXI, incluimos dos artículos totalmente impensables apenas hace veinte años.
El CO2, como gas mayoritario de efecto invernadero,
ha sido objeto de estudio desde hace ya algún tiempo. Mucho se ha escrito y trabajado sobre la captura
del mismo en su punto de generación y el secuestro
del mismo que impida su emisión a la atmósfera. Pero
también hace algún tiempo que está claro que, de la
misma forma que se ha demostrado que la Naturaleza no es un sumidero infinito, la acumulación de gas
en capas profundas tampoco parece la solución definitiva. Reutilizarlo es la nueva propuesta. Francisco
Fernández nos habla de ello. Los químicos siempre
precisamos de una materia prima con la que sintetizar
nuevos compuestos y el CO2 muestra un gran potencial para ello. Otro campo de la Ciencia cuyo desarrollo
es de plena vigencia en este siglo es el de la Biología
Molecular. La utilización de seres vivos como “tubos
de ensayo” donde sintetizar compuestos altamente
específicos está dejando de pertenecer al campo de
la ciencia ficción y está deviniendo en una realidad
cada día más presente. Biología Sintética se llama y
es hacer ingeniería imitando a la Naturaleza. Guillermo Nevot lo explica en un artículo enfocado a aportar
luz a algo que no ha hecho sino comenzar a caminar.

ber histórico de la Ciencia nos hace un relato figurado entre dos grandes de la Ciencia: Mendeléiev y San
Alberto. Un diálogo que, de haberse producido, podría haber transcurrido de forma muy diferente pero,
seguro, igual de amena que la descrita por Pascual.
En estos tiempos es muy frecuente ver recreaciones de cómo era nuestro planeta hace millones de
años. Ya nos hemos acostumbrado a verlos en TV.
Su infografía suele ser magnífica y el resultado muy
atractivo. Pero siempre, al menos en aquellos que
podemos decir que tienen un elevado rigor científico, hay un asesor que forma e informa a los realizadores de lo que fue posible. El artículo que aquí nos
presenta Ignacio Subías nos habla precisamente de
eso, qué podemos deducir desde un punto de vista
mineralógico acerca de cómo era ese pasado remoto. Muy sutiles señales sobre las rocas, cambios de
composición y estructura y otros muchos detalles
invisibles al lego permiten al profesional de la Geología definir el ambiente en que ese depósito pudo
generarse, lo cual nos dice cómo era su entorno. Un
auténtico viaje al pasado basado en el conocimiento.

Sin retrotraernos millones de años en el tiempo, la
Arqueología se centra en los restos que las culturas
anteriores nos han dejado de su tecnología, es decir,
de su civilización. Pero como para todo, el tiempo
no pasa en balde y los restos sufren modificaciones
importantes que los alteran. Uno de los ambientes
más agresivos para estos restos es el fondo marino.
El mar está plagado de vida y de actividad geológica.
Los restos arqueológicos, libros abiertos a nuestros
antepasados, deben restaurarse para poderse leer
con mayor exactitud y ello requiere el concurso no
solo de arqueólogos especialistas en su materia.
Manuel Martín-Bueno, experto en Ciencias de la
Antigüedad, es precisamente quien nos lo cuenta.

trícula, a nivel nacional y local, inferiores al 20% del
potencial de alumnos, son claramente significativas.
Desde la dirección de la revista queremos aportar
nuestra propia reflexión a este tema.
Siglo XXI. Prometedor para la Ciencia y todo un reto
para la educación superior. Esperamos seguir aquí
para continuar contándolo.

Ana Isabel Elduque Palomo.
Directora de conCIENCIAS

La universidad española sigue sin alcanzar el nivel
de equilibrio entre los diferentes niveles de la educación superior. La aceptación por parte de los
alumnos de los grados y de los másteres no son
coincidentes en absoluto. Algo queda pendiente por
hacer para que se produzca una equivalencia entre
lo que fueron los segundos ciclos de las anteriores
licenciaturas y los másteres actuales. Cifras de ma-

También, como casi siempre, tenemos nuestra dosis
de conocimiento histórico. En el año 2007 se celebró
el centenario de la muerte de Dimitri Mendeléiev. El
científico ruso hizo algo que no siempre fue valorado
en su justa medida. La ordenación de los elementos
de forma sistemática y en base a su estructura electrónica no solo permitió descubrir algunos que en su
tiempo no se conocían. Permitió entender mucho mejor cómo y por qué se comportan los elementos como
lo hacen. Pasamos de saber qué a entender por qué
y, lo que es más importante, a poder predecir cómo,
aunque la molécula en cuestión todavía no hubiera
sido sintetizada. Pascual Román, entusiasta del sa-
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Conciencia
Química y

CO2

“La concentración de CO2 en la
atmósfera ha alcanzado niveles
preocupantes y la tendencia
es al alza. Esta realidad
representa un desafío y una
oportunidad de cambio para
nuestra sociedad”.

FRANCISCO JOSÉ
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
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CONCENTRACIÓN ACTUAL DE CO2 EN
LA ATMÓSFERA

L

a concentración de dióxido de carbono (CO2)
en la atmósfera de nuestro planeta ha aumentado continuamente durante las últimas
décadas. En la actualidad su valor supera las
400 partes por millón (ppm).1 El análisis del aire atrapado en los núcleos de hielo de la Antártida ha permitido determinar que la concentración de CO2 en la
atmósfera terrestre durante los últimos 420.000 años
ha oscilado periódicamente entre 180 y 280 ppm.2 Sin
embargo, el constante aumento de las emisiones de
CO2 a la atmósfera, como consecuencia de la actividad humana, ha provocado la alteración de los ciclos
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geológicos que han regulado la concentración de CO2
atmosférico durante centenares de miles de años.2b
Además, puesto que la concentración de CO2 atmosférico está íntimamente relacionada con la temperatura media del planeta, la situación actual está provocando un paulatino calentamiento global del planeta y
por tanto se puede considerar como una de las causas
del cambio climático.3
CONTROL DE LAS EMISIONES DE CO2
FRENTE A DESARROLLO
Si damos un paseo por cualquier museo arqueológico podemos constatar que nuestra especie ha utilizado la combustión de materia orgánica como principal
fuente de energía durante milenios. Por regla general,

podemos definir la combustión de una sustancia orgánica como una reacción química en la cual enlaces
carbono-hidrógeno y carbono-carbono, presentes en
la materia orgánica, reaccionan con oxígeno para generar agua, CO2 y energía. Esta reacción tan sencilla
ha sido de gran importancia para nuestros antepasados y para la evolución de nuestra especie, pues nos
ha permitido calentarnos, conservar los alimentos,
cocer ladrillos y utensilios de barro, fundir metales,
etc. En un principio quemábamos madera, luego carbón y en las últimas décadas estamos quemando
miles de toneladas de petróleo y gas natural al año.
En este contexto es importante tener en cuenta el incesante aumento de la población humana que ha experimentado nuestro planeta durante las últimas décadas,
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ATMOSPHERIC CO2 AT MAUNA LOA OBSERVATORY

PARTS PER MILLION

A.

YEAR

B.

Imagen cedida por el autor.
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A.- Representación
de la variación de la
fracción de moles de
CO2 por moles de aire
seco multiplicados por
un millón (ppm) desde
1960 a nuestros días.1

llegando a ser más de 7.300 millones de habitantes en
2015 según fuentes de la ONU.4 Si tenemos en cuenta
que, a pesar del desarrollo de las energías renovables,
seguimos dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles para nuestras calefacciones, cocinas,
procesos de generación de energía eléctrica, automoción y para la mayoría de nuestros procesos industriales,5 es fácil comprender que las emisiones de CO2 a
la atmósfera hayan aumentado en tal magnitud en los
últimos años. Por tanto, nos encontramos frente a un
gran reto global cuya solución pasa por incrementar
la inversión en investigación básica y aplicada, que
permita el desarrollo de nuevas energías, así como
la implantación de procesos industriales sostenibles.

B.- Reacción de
combustión.
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EL PAPEL DE LA QUÍMICA EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
La Química, como cualquier otra rama de la Ciencia,
es una mera herramienta en manos de la humanidad.
En el pasado esta rama de la Ciencia ha sido empleada por parte de algunos sectores de nuestra sociedad
como medio para enriquecerse, a corto plazo, sin
pensar en el impacto medioambiental de los procesos industriales. De hecho, algunas multinacionales,
aun conociendo los riesgos que sus procesos entrañaban, en vez de invertir en desarrollar metodologías
sostenibles, buscaron países en vías de desarrollo con
legislaciones medioambientales y laborales más per-

misivas para instalar sus factorías. Esto ha tenido graves consecuencias para el medio ambiente y la salud
de la población cercana a dichas fábricas, algunas de
ellas llegaron a ser de tal magnitud que ocuparon un
espacio destacado en la prensa, véase como ejemplo:
la tragedia ocurrida en Bhopal (India) o el desastre de
Aznalcóllar ocurrido en nuestro país. Por todo ello, hoy
día, cuando mencionamos la palabra Química, nuestra
mente la asocia con residuos tóxicos y contaminación
del medio ambiente, en definitiva con algo negativo y
peligroso para la salud.
Esta asociación mental está muy lejos de la realidad,
ya que es gracias a la Química que hemos podido al-
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•

•

La implantación de metodologías que permitan
la captura y posterior almacenamiento del CO2
generado en la industria.
El desarrollo de procesos catalíticos, que hagan
posible la transformación de CO2 en productos
de alto valor añadido a bajo coste, tendría como
consecuencia un aumento del precio del CO2,
transformándolo de residuo en un producto de
interés comercial. Lo que lógicamente sería un
incentivo para que los empresarios invirtiesen en
la implantación de tecnologías que les permitiese
capturar el CO2 que generan sus procesos.

TRANSFORMACIÓN QUÍMICA DE CO2
EN PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
El escenario descrito en los apartados anteriores
pone de manifiesto la necesidad de controlar y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. La implantación de una economía del CO2 no es suficiente para
reducir las emisiones de dicho gas a la atmósfera.
Para lo cual, lo más efectivo sería el desarrollo de
nuevas fuentes de energía renovables que no emitiesen CO2 a la atmósfera. Sin embargo, el desarrollo
de tecnologías que permitan la captura y el almacenamiento de grandes cantidades de CO2, así como
de métodos que permitan su utilización como materia prima en la industria química, contribuirían de un

pexels.com

“La implantación de una
economía del CO2 no es
suficiente para reducir las
emisiones de dicho gas a la
atmósfera”.

canzar el nivel de salud y bienestar del que disfrutamos hoy día. Afortunadamente, en la actualidad, la
concienciación social se ha traducido en que la mayoría de los países del mundo dispongan de un marco
legal que fomenta que las empresas implanten procesos industriales “Sostenibles”.6 En concreto, la Química Sostenible busca el diseño de procesos químicos
industriales con el menor coste energético posible y
que impliquen la eliminación o reducción de residuos.
Los fundamentos de la Química Sostenible se recogen
en doce principios que se ilustran en la tabla adjunta.7

modo positivo a la reducción de sus emisiones a la
atmósfera. Además, si tenemos en cuenta que el CO2
es un gas muy abundante, disponible en cualquier lugar y barato, su empleo como fuente renovable de
átomos de carbono en procesos industriales de síntesis orgánica es de gran interés.
En la actualidad, entre los procesos industriales que
utilizan CO2 como materia prima destacan: (i) la síntesis de carbamatos cíclicos y policarbamatos por reacción de CO2 con epóxidos en presencia de catalizadores adecuados.8 Los carbamatos cíclicos se utilizan
como intermedios en múltiples procesos de síntesis
orgánica y como disolventes polares, (ii) la obtención
de ácidos carboxílicos a partir de reacción de CO2 con
fenóxidos de metales alcalinos9 y (iii) la producción de
urea mediante reacción de CO2 con amoniaco y posterior deshidratación del carbamato amónico resultante.10 Sin embargo, si sumamos la cantidad de CO2
utilizada en todos los procesos industriales del planeta solo se compensan el 2% de las emisiones de CO2
anuales, por lo que el desarrollo de nuevos procesos
de síntesis orgánica a partir de CO2 es una línea de investigación de gran importancia.8
Otra posibilidad, que se está explorando en nuestros
días, es la hidrogenación catalítica de CO2 para su
transformación en vectores energéticos como por

PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA SOSTENIBLE7

Si abordamos la reducción de las emisiones de CO2
a la atmósfera, desde el punto de vista de la Química
Sostenible, las soluciones que se pueden implantar
son varias, entre ellas están:
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Imagen cedida
por el autor.

Procesos industriales
que emplean CO2
como reactivo.

Imagen cedida
por el autor.

ejemplo ácido fórmico y/o metano. En la actualidad
se han desarrollado diversos sistemas catalíticos
que permiten la reducción de CO2 a ácido fórmico.
Sin embargo, la aplicación de este tipo de procesos
a nivel industrial requiere encontrar solución a algunos problemas como son: i) la producción de hidrógeno sostenible y barata, ii) el reciclaje de los catalizadores y iii) encontrar metodologías que no requieran el empleo de reactivos adicionales en cantidades estequiométricas (como por ejemplo NaOH).11
Por otro lado, el empleo de hidrosilanos para reducir el CO2 a sililformiatos es una alternativa que se ha
desarrollado durante los últimos años. Esta reacción
tiene como ventaja que es termodinámicamente favorable y, aunque esta cinéticamente impedida, se
ha encontrado gran número de catalizadores que la
hacen posible.12 Sin embargo, los hidrosilanos son reactivos caros y algunos de ellos inflamables. En este
sentido cabe destacar que nuestro equipo de investi-
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“Otra posibilidad, que se
está explorando en nuestros
días, es la hidrogenación
catalítica de CO2 para su
transformación en vectores
energéticos”.

gación ha desarrollado durante los últimos años sistemas catalíticos que permiten la reducción de CO2 a
sililformiatos13 y/o sililcarbamatos14 mediante el empleo de hidrosiloxanos como agentes reductores y en
ausencia de disolvente. El empleo de hidrosiloxanos
como agentes reductores tiene como ventaja que
estos reactivos son muy baratos, ya que se obtienen
como subproductos de la industria de las siliconas y
hasta ahora son considerados como residuos,15 por
lo que su empleo para la reducción de CO2 presenta
un aliciente añadido. Si bien son grandes los logros
alcanzados en esta línea de investigación un reto aún
por resolver es el reciclaje del catalizador.
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“El empleo de hidrosiloxanos
como agentes reductores
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reactivos son muy baratos”.

En el escenario actual, el desarrollo de procesos químicos que empleen CO2 como materia prima es de
gran interés. En la actualidad son pocos los procesos
industriales que emplean CO2 como materia prima.
Sin embargo, como resultado de las investigaciones
realizadas por diversos grupos de investigación durante las últimas décadas, hoy día disponemos de
muchos sistemas catalíticos que permiten la transformación química de CO2 en diferentes productos de
interés. Es importante tener presente que, de cara a la
implantación industrial de muchos de estos procesos,
es necesario afrontar algunos retos como son: la utilización de fuentes de energía renovables, el reciclaje
del catalizador y eliminar la necesidad de disolventes
y/o de reactivos estequiométricos.
En conclusión, todo parece indicar que el empleo de
CO2 como materia prima en procesos industriales de
síntesis de productos orgánicos es solamente una
cuestión de tiempo y recursos.
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“No existe nada
semejante, no hay
cortina. La verdad no
está oculta a los hombres,
está entre nosotros,
esparcida por todo el
universo”.
Dimitri Mendeléiev

Mendeléiev
y
San Alberto
Magno
en el paraíso
de los
inmortales

PASCUAL ROMÁN POLO
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MENDELÉIEV Y SAN ALBERTO MAGNO EN EL PARAÍSO DE LOS INMORTALES

Dimitri Mendeléiev
(1834-1907).

www.youtube.com

E

l día 2 de febrero de 1907, aquejado de una
gripe que venía padeciendo durante todo
el invierno, expiraba pacíficamente en su
casa de San Petersburgo, cuando iba a
cumplir los 73 años, el genial químico ruso Dimitri
Ivánovich Mendeléiev mientras un amigo le leía un
pasaje de la obra de Julio Verne, su autor favorito,
Viaje al Polo Norte. Fue enterrado en el cementerio
de Volkovo de San Petersburgo al lado de las tumbas de su madre y su hijo Vladímir. En ese preciso
instante abandonaba su existencia terrenal para
atravesar el umbral de la inmortalidad.*
Su muerte no pasó desapercibida en el paraíso de los
inmortales donde moran filósofos, escritores, científicos, pintores, compositores y sabios. San Alberto
Magno (c 1206-1280), el santo dominico, había convocado de urgencia la asamblea de los inmortales por
él presidida para recibir con todos los honores a Mendeléiev. Allí se podían distinguir, entre otros grandes
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San Alberto Magno
(c 1200-1280).

recursostic.educacion.es

científicos, a Arquímedes (c 287-c 212 a. C.), Galileo
Galilei (1564-1642), Isaac Newton (1642-1727), Carlos Linneo (1707-1778), Antonio de Lavoisier (17431794) y Carlos Roberto Darwin (1809-1882). También se encontraba el gran escritor Julio Verne (18281905), uno de los padres de la literatura de ciencia
ficción, e ilustres filósofos y teólogos de la talla de
Platón (c. 427-c. 347 a. C.), su discípulo Aristóteles
(c. 384-c 322 a. C.) y Santo Tomás de Aquino (12251274). Es bien sabido que durante su vida en la Tierra,
Mendeléiev había menospreciado a filósofos y teólogos, pero en el paraíso de los inmortales se hacía tabla rasa de las desavenencias terrenales.
En el palco de invitados, San Alberto había tenido la
delicadeza de invitar a María Dímitrievna, la madre de
Mendeléiev, a Iván Pávlovich, su padre, a su hijo Vladímir fallecido a los 33 años y a su hermana Lisa, entre
otros familiares, y a su amigo el químico y compositor
Alexander Porfírievich Borodín (1833-1887).

*

Basado en la conferencia impartida el día 9 de
noviembre de 2007 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares con ocasión de la celebración de la festividad de San Alberto Magno de
la Facultad de Química.
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El momento más conmovedor fue el encuentro de Mendeléiev con su madre, María Dímitrievna. San Alberto se
retiró discretamente mientras madre e hijo se fundían
en un abrazo de ternura y amor materno-filial. María
decía: “No sabes Mitia, que era el diminutivo con el que
llamaba a su hijo, cuánto tiempo he deseado que llegara
este momento para decirte que no me equivoqué contigo, cuando al nacer tú, presentí que todos los esfuerzos
que pudiera hacer serían pocos para que ingresaras en
la universidad y te formaras para llegar a ser un gran
científico. Siempre estuve orgullosa de tí y más, en estos momentos, cuando he visto con mis propios ojos
cómo estos grandes sabios te felicitaban y honraban”.
Durante el tiempo que duró aquel abrazo, a Mendeléiev
se le veía totalmente emocionado, mientras recordaba
su nacimiento en la ciudad siberiana de Tobolsk allá por
el año de 1834 y que había alcanzado la inmortalidad
gracias al cariño, dedicación, tesón y esfuerzo de su
madre. Recordó que tres meses después de su ingreso en el Instituto Pedagógico Central San Petersburgo,
su madre fallecía de agotamiento físico y tuberculosis.
Madre e hijo, mientras permanecían abrazados en silencio, vieron pasar por sus mentes los más bellos pensamientos de ternura, agradecimiento, felicidad y cariño entre dos personas que se amaban. Habían transcurrido 57 años desde que se vieron por última vez.

pexels.com

“Alberto el Predicador
conoció, estudió y continuó
la obra de Aristóteles y
de los filósofos, teólogos,
médicos y matemáticos
judíos y musulmanes”.

20 / conCIENCIAS.digital

/ Mayo 2018

Dimitri Ivánovich se sintió muy honrado con este
recibimiento. Allí estaban los grandes científicos a
quienes había admirado y tratado de imitar. De todos ellos, recibió su más cordial y calurosa bienvenida, pero sintió un especial estremecimiento cuando
le llegó el turno a su idolatrado Isaac Newton. En la
asamblea de inmortales se glosó la vida y la obra del
químico ruso, enfatizando su pasión por la ciencia, su
amor por la pedagogía y la enseñanza y su devoción
por el desarrollo de la industria, que transmitía con
gran entusiasmo a sus estudiantes. Alguien recordó
que Mendeléiev fue un gran patriota ruso y amante
de su pueblo al traer a colación una frase suya que
retrataba el carácter del sabio ruso: “El primero de
mis servicios a la patria, la ciencia; el segundo, la enseñanza; el tercero, la industria.” Otro sabio resaltó
su pasión por la ciencia cuando rememoró unas palabras muy acertadas del químico ruso: “Allí donde
la ciencia es grande, no es menor el hombre, y allí
antes o después confluyen la riqueza y la fuerza.”

Después de tantas emociones, San Alberto decidió
concluir la asamblea de recepción y bienvenida para
que Mendeléiev pudiera descansar. Acordaron reunirse por la tarde del día siguiente ya que el sabio dominico estaba muy interesado en conocer del autor
de la tabla periódica cómo se le había ocurrido organizarla de ese modo, cuántos elementos químicos
se conocían en 1869, por qué había dejado aquellos
huecos y puesto en tela en juicio algunos pesos atómicos. Eran tantas las cuestiones científicas y pedagógicas que deseaba preguntar al químico ruso, que
esperaba con impaciencia la llegada del nuevo día
para reunirse con él.
Mendeléiev estaba tan excitado por el recibimiento recibido que no podía conciliar el sueño. Se levantó con
gran sigilo para no despertar a nadie y se dirigió a la
biblioteca del paraíso de los inmortales para conocer
la época, vida y obra de San Alberto Magno. Le habían
sorprendido sus inmensos conocimientos científicos y
el que supiera tantos detalles de su vida. Quería estar
a la altura de las circunstancias. La biblioteca era magnífica. Allí se encontraban todas las obras que se habían publicado desde el principio de la humanidad. Los
libros estaban cuidadosamente organizados por lo
que no tardó en encontrar los que deseaba.

Estatua de San
Alberto Magno en
la Universidad de
Colonia.
stalbertusmagnus.
blogspot.com.es

21

MENDELÉIEV Y SAN ALBERTO MAGNO EN EL PARAÍSO DE LOS INMORTALES

Ilustración de la
ciudad antigua de
Colonia (Alemania).

www.europeanuu.org

Tras una minuciosa búsqueda, Dimitri Ivánovich encontró
que Alberto era el hijo primogénito del conde Böllstadt,
nacido en Lauingen en la región de Suabia (en el estado
de Baviera) en el año 1193 ó 1206 –que en esta fecha sus
biógrafos no se ponían de acuerdo–. También se le conocía como Alberto Magno, Alberto el Grande, Alberto de
Colonia o Alberto el Predicador. La iglesia católica lo había
reconocido como uno de sus 33 doctores con el nombre
de Doctor universalis (Doctor universal). Había pasado a
la inmortalidad como filósofo, teólogo, científico y alquimista. De joven estudió Filosofía, Matemáticas, Medicina
y Teología en las universidades de Padua, París y Colonia.
Se sintió atraído por la predicación de San Jordán de Sajonia, segundo Maestro General de la Orden de Predicadores. Esta orden religiosa había sido fundada por el español
Domingo de Guzmán o de Caleruega, por haber nacido en
esta población burgalesa. En 1206, Domingo de Guzmán,
de acuerdo con el Papa Inocencio III se estableció en la
región del Languedoc para combatir la herejía albigense.
[http://www.dominicos.org/domingo.asp]. Diez años
después, el 22 de diciembre de 1216, recibió del Papa Honorio III la Bula “Religiosam Vitam” por la que confirmaba
la Orden de Frailes Predicadores. En 1223, siete años más
tarde, Alberto Bollstädt ingresaba en la orden dominica.
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“Alberto renunció a la sede
episcopal para dedicarse a
sus estudios científicos y de
Teología en Colonia”.

Entre 1245 y 1248, Alberto impartió clases de Filosofía y
Teología en las universidades de Colonia, Lausana, Friburgo, Estrasburgo, Ratisbona y París. En esta ciudad
obtuvo el título de “Magister”, que solamente se otorgaba después de haber desempeñado con éxito durante tres años una cátedra en la Sorbona. Los alumnos no
cabían en las aulas más capaces, y, a veces, si el tiempo
lo permitía, daba las clases al aire libre. La parisina plaza
de Maubert ha conservado el recuerdo de estas clases
–Maubert, es la abreviatura de Magnus Albertus, según
unos autores o por corrupción de “Maitre Albert”, según
otros–. Se vio obligado a aceptar el obispado de Ratisbona por apremio del papa Alejandro IV y en contra de
la voluntad del General de los Dominicos donde permaneció de 1260 a 1262. Renunció a la sede episcopal para
dedicarse a sus estudios científicos y de Teología en Colonia. En 1263, predicó la cruzada en Alemania y Bohemia
por encargo de Gregorio X. Participó activamente en el
concilio de Lyon en 1274. Este año fue especialmente doloroso cuando conoció la muerte de su discípulo y continuador de su obra Tomás de Aquino. Regresó a Colonia, donde falleció muy anciano, perdidas sus facultades
mentales, el 15 de noviembre de 1280. Está enterrado
en Colonia en la Iglesia de San Andrés de los dominicos.

Alberto el Predicador conoció, estudió y continuó la
obra de Aristóteles y de los filósofos, teólogos, médicos y matemáticos judíos y musulmanes. Fue promotor del Aristotelismo, que él conocía por traducciones
y comentarios de autores árabes vertidos al latín. Estudió las Ciencias Naturales: Agronomía, Antropología, Arqueología, Biología, Botánica, Mineralogía y
Zoología, así como la Filosofía y la Teología. Cultivó
la Alquimia y se interesó por la Astrología. Aunque no
parece que mostrara interés por las Matemáticas. Explicó con argumentos sólidos que la Tierra es redonda.
Construyó una “enciclopedia” del saber de su época.
Se le consideraba uno de los más sabios de su tiempo
en todas las ramas del saber. Rivalizaba en sabiduría
con el fraile franciscano Roger Bacon (1214–1294), el
Doctor Mirabilis, que fue el filósofo, científico y teólogo
inglés más célebre de la época.
De entre las obras de Alberto de Colonia, destacan dos
de sus libros de Alquimia, “De rebus metallicis” –en el
que establece el concepto y acuña el término “afinidad”, en el sentido actual–, y “De Alchemia” –en el que
presenta el estado de la Alquimia en la época–. En esta
obra, San Alberto da ocho consejos a los alquimistas:
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1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

El alquimista debe ser discreto y silencioso; no
revelará a nadie el resultado de sus operaciones.
Vivirá en una casa particular, lejos de los hombres, en donde haya dos o tres aposentos destinados exclusivamente a sus operaciones.
Deberá ser asiduo, paciente y perseverante.
Establecerá meticulosamente la duración y el horario de su trabajo.
De acuerdo con las normas del arte, hará la trituración, sublimación, fijación, calcinación, solución, destilación y coagulación.
Utilizará solo recipientes de vidrio o vasijas barnizadas para evitar el ataque de los ácidos.
Deberá poseer suficientes medios económicos
para atender a los gastos de sus operaciones.
Sobre todo, deberá evitar las relaciones con los
príncipes y los señores, ya que estos pretenderán,
primero acelerar su obra, y luego le reservarán los
mayores tormentos si fracasa, o le recompensarán con el encarcelamiento si triunfa.

Imagen cedida
por el autor.
www.setdart.com

A Mendeléiev le llamó la atención el talento filosófico
y científico del sabio dominico. Encontró que a San
Alberto se le atribuía el descubrimiento del arsénico
(c 1250), entre otras grandes aportaciones científicas, aunque algunos estudiosos lo ponían en duda.
Dejó escritos 26 libros sobre animales, 7 libros sobre
vegetales y 5 sobre minerales, que le convierten en la
cima indiscutible de la Ciencia Natural durante el larguísimo periodo, mil quinientos años, que transcurre
entre Plinio el Joven (62–ca 113) y el comienzo de la
Ciencia Experimental Moderna, en el siglo XVI. Alberto
viajó por toda Europa, al tiempo que escribió, enseñó
y organizó las enseñanzas de la Filosofía Natural, todo
ello sin olvidar sus obligaciones religiosas. La primera
edición de sus Obras Completas (Lyon, 1651) constaba de 21 volúmenes in folio. La “Editio Coloniensis” fue publicada en 40 volúmenes en el año 1951.
Fue maestro de Santo Tomás de Aquino (c 1225–1274),
el Doctor Angélico, uno de los doctores de la Iglesia. De
San Alberto se dice que sus trabajos teológicos allanaron el camino para que Santo Tomás pudiera progresar de manera tan sorprendente. Fue beatificado en
1622 por el Papa Gregorio XV. Hoy sabemos que fue
declarado santo y doctor de la iglesia por Pío XI en 1931
(16/12/1931) y, en 1941, fue declarado patrono de los
estudiantes de Ciencias Naturales por Pío XII. Cuando
Dimitri hubo recopilado toda esta información sintió
que los párpados se le cerraban. Ya comenzaba el alba
a clarear el día y decidió ir a descansar unas pocas horas.
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Tras un breve pero reparador descanso, Alberto de Colonia y Dimitri Ivánovich se encontraron a la hora convenida en la biblioteca particular del científico bávaro
para continuar la conversación del día anterior, cuando
los rayos del sol calentaban la estancia aquella tarde del
mes de febrero. El dominico estaba interesado en conocer quién o quiénes habían sido las personas que habían
influido en el joven Dimitri. Este contestó sin dudar que
fue, sobre todas ellas, su madre, María Dímitrievna. Ella
había sido su guía y su maestra en su caminar hacia la
búsqueda de las verdades científicas que permanecían
ocultas. Recordó una frase que le decía su madre: “Mitia, todo en el mundo es amor”. Fue el amor de su madre hacia el más pequeño de sus hijos, su capacidad de
ver en él un futuro gran científico, lo que llevó a aquella
gran mujer a trabajar sin descanso para sacar adelante
la familia cuando su esposo quedó ciego, el mismo año
en que nació Mitia, y con una pensión de 1.000 rublos
por sus años como profesor de lengua rusa y director
del Instituto de Tobolsk. Aquellos ingresos eran insuficientes para alimentar y educar a los miembros de la
gran familia que aún quedaban en casa. Por ello, tuvo
que dirigir la fábrica de vidrio familiar situada en la ciudad de Aremzianskoie, a 32 kilómetros de la ciudad de

Santo Tomás de
Aquino (izquierda)
y Alberto Magno
(derecha).

“Encontró que a San
Alberto se le atribuía el
descubrimiento del arsénico
(c 1250), entre otras grandes
aportaciones científicas”.

Tobolsk, por un modesto salario. Era una mujer de gran
carácter, que ejerció una enorme influencia en todos sus
hijos y, en particular, en el benjamín de la familia. María
veía que Mitia era un estudiante aventajado y pronto
destacó en Matemáticas, Física, Historia y Geografía.
Sin embargo, lo pasó muy mal con las lenguas clásicas
obligatorias –el Latín y el Griego–, la Filosofía y la Teología, que estuvieron a punto de costarle su ingreso en la
Universidad. A la edad de 15 años había terminado sus
estudios. Sin lugar a dudas, Dimitri era el hijo favorito
de su madre y recibió de ella todas las atenciones que
fue capaz de dispensarle. Desde la más tierna edad de
su hijo menor, María Dímitrievna comenzó a ahorrar dinero para que Dimitri pudiera ir a la Universidad. María
Dímitrievna es uno de los ejemplos más aleccionadores de amor y abnegación de una madre por sus hijos
y de la confianza en la inteligencia y capacidad de uno
de ellos. Cansada y envejecida prematuramente, pero
empeñada en que su hijo Dimitri recibiera la educación
que su talento merecía, pagó con su vida este hermoso
acto de amor. Su hijo Dimitri no la defraudó y siempre
tuvo presentes sus consejos y el más bello de todos:
el acto de abnegación, entrega y amor, y la fe de una
madre en su hijo por el que fue capaz de dar la vida.
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“Dimitri recordaba con
exactitud la fecha de ingreso
en el Instituto Pedagógico
Central de San Petersburgo
el 9 de agosto de 1850”.

San Petersburgo (Rusia).
www.tripsavvy.com

Mendeléeiv confesó a San Alberto que en 1848, un año
después de la muerte de su padre y de su hermana
Apolinaria, un incendio destruyó la fábrica de vidrio
que dirigía su madre. En el verano del año siguiente,
cuando tenía quince años, su madre cogió a sus dos
hijos más pequeños que dependían de ella –Dimitri y
su hermana Elisabeth (conocida también como Lisa)–
y se dirigieron a Moscú, recorriendo más de 2000
kilómetros, con el fin de que Mitia entrara en la Universidad donde fue rechazado por no ser de Moscú y
porque podía ser un estudiante conflictivo por venir de
Siberia. María no se dio por vencida y en la primavera de 1850 se dirigió con sus hijos a San Petersburgo,
que se encuentra a unos 650 kilómetros de distancia
de Moscú. Sin embargo, en esa ocasión tuvieron más
suerte, ya que gracias a los oficios de Plenov, director
del Instituto Pedagógico Central de San Petersburgo y
amigo del padre de Dimitri, Mendeléiev pudo realizar
los exámenes de ingreso, que superó sin brillantez,
pero consiguió una calificación suficiente para ser admitido en el programa del Departamento de Ciencias
Físico-Matemáticas del Instituto con una beca completa para pagar sus estudios. Dimitri recordaba con
exactitud la fecha de ingreso en el Instituto Pedagógi-
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co Central de San Petersburgo el 9 de agosto de 1850.
A los tres meses de ser admitido Dimitri, su madre murió de agotamiento físico y tuberculosis. En 1852, falleció su hermana Lisa de la misma enfermedad. Con 18
años, Mendeléiev se quedó solo en San Petersburgo.
Mendeléiev reveló a San Alberto que el recuerdo de
su madre presidió su vida y a ella dedicó estas hermosas palabras de agradecimiento, cuando tenía 53
años de edad, en el prólogo de su libro publicado en
1887 titulado Estudio de las soluciones acuosas según sus pesos específicos: “Este trabajo de investigación lo dedico a la memoria de mi madre por el
más pequeño de sus hijos. Dirigiendo una fábrica,
ella pudo educarme solo con su propio trabajo. Me
enseñaba con su ejemplo, corregía con amor, y con
el fin de que me dedicara a la ciencia salió de Siberia
conmigo, agotando sus últimos recursos y fuerzas”.
“Cuando iba a morir, me dijo, ‘Apártate de las ilusiones, persevera en el trabajo y no en las palabras.
Busca con paciencia la verdad divina y científica’. Ella
entendió con cuánta frecuencia los métodos dialécticos suelen decepcionar, cuánto queda todavía por

aprender, y cómo con la ayuda de la ciencia, sin violencia, con amor pero con firmeza, toda superstición,
falsedad y error son extirpados, trayendo en su lugar
la seguridad de la verdad desconocida, la libertad
para descubrimientos venideros, el bienestar general, y la felicidad interior. Dimitri Mendeléiev considera sagradas las palabras de su madre en el lecho de
muerte. Octubre, 1887”.
También recordó con cariño a otras dos personas que
le animaron y ayudaron a encontrar el camino de la
Ciencia en su infancia. A Timofei, el maestro vidriero de
la fábrica de su madre, quien le enseño que “Todo en
la vida es Arte” y a su cuñado Bessargin, casado con
su hermana Olga, desterrado en Siberia por motivos
políticos, que le inculcó: “Todo en la vida es Ciencia”.
En este momento Alberto de Colonia quería saber
cómo había llegado Dimitri Ivánovich a interesarse
por la Química. Este le relató que durante sus estudios de magisterio en Ciencias en el Instituto Pedagógico Central de San Petersburgo, el profesor Voskresenski, responsable de la asignatura de Química, fue
quien le despertó la vocación por esta disciplina. Era

uno de esos profesores entusiastas de su asignatura,
dedicado a transmitir el espíritu de la disciplina. De
él dijo Mendeléiev “Voskresenski, discípulo de Liebig,
desarrollaba en sus cursos y en sus obras las ideas
de Berzelius y de su maestro, pero comprendía que
lo que realmente es valioso no puede ser unilateral,
por eso nos obligaba a los principiantes a confrontar
los puntos de vista de Berzelius y de Liebig con las
doctrinas de Dumas, de Laurent y de Gerhardt, que
ya hacían hablar de ellos, pero estaban todavía lejos
del triunfo”. A Dimitri le apasionaba la filosofía de la
química y conocer las últimas causas para explicar la
Naturaleza y las fuerzas que obligan a los cuerpos a
asociarse y reaccionar unos con otros.
Una vez concluidos los estudios de Magisterio en
Ciencias, Dimitri fue destinado en 1855 a una escuela de Simferopol en Ucrania, al sur de la península de
Crimea, por creer que había contraído la tuberculosis.
Esta escuela se cerró a causa de la guerra. Mendeléiev
continuó sus estudios de Química en Odessa. Los rusos fueron derrotados por un ejército aliado compuesto por ingleses, franceses, turcos, austro-húngaros
e italianos. Murió el zar Nicolás I durante el conflicto
bélico y su hijo Alejandro II firmó la paz en 1856. Aquel
año Dimitri regresó a San Petersburgo, obtuvo un grado avanzado en Química y, en octubre, consiguió el
estatus de profesor privado de la Universidad de San
Petersburgo, tras defender su tesis pro venia legendi.
Al año siguiente logró su primer empleo como profesor de la Universidad de San Petersburgo.
La firma del Tratado de París de 1856 por el zar Alejandro II supuso un punto de inflexión en la política
de Rusia. Un inmenso país carente de científicos bien
formados no podía ser una gran potencia mundial. El
gobierno ruso decidió conceder becas para los jóvenes mejor dotados con el fin de que realizaran estudios en el extranjero. Alemania y Francia fueron los
principales países de destino. Mendeléiev fue uno de
los beneficiarios de estas becas. En 1859, estaba en
la Universidad de Heidelberg al lado del gran químico
alemán Robert Bunsen (1811-1899) investigando sobre las propiedades de los líquidos y las disoluciones,
donde permaneció hasta febrero de 1861.
En este punto del relato intervino San Alberto para saber del propio Mendeléiev su opinión acerca del Primer
Congreso Internacional de Químicos celebrado en la
ciudad alemana de Karlsruhe, distante 54 kilómetros
de Heidelberg, durante los días 3 al 5 de septiembre de
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Stanislao Cannizzaro
(1826-1910).
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1860. A Mendeléiev se le iluminó la mirada recordando
su participación con tan solo 26 años en aquel congreso al que asistieron 127 químicos de toda Europa. Dimitri Ivánovich dio detalles pormenorizados del famoso
Congreso. Allí estuvieron presentes, entre otros, Dumas (1800-1884), Kekulé (1829-1896), Weltzien (18131870), Wurt (1817-1884) y el ruso Zinin (1812-1880).
Pero el gran triunfador del Congreso fue el químico
italiano Stanislao Cannizzaro (1826-1910), quien trajo
la luz al definir con total claridad átomos, moléculas y
equivalentes y precisar las diferencias entre peso atómico, peso molecular y peso equivalente y establecer
un solo peso atómico para cada elemento. El profesor
de la Universidad de Pisa, Rafael Piria (1814-1865),
mentor y amigo de Cannizzaro, distribuyó una memoria de su amigo titulada “Sunto di un corso di filosofia
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chimica”. Dos de estos ejemplares fueron a parar a las
manos del alemán Julius Lothar Meyer (1830-1895) y
del ruso Mendeléiev. Los dos jóvenes químicos leyeron
con gran avidez aquella memoria que les revelaba el
camino a seguir en la búsqueda de la tabla periódica.
Mendeléiev también tuvo unas palabras de recuerdo
para el químico y farmacéutico español Ramón Torres Muñoz de Luna (1822-1890) que tenía 37 años y
era catedrático de Química en la Facultad de Filosofía
de la Universidad Central de Madrid. Participó en la
sesión del día 4 de septiembre junto con Kekulé, Natanson, Strecker y otros químicos para abordar las
definiciones de los términos átomo y molécula, radical compuesto y átomo compuesto, sin que llegaran
a resolución alguna.

Mendeléiev mencionó que él mismo hizo un pormenorizado resumen del Congreso que envió a su maestro y
mentor, el profesor Voskresenski, en el que resaltaba
su admiración por Cannizzaro y su defensa apasionada de la teoría unitaria. Recordó que había dejado escritas sus impresiones sobre este gran acontecimiento científico del siguiente modo: “Considero como una
etapa decisiva en el desarrollo de mi pensamiento sobre la ley periódica, el año 1860, el del Congreso de
Químicos de Karlsruhe, en el que participé, y las ideas
expresadas en este congreso por el químico italiano
S. Cannizzaro. Le tengo por mi verdadero precursor,
pues los pesos atómicos establecidos por él me han
dado un punto de apoyo indispensable. He observado
que los cambios de los pesos atómicos que él proponía aportaban una nueva armonía a las agrupaciones
de Dumas, y desde entonces tuve la intuición de una
posible periodicidad de las propiedades de los elementos siguiendo el orden creciente de los pesos atómicos. Me detuve, sin embargo, por la inexactitud de los
pesos atómicos adoptados en la época; una sola cosa
estaba clara: que había que trabajar en esa dirección”.
En este punto terció San Alberto para preguntar
a Dimitri si consideraba a Cannizzaro uno de sus
maestros y si había tenido a otros científicos como
referentes en su carrera científica. Dimitri Ivánovich
reconoció que además de Voskresenski, su profesor
en el Instituto Pedagógico Central de San Petersburgo, tenía como maestros a Galileo Galilei, Isaac New-

“El gran triunfador del
Congreso fue el químico
italiano Stanislao
Cannizzaro”.

ton, Carlos Linneo, Antonio de Lavoisier y Stanislao
Cannizzaro. Todos ellos le habían servido de guía y
estímulo para escribir su gran obra en dos volúmenes
“Principios de Química”, de la que se sentía particularmente orgulloso. Fue al redactar esta obra cuando, al tratar de establecer el índice del segundo volumen, descubrió la ley periódica el 1 de marzo de 1869,
según el calendario gregoriano, y su expresión gráfica en forma de tabla periódica. Trabajó con los 63
elementos químicos que se conocían entonces y los
ordenó en filas y columnas, según el orden creciente
de sus pesos atómicos y teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas. Tuvo que revisar la exactitud de algunos de ellos y dudó en la precisión de
otros. Ante él aparecieron con claridad tres nuevos
elementos que, todavía, no habían sido descubiertos
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Mendeléiev incluso osó corregir al francés Lecoq de
Boisbaudran la densidad del ekaaluminio cuando
publicó en la revista de la Academia de Ciencias de
París que la densidad del galio tenía una valor de 4,7
g.cm–3. Mendeléiev le advirtió que, según sus cálculos, su verdadero valor era 5,9 g.cm–3. La diferencia
entre ambos valores era superior al 25%, luego uno
de los dos estaba equivocado. El único que podía revisar el experimento era Lecoq de Boisbaudran, porque era quien tenía las muestras. Cuando repitió el
ensayo con una muestra de mayor pureza halló que
la densidad del galio era 5,9 g.cm–3, ¡exactamente
el valor predicho por el químico ruso! Este hecho
supuso un fuerte espaldarazo para su fama que se
extendió por todo el mundo científico.

Dimitri Mendeléiev.
recursostic.educacion.es

y que llamó ekaaluminio, ekaboro y ekasilicio, que
unos años más tarde serían aislados y nombrados
como galio (Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, 1875),
escandio (Lars Fredrick Nielsen, 1879), y germanio
(Clemens Winkler, 1886), respectivamente. Utilizaba
los prefijos eka y dvi del sánscrito por su aversión, adquirida en la niñez, al latín y al griego.
San Alberto ardía en deseos por conocer quién era
el verdadero padre de la tabla periódica moderna.
Mendeléiev no vaciló un instante y le dijo que Meyer
y él comenzaron una carrera independientemente
por ver quién llegaba a formular la tabla periódica
en primer lugar. Dimitri no sabía que Lothar Meyer
había publicado en 1864 una tabla periódica con 28
elementos ordenados por su volumen atómico. Solo
unos meses después de que Mendeléiev publicara
en 1869 su tabla periódica, Meyer publicó una tabla
periódica virtualmente idéntica ordenada por sus volúmenes atómicos crecientes. Sin embargo, no fue
capaz de realizar las predicciones que Mendeléiev se
atrevió a avanzar sobre los nuevos elementos no descubiertos todavía y corrigió algunos pesos atómicos
que consideraba erróneos.
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San Alberto preguntó a Mendeléiev de qué trabajo o
trabajos científicos se sentía más orgulloso. El químico ruso no lo dudó ni un instante cuando contestó
que: “Los Principios de Química fue mi mejor obra”.
Lo había dejado escrito en 1905 en su Diario personal:
“Cuatro cosas, sobre todo, me han valido renombre:
la ley periódica, el estudio de la elasticidad de los gases, las soluciones consideradas como asociaciones y
los ‘Principios de Química’. Ahí está toda mi riqueza.
No la he robado a nadie, la he producido yo mismo,
son mis hijos y les doy un gran valor, los quiero tanto
como a los hijos de mi carne”. Y apostillaba: “Los Principios de Química‘ es la más querida de mis criaturas.
Contienen todo mi ser, mi experiencia de pedagogo
y mis ideas científicas más íntimas”. De esta obra se
llegaron a publicar durante su vida ocho ediciones en
ruso: 1868–1871; 1872–1873; 1877; 1881–1882; 1889;
1895; 1903 y 1906. Además, continuó publicándose
hasta 1947. Incluso se tradujo al alemán, al francés
y al inglés, en este caso en tres ediciones diferentes.
Eran muchos los detalles que San Alberto conocía del nuevo inmortal. Por ejemplo, que había sido
traductor de libros de Química Técnica del alemán al
ruso, escritor de libros de Química y otras materias
en ruso –así, a su regreso de Heidelberg publicó Química Orgánica con el que ganó el premio Demidov–.
Tras publicar la segunda edición de esta obra, decidió
dedicarse a la Química Inorgánica, su verdadera vocación. También se ocupó de la Agricultura, la Ganadería, la Viticultura, la Agroquímica, la Filosofía de la
Ciencia, la Geofísica, la Hidrodinámica, la Pedagogía,
la Economía Industrial y la Minería. En particular, se
preocupó por la extracción y elaboración de la hulla
y el petróleo. Inventó un nuevo tipo de pólvora sin

www.npr.org

“No hubo campo de la
Ciencia y la Tecnología que
no mereciera su atención y
curiosidad”.

humo, la nitrocelulosa. No hubo campo de la Ciencia
y la Tecnología que no mereciera su atención y curiosidad. Fue investigador en el campo de la Física,
fundador de la Metrología científica en Rusia, meteorólogo –realizó un vuelo aerostático para observar un
eclipse total de Sol con grave riesgo para su vida el 19
de agosto de 1887– y diseñó un rompehielos especial
para atravesar el Polo Norte. Se le considera el padre
de la Química Rusa. La obra escrita que dejó Mendeléiev era ingente sobre temas no solo físicos y químicos, sino que incluye libros, folletos, reportajes, y artículos periodísticos relacionados con exposiciones,
industrias rusas, pesas y medidas, educación, arte, e
incluso espiritismo. Los libros y artículos dedicados a
problemas químicos representan un 15% solamente.
Dimitri Ivánovich fue un rebelde y un apasionado de la
libertad y la vida, aunque, a veces, las pusiera en peligro
por sus ideas. San Alberto le preguntó por qué defendió
los derechos de los estudiantes que le costaron su cátedra de Química Inorgánica de la Universidad de San
Petersburgo y fue apartado de ella el 17 de agosto de
1890, cuando era reconocido como un gran científico
en todo el mundo. Mendeléiev le relató que en el cur-
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so 1890–1891 se produjeron grandes protestas estudiantiles relacionadas con sus reivindicaciones sobre
las disciplinas que cursaban y la democratización de
la Universidad. Un día que la policía había rodeado la
Universidad, Mendeléiev, queriendo evitar desórdenes
más graves, fue al encuentro de los estudiantes y les
propuso que llevaría sus peticiones al ministro de Instrucción Pública. La manifestación de estudiantes se
dispersó. El ministro Iván Delianov se negó a admitir las
demandas y Mendeléiev, que era consejero de Estado,
presentó la dimisión de su cátedra inmediatamente
por los compromisos adquiridos con los estudiantes.
Mendeléiev fue apartado de la docencia para evitar
que estuviera en contacto con los estudiantes y con
la política. El día 3 de abril de 1890, con la clase y los
pasillos llenos de estudiantes de todas las Facultades,
Mendeléiev impartió la última clase en la Universidad de
San Petersburgo que fue interrumpida por la policía al
temer que pudiera conducir a un levantamiento de los
estudiantes. En esta clase en la Universidad de San Petersburgo, Mendeléiev dijo: “He conseguido una libertad interior. No hay nada en el mundo que tema decir.
Nadie ni nada puede hacerme callar. Es un buen sentimiento. Es el sentimiento de un hombre. Quiero que vosotros tengáis también este mismo sentimiento –es mi
responsabilidad el ayudaros para que logréis esta libertad interior–. Soy una persona evolucionista y pacífica.
Proceded de una manera lógica y sistemática”. Y añadió refiriéndose a la búsqueda de la verdad: “No se trata
de descerrajar la puerta del templo y arrancar la cortina
detrás de la que se ocultaría la verdad. No hay nada, eso

son fábulas, palabras vacías. No existe nada semejante,
no hay cortina. La verdad no está oculta a los hombres,
está entre nosotros, esparcida por todo el universo”.
No fue esta la primera vez que Mendeléiev había protestado en favor de las reivindicaciones estudiantiles,
ya en el curso 1861–1862 había alzado su voz contra
las detenciones de los estudiantes cuando su situación profesional y económica era muy delicada.
San Alberto sabía que a Mendeléiev le había concedido
la Royal Society de Londres la medalla Davy en 1882 y la
Chemical Society de Londres la medalla de Faraday en
1889 y nombrado doctor honoris causa por las Universidades de Oxford y Cambridge en 1894. Sin embargo,
se le había negado en Rusia el ingreso como miembro
de pleno derecho en la Academia Imperial de Ciencias
Rusa de San Petersburgo hasta en cuatro ocasiones,
unas veces por envidia e insidias o incompetencia de
sus miembros y otras por su carácter impetuoso y rebelde. Pero, el sabio dominico quería conocer la opinión del propio Dimitri Ivánovich acerca de por qué no
le habían otorgado el premio Nobel de Química del año
1906. Mendeléiev realizó un encendido elogio de los
méritos científicos de su competidor, el químico inorgánico francés Henri Moissan (1852–1907), quien obtuvo
el premio Nobel por el aislamiento del flúor en 1886 y el
invento del horno de arco eléctrico en 1892. Este invento abría nuevos horizontes en la física y la química de las
altas presiones y temperaturas. La votación fue muy reñida y concluyó cuando Moissan obtuvo cinco votos por

cuatro Mendeléiev. En la votación final jugó un papel decisivo el académico sueco Johan Peter Klason (1848–
1937), quien adujo que hacía casi cuatro décadas del
libro de Mendeléiev. Pero detrás de Klason estaba el
químico sueco Svante Arrhenius (1859–1927), quien
en 1903 había obtenido el premio Nobel de Química y,
desde entonces, tuvo un gran poder de decisión en los
Comités Nobel de los años siguientes hasta su muerte
en 1927. Mendeléiev confesó a San Alberto que había
mantenido grandes disputas con Arrhenius acerca de
su teoría electrolítica de las disoluciones y que la había rechazado, circunstancia que aprovechó Arrhenius
para negarle su apoyo y, de este modo, le impidió conseguir el premio Nobel. Mendeléiev consideraba tener
méritos más que suficientes para compartir el premio
Nobel con Moissan; del mismo modo que el español
Santiago Ramón y Cajal (1852–1934) había compartido
el premio Nobel de Medicina aquel mismo año con el
italiano Camilo Golgi (1843–1926) en reconocimiento
a su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso.

“No fue esta la primera
vez que Mendeléiev había
protestado en favor de
las reivindicaciones
estudiantiles”.

San Alberto le hizo una confidencia a Mendeléiev:
“Dentro de unos días Henri Moissan se reunirá con nosotros, ya que su estado de salud no es muy bueno.”
En efecto, el día 20 de aquel mismo mes de febrero,
Moissan llegaba al paraíso de los inmortales después
de sufrir una peritonitis aguda.
Ya había anochecido y decidieron continuar su
amistosa conversación otro día. Los dos habían llegado a la conclusión de que tenían muchas cosas en
común, pero, sobre todas ellas, su gran pasión por
la Química, la Ciencia, la Pedagogía y un deseo irrefrenable por enseñar sus conocimientos a sus estudiantes. Antes de despedirse, San Alberto sacó de
un cajón de la mesa de su escritorio un ejemplar del
libro Grundlagen der Chemie, la primera edición alemana de los Principios de Química, traducida de la
5ª edición rusa, para que se lo dedicara su autor. Dimitri Ivánovich escribió con suaves trazos: “Para Alberto de Colonia, alquimista, pedagogo, científico y
maestro de científicos. Con admiración, Mendeléiev.
Paraíso de los inmortales, 3 de febrero de 1907”.
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“La atmósfera e hidrosfera
fueron esencialmente similar
a las actuales desde hace
unos 3800 Ma y son los
procesos tectónicos
y el cambio en la
actividad biológica
los desencadenantes
de los cambios
ambientales”.

yacimientos
minerales
como
indicadores
ambientales
en la
Tierra Arcaica
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ntes de entrar en materia veamos qué significa la expresión Tierra Arcaica que figura en el
título. Para ello consideremos algunos datos
de interés:

La edad del Universo se estima entre 15000 y
18000 millones de años (Ma).
La edad del Sistema Solar es de unos 5000 Ma.
La edad de la Tierra es de 4600 Ma.
Las rocas más antiguas datan de hace 3960 Ma.
Los primeros indicios de fósiles datan de hace
3800 Ma.

Todo ello nos recuerda una de las peculiaridades de
la Geología: su dimensión temporal. Todos conocemos y entendemos lo que dura un día, un mes, o un
año pero, cuando hablamos de miles de años, millones, y de miles de millones de años, es posible que se
desborde nuestra capacidad de comprensión. La escala del tiempo geológico, dada su enormidad, se divide en unidades más manejables que fragmentan la
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historia de la Tierra en eones, eras, períodos y otras
subdivisiones menores.
Es en una de esas divisiones, el supereón Precámbrico, donde situamos la Tierra Arcaica. El Precámbrico es todo el tiempo geológico previo a la aparición
de metazoos de concha dura y que abarca desde los
4600 Ma hasta los 545 Ma, momento denominado explosión de vida cámbrica.

Esquema temporal
del tiempo geológico.
Destacando el
supereón Precámbrico.

Este tiempo Precámbrico se subdivide en tres eones:
•

Hádico o Hadeico (4600-3950 Ma). Una etapa con escaso registro geológico a pesar de que,
teniendo en cuenta la temperatura inicial y la
masa y volumen del planeta, este debería haber
dispuesto de una corteza sólida. Se postula que
la desaparición de la primitiva corteza fue consecuencia de un calentamiento extra provocado por
frecuentes impactos muy violentos de grandes
asteroides, el denominado bombardeo intenso
tardío (Gomes et al., 2005).
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•

Arcaico (3960-2500 Ma), caracterizado por la
presencia de grandes masas de rocas graníticas
y por los cinturones de rocas verdes (greenstone
belts) que son sucesiones de rocas volcanosedimentarias, cuya característica más importante
en el contexto de este artículo es la presencia de
formaciones bandeadas de hierro (Banded Iron
Formations, BIF).
Durante todo este periodo de tiempo, la tectónica
de placas, como la conocemos, no es el régimen
tectónico de la Tierra. Predomina lo que se conoce como tectónica de litosfera estática (stagnant
lid convection) que se caracteriza porque no hay
placas corticales móviles, permanecen estáticas,
dicho de otra forma, no hay subducción (ver figura adjunta apartado C). Por su parte, el Manto asciende hasta la superficie y se enfría por procesos
de convección. Esta situación se origina cuando
las fuerzas que afectan al Manto no exceden el límite de comportamiento elástico-plástico.

•

Proterozoico (2500-545 Ma). En este periodo
disminuye el calor procedente del Manto, la creación de una corteza continental más estable y la
aparición de las primeras cordilleras orogénicas y
las primeras cuencas sedimentarias. En este Eón
aparece la vida a partir de aminoácidos y moléculas

orgánicas formadas durante el Arcaico, cuando la
Tierra supuestamente carecía de atmósfera, lo que
propició que los rayos UV bombardearan la Tierra.
La vida comienza con células heterótrofas procariotas y sufre cambios muy importantes, apareciendo,
hacia los 680 Ma, los primeros metazoos de cuerpo blando. Durante este periodo se asume que la
Tectónica de Placas es activa lo que provoca que
la litosfera se fracture al superar el límite elástico,
hundiéndose en el Manto (subducción).
Desde entonces, se han desarrollado una serie
de procesos geológicos que han diferenciado la
corteza, el manto y el núcleo, han formado la atmósfera y los océanos y han desarrollado la vida.
Y son estos procesos geológicos los que han quedado registrados en los yacimientos minerales.
CARACTERÍSTICAS DE LOS YACIMIENTOS
MINERALES PRECÁMBRICOS

exhalativo-sedimentarios. En el presente artículo nos
centraremos en los dos primeros y en los yacimientos
sedimentario-exhalativos (SEDEX).
El yacimiento de Witwatersrand (Sudáfrica) ha sido,
y seguirá siendo a medio plazo, el distrito productor
de oro más grande del mundo. La mayor parte del oro
junto a pirita, uraninita y, localmente, bitumen se encuentran en conglomerados fluviales depositados en
la cuenca central del Rand hace 2900-2840 Ma, es
decir, durante el Arcaico. Su excelente preservación
se debe al depósito de una potente secuencia de basaltos inmediatamente después de su sedimentación,

hace 2710 Ma (Frimmel et al., 2005). Hay yacimientos
minerales similares en Canadá, Brasil, India, Ghana,
Gabón y Australia que abarcan una edad entre 2900
y 200 Ma, y muestran en su mineralogía un cambio
que se interpreta como el tránsito entre condiciones
reductoras y oxidantes alrededor de los 2000 Ma.
El origen de estas mineralizaciones auríferas ha sido
controvertido durante décadas, con argumentos que
indican un origen detrítico (paleoplacer) o bien un
origen hidrotermal. Actualmente, se considera que
la mayor parte del oro y del uranio tiene un origen hidrotermal y que ambos elementos proceden de una

A.

Históricamente los dos tipos de yacimientos minerales ligados a la composición de la atmósfera y océanos son los paleoplaceres de uranio, principalmente
el yacimiento de Witwatersrand (Sudáfrica) y las formaciones bandeadas de hierro (BIF). Investigaciones más recientes han ampliado esta lista incluyendo
depósitos sedimentarios de manganeso, lateritas y
B.

A.- Subducción activa.
B.- Subducción de
terrenos menos
densos que provoca
la aparición de un
segmento horizontal
y la migración del
volcanismo.

Imagen cedida por el autor.

C.

Uranitita.
spiadellabo.com
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C.- Tectónica de
litosfera estática.
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removilización local de partículas detríticas por lo que
se trataría de un yacimiento de tipo placer modificado
hidrotermalmente. La geoquímica isotópica apunta
que la erosión de masas de rocas graníticas y, en mayor medida, de rocas de tipo greenstone belt pondría
en circulación el oro y el uranio. Este hecho nos lleva
a una pregunta clave teniendo en cuenta que, en las
condiciones atmosféricas actuales, la uraninita no hubiera soportado un transporte detrítico dado el carácter soluble del uranio en condiciones oxidantes, ¿fue la
atmósfera arcaica una atmósfera reductora?
Las formaciones bandeadas de hierro (BIF) y su versión de alta ley (>60% Fe) representan los recursos de
hierro más grandes en cuanto a producción, reservas
y empleo de geólogos en el mundo. Las BIF, también
denominadas jaspilitas o itabiritas, pueden definirse
como un precipitado químico marino caracterizado
por la alternancia de bandas ricas en óxidos de hierro
y bandas de chert1, que en su conjunto contienen al
menos un 15% de Fe (Hagemann et al., 2016). Estas
formaciones se convierten en yacimientos al sufrir
bien procesos de alteración supergénica y/o meteorización, bien procesos hidrotermales o bien una combinación de ambos. Estos procesos provocan que el

contenido en hierro supere el 60%. Se pueden diferenciar tres tipos de BIF y yacimientos asociados según el
ambiente geológico donde se han formado:
•

•

•

Tipo Algoma (>2500 Ma). Las BIF están relacionadas con secuencias volcanosedimentarias submarinas en márgenes convergentes.
Tipo Lago Superior (2500-1800 Ma). Las BIF
están relacionadas con secuencias sedimentarias
en márgenes pasivos.
Tipo Rapitan (715-580 Ma). Las BIF están relacionadas con secuencias sedimentarias interpretadas como depósitos glaciares asociados a los
eventos conocidos como Snowball Earth (Hoffman et al., 1998). Este último tipo se escapa de
los objetivos de este artículo.

El hierro necesario para la formación de los BIF procede de la erosión química de los continentes y de la
actividad hidrotermal submarina, siendo esta última
fuente la predominante.
Para la precipitación de los óxidos de hierro, bien sea
por procesos orgánicos o inorgánicos, como veremos,
es necesaria la existencia de oxígeno libre en la atmós-

fera y la disponibilidad de oxígeno disuelto en los océanos. Por lo tanto, ¿la atmósfera y los océanos estaban
totalmente oxigenados desde hace 3800 Ma?

A.

A.- Aspecto del
conglomerado de
Witwatersrand.
B.- Recreación
paleogeográfica de la
cuenca sedimentaria de
Witwatersrand.
Imágenes cedidas por el autor.
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Los yacimientos sedimentario-exhalativos (SEDEX)
son depósitos estratiformes de sulfuros masivos en
los que dominan pirita, galena y esfalerita, los sulfuros
de hierro, plomo y cinc, respectivamente. Aunque el
detalle de su formación es complejo, se considera que
son un depósito submarino producto de la circulación
de fluidos hidrotermales en cuencas marinas controladas por fallas (rift). Los metales son transportados por
los fluidos hidrotermales en condiciones reductoras
mientras que la reducción del sulfato marino, vía bacterias, proporciona el azufre necesario (Goodfellow et
al., 1993). Aunque este tipo de yacimientos minerales
aparece a lo largo de buena parte de la Historia Geológica, existen dos máximos temporales: uno, entre
1800-1600 Ma (Proterozoico medio) y otro, 600-300
Ma (Proterozoico tardío-Paleozoico). En este contexto temporal es muy importante tener presente que no
existe este tipo de yacimientos en el Arcaico, por lo

“El hierro necesario para
la formación de los BIF
procede de la erosión
química de los continentes y
de la actividad hidrotermal
submarina”.

NOTA
1.

Chert: roca sedimentaria compuesta por cristales
de cuarzo, e incluso ópalo (sílice amorfa), micro a
criptocristalinos (tamaño menor a las 30 micras).
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que la pregunta es inmediata, ¿marcan los depósitos
SEDEX la primera aparición de cantidades significativas de sulfato en el agua marina? Si nos fijamos en
las edades, la desaparición de los BIF coincide con la
aparición de depósitos SEDEX, ¿quiere decir esto que
la composición del agua marina cambió pasando de
estar dominada por el hierro a tener amplia disponibilidad de azufre?
COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA E
HIDROSFERA ARCAICA
Uno de los aspectos fundamentales, a la hora de
comprender la evolución de la Tierra, es conocer en
qué momento existió disponibilidad de oxígeno libre
en la atmósfera terrestre. Y lo es porque la disponibilidad de oxígeno libre influye directamente en
los ciclos biogeoquímicos de aquellos elementos
que existen en más de un estado de oxidación en
la Naturaleza: Fe, Mn, U, V, Mo… y que están presentes en los yacimientos minerales. Asimismo, el
contenido en O2 influye en la concentración atmosférica de CO2 y CH4, los gases de efecto invernadero
que serían un sustituto al débil calor de un Sol en
sus primeras etapas (70-80% de la luminosidad
actual), serían la fuente y producto de actividades biológicas, así como el origen de la lluvia ácida
que erosionaría las primeras masas continentales.

Uno de estos metabolismos primitivos son las bacterias metanógenas, que usaban el CO2 para producir
azúcares sencillos. Se tiene evidencia de su existencia
desde hace 4000 Ma. Además de estos organismos,
existieron comunidades de microbios procariotas y
biofilms que obtenían la energía para su crecimiento
celular de su propio metabolismo, al imponer reacciones redox entre las especies ferrosas y férricas del hierro, de metanótrofos y de bacterias sulfato reductoras
(Brown, 2006).
Según Dutkiewicz et al. (2006), las cianobacterias
surgieron hace unos 3500 Ma y con ellas comenzó la
producción de oxígeno, ya que transforman la energía solar en energía química para así transformar el
carbono inorgánico (CO2 atmosférico) en carbono
orgánico (azúcares) a través de pigmentos conocidos
como clorofila. En otras palabras, el oxígeno que estos
organismos producen es un producto de desecho. Por
consiguiente, parece probada la existencia de oxígeno libre desde el Arcaico. Sin embargo, este oxígeno
habría sido rápidamente eliminado para producir una
oxidación en masa que dio lugar al depósito de los BIF,
recordemos que son las mayores reservas de Fe de
la Tierra. Además, el metano atmosférico, provocado
por la abundancia de organismos anaerobios, también
fue una trampa importante para el oxígeno molecular,
ya que se oxida rápidamente en presencia de la radia-

Imágenes cedidas
por el autor.

A.

B.

Actualmente la controversia en este punto se centra
en dos posibilidades: 1) ¿se fue enriqueciendo la atmósfera terrestre en O2 hasta que hubo disponibilidad
de oxígeno libre hacia los 2300-2100Ma, periodo conocido como Gran Evento de Oxigenación (GOE, por
sus siglas en inglés) ?, o 2) ¿fue la atmósfera terrestre
óxica desde el Arcaico (∼3800Ma)?
Vayamos colocando piezas para intentar resolver
este rompecabezas. Recordemos, en primer lugar,
que el O2 no podría haberse acumulado en la atmósfera por sí solo, debido a que el oxígeno, como
elemento libre, es muy reactivo y se combina rápidamente con otros elementos. Por otra parte, en
la Tierra ya existía vida antes de que la atmósfera
tuviera oxígeno libre. De hecho, en cuanto pudo formarse agua sobre la superficie terrestre surgieron
una serie de metabolismos primitivos que se mantenían productivos en ausencia de oxígeno. Y esto fue
así porque el único filtro para la radiación ultravioleta era el agua, por lo que, para no desnaturalizarse,
los organismos debían vivir en ella.
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“Las cianobacterias
surgieron hace unos 3500
Ma y con ellas comenzó la
producción de oxígeno”.
A.- Muestra de un
BIF de tipo Lago
Superior compuesto
por hematites (gris)
y chert (rojo). GSC
1995-203A.

B.- Ambientes
tectónicos de los
diferentes tipos de BIF.
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ción ultravioleta produciendo CO2. La importancia de
estas trampas de oxígeno queda en evidencia si consideramos que, con las tasas actuales de fotosíntesis,
los niveles actuales de oxígeno atmosférico se hubieran alcanzado en 2000 años.
Entonces, ¿qué mecanismos podemos invocar para
explicar que finalmente el oxígeno se acumulara en la
atmósfera? En primer lugar, tras la formación de los
BIF de tipo Algoma, la disponibilidad de hierro en los
océanos disminuyó drásticamente lo que se tradujo
en una salida de oxígeno a la atmósfera que, concomitantemente, produjo un aumento en la oxidación del

metano y la formación de CO2. Puesto que el CO2 tiene
un potencial de efecto invernadero varias veces menor
que el del metano, se produjo una disminución considerable en la temperatura global lo que desencadenó
la glaciación Huroniana hace 2400 Ma, aproximadamente. Por último, no se debe olvidar que el oxígeno
es tóxico para los microorganismos anaerobios dominantes entonces, lo que provocó una crisis ecológica y
su práctica extinción.

vo de BIF de tipo Lago Superior. Estas fluctuaciones
en la concentración de oxígeno atmosférico quedaron
reflejadas en los contenidos en uranio y molibdeno de
los sedimentos marinos (Lyons et al., 2014). Asimismo, las anomalías en ciertos elementos de las Tierras
Raras son también marcadores de que la atmósfera
Arcaica no fue completamente anóxica, sino que existió cierto grado de oxidación (quizá inferior al 1% del
actual) en los océanos de aquella época.

No olvidemos que estos procesos debieron ser episódicos como lo demuestra el hecho de que entre los
2500-1800 Ma volvió a producirse un depósito masi-

Por su parte, los yacimientos SEDEX nos proporcionan otra pieza del rompecabezas. La ausencia de este
tipo de depósitos durante el Arcaico nos habla de las

limitaciones en cuanto a disponibilidad de azufre en
este eón y esto se produce porque no hay posibilidad
de meteorizar sulfuros en condiciones anóxicas. Por
el contrario, la presencia de SEDEX durante el Proterozoico evidencia un aumento en la concentración
atmosférica de O2, lo que favorece la meteorización
de sulfuros y el consiguiente aumento en la concentración de sulfatos en la hidrosfera. La actividad de
bacterias sulfato reductoras en el fondo marino provocaría un aumento en la concentración de H2S en los
océanos lo que favoreció el depósito de mineralizaciones de sulfuros metálicos en el fondo marino, principalmente a partir del GOE (200 Ma).

“El metano atmosférico,
provocado por la
abundancia de
organismos anaerobios,
también fue una trampa
importante para el oxígeno
molecular”.

albaida-ccnn.blogspot.com.es
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El yacimiento de uranio de Oklo (Gabón) tiene como
particularidades que: 1) la relación 235U/238U fue lo suficientemente elevada como para favorecer reacciones
naturales de fisión. Actualmente esto es imposible de
observar ya que la desintegración natural provoca que
la concentración del 235U es demasiado baja para activar estas reacciones y 2) el contenido en U es del 10%
por m3 de roca. Estas concentraciones tan elevadas se
explican por la existencia de procesos de disoluciónprecipitación de uranio que implican la circulación de
aguas subterráneas oxigenadas cuya existencia supone, obviamente, un alto nivel de oxígeno en la atmósfera. El uranio oxidado precipitó al ponerse en contacto
con hidrocarburos presentes en las rocas. Estos procesos tuvieron lugar hace ∼1950 Ma lo que es compatible con lo expuesto en párrafos anteriores acerca de
la existencia del Gran Evento de Oxigenación.

CONCLUSIONES
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Nuestra comprensión sobre las condiciones ambientales de la Tierra Arcaica ha evolucionado en las últimas décadas gracias al estudio de algunos tipos de
yacimientos minerales, cuyas características están
ligadas a la composición de la atmósfera e hidrosfera.
Así, los yacimientos de oro-uranio, los BIF y los SEDEX
apuntan a la existencia de una atmósfera reductora
durante el Arcaico y unos océanos caracterizados por
la presencia de organismos con un metabolismo claramente distinto al actual basado en el oxígeno.
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Si bien lo expuesto anteriormente es la hipótesis más
aceptada, hay autores como Ohmoto et al. (2006)
que opinan, basados en una interpretación novedosa
de los BIF, que 1) las concentraciones en O2, CH4, CO2,
Fe2+ y H2S en la atmósfera y océanos es esencialmente
similar desde hace 3800 Ma, 2) que las comunidades
microbianas en los océanos (reductores de sulfato,
cianobacterias, metanógenos) han sido esencialmente los mismos desde entonces, 3) que la concentración de CO2 ha ido disminuyendo continuamente así
como ha aumentado el pH de la hidrosfera. Postulan
como responsable del cambio drástico que supuso la
desaparición de los BIF a un cambio en la dinámica del
Manto terrestre. Este cambio impuso que las plumas
mantélicas2 fueran más pequeñas y menos frecuentes lo que, a su vez, provocó que los sistemas hidrotermales submarinos fueran más pequeños y de una
vida más corta. Recuerde el lector en este punto que
la principal fuente del hierro de los BIF fueron precisamente los sistemas hidrotermales submarinos.

Sin embargo, no hay que olvidar que hipótesis alternativas sugieren que la atmósfera e hidrosfera fueron
esencialmente similar a las actuales desde hace unos
3800 Ma, y que son los procesos tectónicos y el cambio en la actividad biológica los desencadenantes de
los cambios ambientales.

Estos mismos yacimientos proporcionan evidencias
sobre la existencia de un aumento progresivo en la
concentración de oxígeno, que dio lugar al Gran Evento de Oxigenación hace unos 2000 Ma.
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Foto de un testigo
de sondeo del
yacimiento SEDEX
Lady Loretta
(Australia) mostrando
laminaciones
microbianas en pirita.
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Imagen cedida por el autor.
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Las Plumas del Manto: son columnas estrechas
de material proveniente del manto que existen
bajo la corteza terrestre, produciendo puntos
calientes y lugares con vulcanismo anómalo.

“La concentración de CO2
ha ido disminuyendo
continuamente así como
ha aumentado el pH de la
hidrosfera”.
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“La Biología Sintética está
llamada a ser una de las
disciplinas con mayor
perspectiva de crecimiento en
los próximos años”.
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“En el ADN está contenido
el manual de instrucciones
para construir cualquier
ser vivo”.

ma humano. Aunque todavía faltaban muchas cosas
por aprender, se comenzó a intentar escribir en este
nuevo lenguaje. Pocos años después, en 2006, aparecieron las primeras bacterias “programadas” para
atacar a células cancerígenas o para producir gasolina. Solo eran prototipos a escala de laboratorio, pero
la Biología Sintética empezó a mostrar su potencial.
UN MUNDO LLENO DE POSIBILIDADES
La Biología Sintética no es nueva. Ya en 1912 Stéphane Leduc comenzó a hablar de este concepto. En su
libro, La biologie synthétique, describía el primer intento de “fabricar” células. Con una mezcla de sales
conseguía generar por ósmosis unas membranas
que él consideró células artificiales. Por supuesto,
sus membranas estaban lejos de ser organismos
vivos, pero estableció una innovadora forma de pensar: crear biología para entenderla.

pexels.com

S

i en una habitación llena de científicos e ingenieros preguntáramos por la definición
de Biología Sintética, recibiríamos tantas
respuestas como personas presentes. A pesar de la controversia, todos coincidirían en cuál es
el objetivo de esta disciplina: controlar la Naturaleza.
El concepto de Biología Sintética nace de una duda
casi filosófica: ¿Es posible diseñar la vida como
diseñaríamos una máquina? ¿Somos capaces de
diseñar sistemas biológicos más útiles, más inteligentes o incluso “mejores” de lo que lo hizo la propia naturaleza? La Biología es arbitraria. No existen
matemáticas que describan con precisión exacta
el comportamiento de los seres vivos. De hecho,
los microorganismos son capaces de multiplicarse
cada vez que se dividen. Ante este panorama, solo
se puede hacer una cosa: intentarlo.
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La Biología podría ser una rama más de la Ingeniería.
Igual que un coche se crea ensamblando sus piezas,
habría que encontrar las piezas para formar un organismo. Por suerte, partimos con ventaja. Durante millones de años, la naturaleza se ha dedicado a perfeccionar mediante evolución millones de mecanismos.
Los organismos ya han encontrado soluciones para
problemas que el ser humano ni se ha planteado.
Solo hace falta entender cómo funcionan esos sistemas para crear y programar nuevos organismos. Y la
oportunidad de hacer esto apareció cuando se descubrió cómo leer y escribir con ADN.
En el ADN está contenido el manual de instrucciones
para construir cualquier ser vivo. Durante la década
de 1990, se consiguió descifrar el genoma completo
de la bacteria modelo E. coli, de la levadura modelo S. y
el año 2000 culminó con la lectura completa del geno-

En la década de los setenta, surge la Ingeniería Genética. Con sus herramientas se convirtió en fácil lo
que antes era imposible. Con organismos sencillos,
como las bacterias, se consiguió copiar y pegar genes entre organismos diferentes. El genetista polaco
Waclaw Szybalski, viendo estos avances, se atrevió
en 1974 a dar la primera definición de Biología Sintética como “la capacidad de quitar o añadir genes
a un organismo para otorgarle una nueva función”. Y
no andaba desencaminado. Con simplemente copiar
un gen de una proteína humana, y copiarla en bacterias, ya se podía producir proteínas a gran escala.
En 1977 se produjo la primera hormona humana en
bacterias, la somatostatina o inhibidor de la hormona del crecimiento y, en 1978, se aprobó la utilización de insulina humana producida en bacterias
para uso terapéutico. La Biotecnología y la Biología
Sintética daban sus primeros pasos sin tropezar.
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NIH (National Institute ofHealth, EEUU).

Representación
del coste de
secuenciación de un
genoma a lo largo del
tiempo.

scienews.com

Waclaw, junto con su definición de Biología Sintética, lanzó también una predicción: “Hasta ahora en
Biología Molecular solo hemos estado describiendo
sistemas. El avance llegará cuando podamos controlar y modular los sistemas que describimos para
modificar o generar nuevos genomas. Entonces, el
campo tendrá tanto potencial que estoy seguro de
que nunca nos quedaremos sin ideas innovadoras y
originales”. Esto lo dijo hace más de 40 años. Realmente, todavía no ha terminado la fase descriptiva.
Seguimos descubriendo nuevos sistemas y nuevas
funciones. Tan solo hemos realizado las primeras incursiones en el ámbito de la creación.
Uno de los principales obstáculos para empezar a
crear es la falta de piezas. Es como un set de LEGO,
cuantos más tipos de ladrillos hay, más increíbles son
las construcciones posibles. Lo mismo ocurre en Bio-

52 / conCIENCIAS.digital

/ Mayo 2018

logía Sintética. Actualmente, el reto está en conseguir
caracterizar muchas piezas, ver si son capaces de
conectar juntas y funcionar en cualquier organismo.
La clave está en hacer todo tipo de medidas (duración del efecto, velocidad de actuación…) que nos
permitan estandarizar y predecir el comportamiento,
al igual que en su tiempo se hizo con tuberías y tuercas. El objetivo es conseguir tablas de datos que describan el comportamiento de las piezas, de la misma
manera que existen tablas de datos sobre cómo la forma de un alerón afectará a la velocidad de un coche.
Por suerte, la tecnología del ADN continúa desarrollándose para solucionar este y otros obstáculos. Por
ejemplo, secuenciar nos permite conocer, como su
propio nombre indica, toda la secuencia de ADN del
genoma de un organismo. Conociéndola, es más fácil
decodificar los genes que contiene un organismo y

entrever sus funciones, descubrir nuevas piezas. En
el año 2001, cuando esta técnica estaba recién descubierta, secuenciar un genoma costaba 95 millones
de dólares. En el año 2015, el precio por un genoma
de la misma longitud era de 1.245 dólares. En solo 15
años, el coste se hizo 76 veces más barato. La tendencia es que el precio siga cayendo. Esto convierte
la secuenciación en una herramienta poderosa y barata para seguir encontrando nuevas piezas con las
que diseñar nuestras “máquinas” biológicas. Gracias
a esto, cada vez se describen más elementos con
nuevas funciones, como promotores sensibles a la
luz o proteínas capaces de eliminar contaminantes.
Por otro lado, la edición genética, el conjunto de técnicas que nos permite fabricar el ADN de los organismos, también está evolucionando y mejorando su eficiencia. La cantidad de artículos científicos publica-

53

BIOLOGÍA SINTÉTICA: LA INGENIERÍA DE LA NATURALEZA

dos sobre “Edición Genética” en 2016 fueron más de
2000. Con la optimización y automatización de estos
sistemas, el tiempo y el precio bajarán tanto como
para permitir llevar a cabo cualquier idea o diseño
que se conciba. Sobre todo, ambos factores juntos,
secuenciación y edición genética, harán la investigación en Biología Sintética rentable. Sumando la poca
inversión inicial necesaria y la posibilidad de grandes
beneficios, la industria crecerá a pasos agigantados.
Como ya está ocurriendo.
3900 millones de dólares. Ese es el valor del mercado de Biología Sintética en 2016 según la consultora
americana BCC research. Las predicciones apuntan a
que para 2021 el mercado alcance los 11400 millones
de dólares. Con estas cifras, no son pocos los países
que han decidido invertir gran parte de su presupuesto de investigación en Biología Sintética. Reino Unido considera esta disciplina como una de sus Eight
Great Technologies (Ocho Grandes Tecnologías).
Gracias a este programa de inversión del gobierno
inglés, donde se incluyen otras tecnologías como la
inteligencia artificial, se destinarán 90 millones de libras a la investigación en Biología Sintética. En inversión, Estados Unidos tampoco se queda atrás. El país
ha invertido una media de 140 millones de dólares
anualmente desde 2015. Con todos estos datos se
puede ver claramente las esperanzas depositadas en
la Biología Sintética para resolver problemas como la
producción de biocombustibles o la alimentación de
la creciente población mundial.
Por tanto, queda claro el potencial de la Biología Sintética y las esperanzas depositadas en ella. Pero una
duda queda pendiente: ¿Cómo funciona realmente?

se almacena la receta de cómo sintetizar dicha proteína en cuestión. El promotor es un sensor, cuando
detecta una determinada situación da órdenes a la
célula para que lea la receta y empiece a producir la
proteína. Distintos genes contienen la receta de proteínas con distintas funciones y distintos promotores
son sensibles a distintas señales.
Solo estas dos piezas pueden crear circuitos muy
complejos. Un ejemplo de ello es el repressilator,
descrito en el año 2000. Este circuito se compone
de tres módulos, cada uno de ellos compuesto por
un promotor y un gen que codifica para una proteína represora. Las proteínas represoras, mediante su
unión al promotor, impiden la expresión de los genes.
Estos tres módulos se desactivan entre sí. Por tanto,
cuando el primer módulo está activo, el segundo está
desactivado. Como el segundo está desactivado, el
tercero se activa expresando el represor. Este represor provoca que el primer módulo deje de funcionar.
Entonces, cuando el primero se desactiva, el segundo
módulo puede activarse y reprimir el funcionamiento
del tercero, volviendo a iniciarse el ciclo de nuevo.

Al igual que en electrónica, donde encontramos distintas partes como transistores, bombillas LED o interruptores, en los organismos también hay distintos
elementos necesarios para que una proteína se fabrique. Los más básicos son dos: el promotor y el gen.
Ambos son secuencias de ADN. El gen es donde se
encuentra codificada la proteína, es decir, en el gen
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B.

Esquema con las etapas de funcionamiento de
un ciclo del sistema repressilator.

LOS CIRCUITOS GENÉTICOS
Un circuito genético consiste en diseñar la secuencia
de un organismo, programándola para que cumpla
una función que nos interese. Es la estrategia más habitual a la hora de hacer que un organismo sintético
desempeñe la función para la que fue concebido.

A.

A.- El gen amarillo sintetiza represor amarillo. El
represor amarillo se une al promotor del gen azul,
inhibiendo la producción de represor azul. Como
no hay represor azul, se produce represor rojo.

C.

B.- El represor rojo se une al promotor del gen
amarillo, dejando de producirse el represor
amarillo. Sin represor amarillo, se produce el
represor azul.
C.- El represor azul se une al promotor rojo,
dejando de producirse el represor rojo y, por
consecuencia, volviendo a producirse el represor
amarillo, comenzando de nuevo el ciclo.

Guillermo Nevot.
Elementos de Servier
Medical Art Modificados.
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El repressilator permite de esta manera generar un
comportamiento cíclico, como el reloj interno de un
ordenador. Su descubrimiento representó un gran
avance para la Biología Sintética. Demostró que el
diseño complejo de células vivas era posible. Con
este sistema se podían generar células que parpadean intermitentemente con luz verde. Si este tipo
de control en función del tiempo era posible, ¿Qué
más se podía crear?
LEVADURAS PARA FABRICAR MEDICINAS
La artemisinina es un fármaco contra la malaria. Actualmente es el tratamiento más efectivo contra una
enfermedad que generó en 2015 más de 400.000
muertes, según la OMS. Su descubrimiento valió un
premio Nobel a Youyou Tu, una científica china. Tu investigó acerca de remedios tradicionales chinos contra esta enfermedad y encontró una planta, Artemisia
annua, de cuyo extracto se obtenía esta molécula.
Tras años de pruebas, las ventajas de la artemisinina
la han colocado en primera línea. Aparte de ser capaz
de matar el parásito transmisor de la enfermedad con
un 100% de efectividad, su gran ventaja es que no ge-

nera resistencias tan fácilmente. Con otros fármacos,
el parásito desarrollaba defensas que hacían inservibles los tratamientos pasado un tiempo, cosa que no
ocurre con la artemisinina de forma tan frecuente.
Al principio, la artemisinina se extraía de la propia
planta siguiendo técnicas tradicionales chinas. Desgraciadamente, la planta tarda en cultivarse entre
12-18 meses. Por otro lado, la obtención de la molécula a partir de hojas secas no es muy eficiente,
solo 5kg de artemisinina por cada 1000kg de hojas.
Obviamente, esto no es suficiente para cubrir la demanda de 400 millones de tratamientos por año. A
pesar de ser el fármaco correcto, la artemisinina era
demasiado cara para suministrarse a unos enfermos que, en su mayoría, se encuentran en los países
más pobres del planeta.
Había que solucionar este problema. Muchas organizaciones buscaron la forma de producir la artemisinina más barata. La síntesis química, la producción
artificial de la molécula a partir de sus químicos precursores, no era económicamente rentable. Entonces, en 2003 se hizo la primera apuesta por la Bio-

“La artemisinina fue el
ejemplo que abrió el
camino e interés para
diseñar cepas capaces de
generar otros fármacos”.

Simplificación del
proceso de producción
de artemisinina
de 2003 a partir
de bacterias E.
coli diseñadas
genéticamente.

logía Sintética. Un grupo de la Universidad de Berkeley (California) intentó utilizar las bacterias como
su propia fábrica. La idea era sencilla: producir con
la bacteria hasta obtener un precursor muy similar,
el amorfadieno, y continuar por síntesis artificial los
últimos pasos hasta artemisinina.
Aunque la cadena de producción principal ya existía
en la bacteria, faltaban ciertos pasos que solo existen
en la planta. Por otro lado, se encontraron con que la
bacteria tampoco producía grandes cantidades por
su propia ruta de síntesis. Por suerte, se descubrió
que las levaduras, los mismos organismos que sirven
para hacer pan o cerveza, tenían enzimas para la misma vía de producción y, sobre todo, más eficientes.
Había que cambiar de estrategia. Diseñar racionalmente la bacteria. Copiaron los genes más eficientes
de levadura y los genes de la planta A. annua., necesarios para completar el proceso dentro de la bacteria, et voilà. Consiguieron el amorfadieno y sintetizaron artemisinina semisintética.
Sin embargo, el sistema todavía permitía optimizarse. Si estaban usando genes de levadura, ¿Por qué

Guillermo Nevot.
Elementos de Servier
Medical Art Modificados.

pexels.com

56 / conCIENCIAS.digital

/ Mayo 2018

57

BIOLOGÍA SINTÉTICA: LA INGENIERÍA DE LA NATURALEZA

Foto de grupo
de todos los
participantes de la
gran final del iGEM
2016 en Boston.

El número de participantes crece año tras año, a pesar de que cada equipo debe conseguir la financiación por sí mismo. Tienen que buscar patrocinadores dispuestos a sufragar el coste de la inscripción
y el viaje a Boston para la feria final, por no hablar
del dinero necesario para la investigación. Por nuestra parte, España ha contado con representantes en
esta competición, consiguiendo puestos más que
notables en la clasificación final y premios en algunas de las categorías. Todavía ninguno ha conseguido el gran premio, pero es solo cuestión de tiempo.
La ciudad de Valencia ha sido la que más equipos ha
enviado desde tres universidades: la UV (Universidad
de Valencia), la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) y la UCV (Universidad Católica de Valencia).
Ha presentado proyectos muy interesantes como
crear una pantalla de LCD a partir de células fluorescentes, crear levaduras capaces de vivir en Marte o
crear bacterias capaces de cabalgar gusanos. Entre
los premios que han conseguido los distintos equipos
está el tercer puesto en 2009 o el mejor hardware y el
mejor software de 2016.

iGEM foundation.

LAS PROMESAS DE LA BIOLOGÍA SINTÉTICA
no usar directamente levaduras en vez de las bacterias? Las levaduras crecen rápido y están más adaptadas a sus propias proteínas. Con financiación de la
fundación de Bill y Melinda Gates (42.6 millones de
dólares), se estableció el Proyecto Artemisinina. En
2013, este proyecto consiguió su propósito: superar
a las bacterias en producción de artemisinina. Consiguieron producir 25 miligramos por cada mililitro
de bacterias de un precursor todavía más similar, el
ácido artemisínico. Esta cantidad es gigantesca para
una molécula tan pequeña. Obtuvieron 250 veces
más rendimiento que con sistemas anteriores. Era un
gran éxito para la Biología Sintética, con una guinda
final. La empresa liberó la patente y permitió su explotación gratuita, lo que ayudó aún más a reducir el
precio del fármaco. Debido a esto, la artemisinina es
ahora mucho más barata.
La artemisinina fue el ejemplo que abrió el camino e
interés para diseñar cepas capaces de generar otros
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fármacos. Hoy en día existen fármacos antitumorales
o analgésicos como la morfina que se han conseguido
producir mediante ingeniería de organismos de manera más eficiente, reduciendo su coste.
BIOLOGÍA SINTÉTICA LLEVADA POR
ESTUDIANTES
A diferencia de otras áreas científicas, la Biología Sintética tiene la ventaja de ser democrática, la puede
hacer cualquiera. No son necesarias grandes cantidades de dinero para empezar un proyecto. Incluso
estudiantes universitarios podrían hacerlo. Esto mismo pensaron los fundadores de la Biología Sintética y
crearon un concurso para demostrarlo.
La competición iGEM o International Genetically Engineered Machine es una competición internacional.
Fue creada por profesores del MIT (Massachusetts
Institute of Technology) como una asignatura opta-

tiva, y terminó convirtiéndose en un concurso de escala internacional. Sobre todo, es una herramienta
de promoción. Quiere demostrar a los jóvenes que la
investigación en Biología Sintética tiene un gran margen de crecimiento Al mismo tiempo, pretende atraer
al campo lo que Wacklaw llamó “ideas innovadoras y
originales”. Al fin y al cabo, los estudiantes serán los
investigadores del futuro.

Si el siglo XX fue el siglo de la Física, está claro que el
siglo XXI es el siglo de la Biología. Dentro de la misma,
la Biología Sintética está llamada a ser una de las disciplinas con mayor perspectiva de crecimiento en los
próximos años. Hasta ahora, los datos apuntan alto.
La tendencia es que la Biología Sintética represente
gran parte de un nuevo tejido industrial que pueda
ayudar a resolver problemas actuales.

La dinámica del concurso se basa en una sola cosa:
crear. Cada año, se entrega a cientos de participantes
un kit con una serie de partes más o menos estandarizadas y cada equipo es responsable de crear y probar su propio organismo sintético. Al final de la competición, todos los equipos presentan sus creaciones
en el MIT, en Boston, en una suerte de gran final,
esperando llevarse el gran premio al mejor proyecto.
De la competición han surgido proyectos muy imaginativos, como bacterias intestinales con olor a plátano o jugar al buscaminas con colonias de bacterias.

De momento, hay gran cantidad de expectativas respecto a este campo. Desde luego, las posibilidades
que ofrece son tentadoras. Está por ver si se harán
realidad.

Guillermo Nevot
Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular y Celular
Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza
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Construyendo...

EL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
• Grado en Biotecnología

GRADOS

• Grado en Física
• Grado en Geología
• Grado en Matemáticas
• Grado en Óptica y Optometría
• Grado en Química
• Máster en Biología Molecular y Celular
• Máster en Física y Tecnologías Físicas
• Máster en Geología: Técnicas y Aplicaciones
• Máster en Modelización e Investigación Matemática,
Estadística y Computación

MÁSTERES

• Máster en Química Industrial
• Máster en Química Molecular y Catálisis Homogénea
• Máster en Nanotecnología Medioambiental (ENVIRONNANO)
• Máster en Materiales Nanoestructurados
para Aplicaciones Nanotecnológicas (NANOMAT)
• Máster Erasmus Mundus en Ingeniería de Membranas

¡MATRICÚLATE!
ciencias.unizar.es/web
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“Océanos, mares,
ríos y lagos
conservan, como
la tapa de un cofre
cuidadosamente
cerrado y oculto,
muchas incógnitas
del pasado de la
Humanidad que
deseamos desvelar”.

El autor con equipo
de buzo clásico en
el río Tom, Tomsk
(Siberia) 2004.
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Imagen cedida por el autor.

La

Arqueología
Subacuática:
hay que
llegar al fondo

MANUEL MARTÍN-BUENO
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LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA: HAY QUE LLEGAR AL FONDO

que luego serviría para que un apasionado investigador
de los asuntos marinos, el comandante Jacques Yves
Cousteau, definiera así lo que acaecía bajo la frágil línea
de aire/agua que separa el mundo de la respiración
natural con el de la respiración asistida por equipos
de buceo o conteniendo esa respiración, tras haber
llenado nuestros pulmones con el aire de superficie.
Lo que ocurre allí abajo, tanto si está cerca, en el simple fondo de una piscina o en un charco de lluvia en el
que crece la vida, o lejísimos, en el fondo insondable
a veces a miles de metros de la superficie, ha llamado poderosamente la atención del ser humano, desde
que se ha hecho preguntas sobre lo desconocido.

Pecio Bou Ferrer.

Cuando esas preguntas las aderezamos con situaciones y acontecimientos, con objetos que los pescadores recuperaban en sus redes, los pescadores de
esponjas en su tarea o los recolectores de perlas en
su labor extractiva, el misterio deja de serlo un poco.

“La innata curiosidad del
ser humano es proverbial,
nos intriga lo que se
descubre y nos apasiona
lo que todavía no se ha
descubierto”.

La innata curiosidad del ser humano es proverbial, nos
intriga lo que se descubre y nos apasiona lo que todavía no se ha descubierto. Nos entusiasma la posibilidad de poder verificar, por medio de la investigación
científica, lo que se ha localizado en los archivos sobre
tal o cual naufragio todavía sin identificar. Nos obsesiona poner nombre a los restos de un barco hundido,
un pecio, hallado por casualidad o por una metódica
prospección realizada con el fin específico de localizar
vestigios del pasado.
J.A. Moya.
Universidad de Alicante.

C

on cierta periodicidad conocemos a través
de los medios de comunicación, el cine o la
literatura científica noticias sobre naufragios
prodigiosos y enigmáticos, tesoros incalculables perdidos en los fondos marinos y tal vez custodiados por criaturas que aterrorizan al más pintado.
Es decir, ante estas noticias recordamos tiempos de la
niñez en los que disfrutamos de lo lindo leyendo literatura fantástica o viendo, en la pantalla grande, la mítica película “20.000 leguas de viaje submarino” de Julio Verne, que nos introdujo en el “Mundo del Silencio”
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El globo terráqueo está cubierto en sus 4/5 partes por
agua. Océanos, mares, ríos y lagos conservan, como
la tapa de un cofre cuidadosamente cerrado y oculto,
muchas incógnitas del pasado de la Humanidad que
deseamos desvelar. La Historia se ha desarrollado durante el tiempo en que el ser humano lleva sobre el planeta, sobre la superficie emergida, pero esa superficie
ha sido cambiante y cosas, estructuras, restos, evidencia en suma del pasado humano, que antaño estuvieron accesibles en tierras emergidas, ahora pueden
estar bajo las aguas.
DE LA MAR CONOCEMOS EL PESCADO QUE
CONSUMIMOS Y POCO MÁS
La historia desarrollada en tierra, los hombres y mujeres que la protagonizaron se desplazaron continuamente por diversos medios. Muchas veces en ese
tránsito entre origen y destino lo hicieron sobre la su-

perficie de las aguas pero no siempre alcanzaron su
meta. Las vías de comunicación terrestres, desde la
Protohistoria a la actualidad, llegan a puerto pero no
finalizan ahí.
Los usuarios se trasladan a un medio de comunicación
inestable y frágil, una embarcación, desde una simple
canoa monoxila esculpida en un tronco de árbol a un
poderoso galeón, un buque de guerra metálico y humeante o un moderno crucero repleto de turistas.
Todos ellos desean partir y llegar a destino, con esa
finalidad embarcaron, pero muchas veces no fue así.
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J.A. Moya.
Universidad de Alicante.

Un choque con una roca desconocida, un temporal
que los arrastró hasta los arrecifes, el enfrentamiento
con un enemigo más poderoso o más hábil o por causas desconocidas que provocaron un accidente fatal,
incluso por la torpeza de su tripulación. El caso es que
dieron con sus deseos y aspiraciones en el fondo de
las aguas engullidos por ellas, tantas y tantas veces sin
dejar rastro.
La incógnita ha permanecido en el tiempo hasta que,
por cualquiera de las circunstancias posibles, volvieron a salir a la luz noticias de su existencia y dejó de
ser un misterio. La planificación ordenada de noticias,
tradiciones, hallazgos casuales, documentos de archivo, estudios marinos y ciencias que nos ayudan a
los historiadores, permitieron que se desarrollase una
especialidad científica del campo de las Humanidades
que dimos en llamar Arqueología Subacuática para diferenciarla de la Arqueología Terrestre, aunque comparten método. La Arqueología es única, pero utiliza
algunas técnicas diferenciadas o adaptadas al medio
en que se desarrolla.
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Pecio Bou Ferrer.
Lingote de plomo de
época de Nerón.

Pecio de Mazarrón II,
estudio de la
estructura del casco.
J.A. Moya.
Universidad de Alicante.
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CIENCIAS DURAS Y CIENCIAS HUMANÍSTICAS,
UNA CONVIVENCIA IMPRESCINDIBLE
Hoy en día hablar de un tipo u otro de ciencias, las que
los de humanidades denominamos “duras” o las “humanísticas”, tiene un sentido cada vez más relativo y
limitado. La interdependencia entre sus practicantes,
la interdisciplinariedad, transversalidad, la apertura
de nuevas ventanas, por las que mirar para encontrar puertas que abrir y traspasar, son una tónica del
progreso científico; esta vez sin distinción, en el que
todos los practicantes y cultivadores, además del público en general, debemos estar implicados. Ya no se
concibe el trabajo aislado, salvo beneméritas singularidades, y todos necesitamos del concurso de los demás.
La Arqueología es tal vez una de las ciencias históricas
que más pronto descubrió esa necesidad de abrirse
a los demás. De manera interesada, sin duda, pero
consciente de que en la colaboración estaba el futuro. En la Arqueología Subacuática esa realidad es más
evidente. Desde los años cincuenta del siglo XX, en
que la previa desintegración del átomo permitió que
Libby diseñara la técnica de datación radiocarbónica,
el famoso y ya envejecido C-14 fue una maravillosa
puerta a un futuro que nos entusiasma, día a día, con
nuevos descubrimientos procedentes especialmente
de la Física y la Química como ciencias básicas.

El San Telmo
y la Historia
y Arqueología
Antárticas.

“La Arqueología es tal
vez una de las ciencias
históricas que más pronto
descubrió esa necesidad
de abrirse a los demás”.

Las sucesivas aplicaciones que se han desarrollado
por medio de aparatos y equipamientos cada vez más
complejos, derivados de la investigación aplicada por
ingenieros, es un ejemplo palpable. Desde el mundo
de la informática a la magnetometría, los mas adelantados sistemas de posicionamiento GPS, que ahora
estamos trasladando también y con éxito al trabajo
en Arqueología Subacuática, los radares de apertura
sintética, las sondas multihaz y lo que queda por llegar
son consecuencia de la evolución del conocimiento
que no cesa.
Hace tan solo un par de décadas, citar todos estos
equipos, colaboraciones y posibilidades de trabajar de
consuno hubiera sido imposible. Todavía recordamos
cuando acudimos al Edificio de Geología de nuestra
Universidad de Zaragoza para que nos identificasen
una serie de muestras petrológicas procedentes de
yacimientos terrestres y subacuáticos. La mirada de
sorpresa, y cierta guasa inicial, se fue matizando en el
momento en que fuimos explicando las posibilidades
que deseábamos abrir.
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Hoy existe una colaboración habitual, lo mismo que
con Química Analítica, Física Aplicada o Ingeniería
Mecánica, por citar las principales. La Arqueología desarrollada bajo las aguas hace tiempo que dejó de ser
una singularidad para entrar dentro de lo cotidiano o
casi. Universidad significa mucho más de lo que estamos acostumbrados a aceptar y las torres de marfil de
antaño quedaron para el tablero de ajedrez.
¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?
La Arqueología Subacuática se ocupa de barcos hundidos por supuesto, así nació y con el mito de los tesoros en sus bodegas, que alternaron con aquellos que
iban cargados de ánforas, descubiertos a centenares
por los mares más próximos. En la actualidad, tras
descubrimientos excepcionales que hicieron pensar
que había un mas allá, se fueron incorporando los frágiles barcos vikingos, el Vasa del puerto de Estocolmo,
ejemplo de conservación, el Mary Rose, buque insignia del famoso Rey Enrique VIII de Inglaterra, el de las
muchas mujeres de triste destino, ya que todas perdieron la cabeza bajo el hacha del verdugo de la Torre
de Londres.
En los mares del Ártico tenemos los buques exploradores Erebus y Terror, descubiertos hace poco y todavía en estudio. En Egipto, los barcos que los faraones
enterraron junto a sus pirámides, para acompañarles
en sus viajes al mas allá, nos enseñan cómo los construían cosiendo sus elementos de madera. Los barcos
de recreo, gigantescos palacios flotantes de Calígula,
conocidos como las naves del lago Nemi (Italia), fueron míticos. Tanto que el dictador Benito Mussolini los
recuperó por el expeditivo sistema de desecar el lago
para acceder a ellos. Barcos de varias épocas, romanos especialmente, aparecidos en el freático de la estación de los ferrocarriles italianos de Pisa. También
los aparecidos, mas de 25 de diversas épocas, en el
antiguo puerto de Teodosio, el emperador bizantino,
en la propia Constantinopla al excavar para construir
una gran estación del metro de la ciudad.

Imágenes cedidas por el autor.

El profesor Georges
F. Bass y el autor en
Kingston, Jamaica
(1991).

En España, un poco a remolque de los acontecimientos, pese a disponer de miles de kilómetros de costa
y haber iniciado desde hace décadas la actividad, en
la actualidad se dispone de pocos proyectos vivos. El
más importante es el pecio romano de época de Nerón del Bou Ferrer en Benidorm, con un cargamento
de ánforas, los pecios de época fenicia de Mazarrón,
y la fragata Mercedes del siglo XVIII hundida en aguas
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Pecio de la Ballenera
(Getares, Algeciras,
Cádiz). Cerámica
italiana del siglo XVII .
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Imagen cedida por el autor.

Pecio de Cavoli
traslado de la
estructura del casco y
documentación.

atlánticas del sur peninsular, a gran profundidad, a
causa de un traicionero ataque británico en tiempos
de paz. También algunas recuperaciones y proyectos
en curso, de los que debería prestarse más atención a
los pecios de la Flota de Padilla de época de Felipe II en
aguas de Finisterre, al galeón de Ribadeo y otros que
reposan en una larga espera por la indefinición e indecisión de las administraciones competentes.
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y SU PAPEL
ESENCIAL
La investigación histórica por medio de esta especialidad tuvo, desde sus comienzos en España, un
punto fundamental de desarrollo en nuestra Universidad Caesaraugustana. Fuimos pioneros desde el
inicio de los años setenta. Desarrollamos proyectos en el Mar Rojo, Isla de Cavoli (Cerdeña) con el
hallazgo y excavación de una nave de la Corona de
Aragón de hacia 1440.

Imagen cedida por el autor.
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Siguieron prospecciones y excavaciones en Cabo Higuer (Guipúzcoa), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Finisterre, Estrecho de Gibraltar en la Ensenada de Bolonia, Isla de Tarifa y Fondeadero de Getares
(Algeciras), Puerto de Montevideo, Denia (Alicante),
Río Ebro (Puente de Piedra) y, finalmente, en el Continente Antártico, con la búsqueda del navío español
San Telmo en los años noventa, con resultados excepcionales que permitieron inaugurar la Arqueología
Subacuática en aquel lejano continente.
Todos ellos fueron proyectos en paralelo con la actividad
docente en la materia, siendo la primera universidad española junto a la Universidad Autónoma de Madrid que impartió cursos específicos. Abandonados luego en el caso de la
UAM, continuaron en la de Zaragoza, hasta el 2016, en enseñanzas regladas, primero de doctorado, luego de tercer
ciclo, máster y grado (algunas clases en este último), culminando con un Estudio Propio en Buceo Científico, que se
imparte de forma alternativa dependiendo de la demanda.
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Por lo tanto es nuestra universidad, que desde el interior y sin costa, la que ha desarrollado una actividad
continuada en la docencia de la Arqueología Subacuática, colaborando además de manera permanente en la introducción de estudios de especialización
esporádicos o más duraderos con otras universidades: Aulas del Mar de la Universidad del Mar de
Murcia, con la de Valencia, con varias de Andalucía
en unos estudios de post grado ya extinguidos. Finalmente colaboramos en la puesta en marcha del primer Máster de Arqueología Marítima y Subacuática
de la Universidad de Cádiz, que en la actualidad ha
convocado su tercera edición.

trabajo hace que, de manera directa, esta selección ha
de ser muy meditada y rigurosa. Mucho dependerá del
medio físico y del emplazamiento del proyecto, la base
de operaciones, que puede estar en un lugar accesible
y habitado o en un paraje alejado e inhóspito, aunque
bello, como la Antártida.
En muchas ocasiones, la base de trabajo puede estar
a bordo de un buque ad hoc, (incluso los laboratorios
húmedos o de primera intervención), mientras que en
otras tendremos que “colonizar” un paraje nuevo. A
veces, en el mejor de los casos, podremos estar cómodamente instalados en un hotel de costa a pie del

embarcadero que nos lleve al lugar de trabajo diario.
Necesidades básicas son las embarcaciones auxiliares, propias o alquiladas, las plataformas flotantes
para instalar motobombas para los elementos de succión, equipos de comunicaciones, antenas, incluso
equipos de suministro de aire para los buceadores.
Especial atención prestaremos a las posibilidades directas de suministrar combustible a las embarcaciones y motores, o prever el espacio para su traslado y
desembarco en tierra. El equipamiento técnico especialmente delicado como sondas, magnetómetro, sonar de barrido, sonda multihaz, penetrador de lodos
y todos aquellos elementos que hoy en día son nece-

sarios para un trabajo subacuático, desde la fase de
prospección a la de excavación, habrá que cuidarlos
con mimo.
Prestaremos especial atención a los elementos de
conservación preventiva y restauración in situ, que
determinarán nuestros especialistas y, por supuesto,
a los aspectos de almacenaje, elevación desde el fondo, documentación, fotográfica y fílmica, así como topografía y dibujo, etiquetado, etc., hasta completar un
largo etcétera que, en todas sus etapas, estará acompañado por un riguroso protocolo de seguridad, tanto
para las personas como para los materiales y equipos.

PLANIFICACIÓN MUY RIGUROSA DE LOS
PROYECTOS
El éxito o fracaso de un proyecto de esta especialidad depende, desde el primer momento, de una
adecuada planificación. Tanto de los recursos humanos como de los materiales, financiación, instalaciones (incluidos los laboratorios especializados), presidido todo ello por una palabra mágica,
que cada vez es mas trascendente, la Logística. A
estas alturas ya habremos percibido que aquella
aureola de aventura que parecía envolver a la Arqueología se ha desvanecido por completo. Esto no
se parece en nada a una excursión dominguera de
un grupo de exploradores juveniles, ni a una salida
de prácticas con nuestros alumnos universitarios.

Puerto de
Montevideo (ROU)
excavando en el
fango y sin visibilidad
con campana.
Imagen cedida por el autor.

Comenzamos por el material que hay que seleccionar
cuidadosamente y que, siendo el menor de los problemas, no deja de tener complejidad. El propio hecho de
la diversidad de factores que se contienen en nuestro

“El éxito o fracaso de
un proyecto de esta
especialidad depende, desde
el primer momento, de una
adecuada planificación”.
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LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA: HAY QUE LLEGAR AL FONDO

La finalidad última es la de que todos los objetivos se
cumplan a la perfección, se obtengan los resultados
apetecidos con el mayor ahorro de esfuerzo y economía de personal y medios, en un ambiente de seguridad total. No hay que olvidar nunca que en estos trabajos los errores se pagan. El medio hiperbárico tiene
sus condicionantes, hay que conocerlos y respetarlos.
EL PERSONAL CIENTÍFICO Y TÉCNICO
Dejar para último lugar al equipo humano no es reducir
su importancia, todo lo contrario. En estas expediciones la selección previa es esencial. Hay que considerar
que la idoneidad de la preparación de los integrantes
del equipo es básica, y en las universidades sabemos
mucho de eso. La preparación del personal comienza
mucho antes, es una formación de largo recorrido ya
que se trabajará en un medio que no es el propio, y
ello requiere de unos conocimientos, unas aptitudes y
unas certificaciones y acreditaciones poco habituales.
Necesitamos arqueólogos u otros que sean buceadores y aptos, según su nivel, para operar en medio
subacuático con garantías, ya que este puede ser
muy variable. En ocasiones unas aguas transparentes y cristalinas con buena temperatura pueden ser
un lujo, pero lo habitual es que no sea así. Corrientes,
temperatura, baja o nula visibilidad son compañeros
habituales de nuestro trabajo y para ello hay que estar preparados y entrenados. No es una cuestión de
excesiva preparación física, para eso están las revisiones médicas preceptivas, pero sí contar con que un
equilibrio mental adecuado y una disciplina férrea son
obligatorios.

Para cerrar el apartado, es imprescindible una permanente fluidez en la comunicación entre el equipo,
en vertical y en transversal. Pueden tener que convivir arqueólogos, físicos, químicos, antropólogos,
restauradores, biólogos, buceadores industriales,
marinería y aquellos que nos ayuden en otras tareas,
nos aporten suministros, etc. Somos una gran familia
que es similar a un motor de barco. Cuando suena de
manera lenta y acompasada, cuando escuchamos el
ruido de los balancines de las bielas del motor ronronear como un gato, es que está bien engrasado y
todo va bien. Ese ruido monótono que nos acompaña
es un signo de seguridad que nos debe tranquilizar.

Finisterre. Temporal
y hundimiento del
Cason (5-12-1987).
Imagen cedida por el autor.

PARA TERMINAR
Como podemos ver, para llegar al fondo hay que estudiar archivos, hay que observar con detenimiento
cartas náuticas, debemos escuchar a los habitantes
del lugar, la gente de mar sabe mucho con su cultura
ancestral. Además, antes de equiparse con el traje de
neopreno y las botellas de aire a la espalda, hoy día es
imprescindible contar con todos los medios técnicos
que nos ofrece la colaboración con las demás ciencias,
de las que necesitamos mucho pero a las que ofrecemos también infinitas posibilidades de desarrollo. Es
un viaje de ida y vuelta en el que la respuesta no siempre está en el fondo marino.

Manuel Martín-Bueno
Dpto. de Ciencias de la Antigüedad
Universidad de Zaragoza

En el equipo, junto al director (normalmente el Investigador Principal), un director de buceo se ocupará exclusivamente de los aspectos de planificación de las
inmersiones. Es una persona esencial y de su trabajo
depende buena parte del éxito final. Los responsables
de equipo de restauración, mantenimiento de equipos
de buceo, suministros, documentación, etc., serán
otras tantas figuras imprescindibles.
Finalmente, el que un equipo de campo, en especial en
condiciones de trabajo duras, funcione a la perfección
depende en buena parte de un buen alojamiento (según se pueda) y una alimentación adecuada. Dormir
bien y comer mejor son los comodines de cualquier
proyecto del género, y tenemos experiencia acumulada que así lo demuestra.
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Más de 10 años divulgando
la Ciencia !!

divulgacionciencias.unizar.es

pexels.com

Una

definición
genérica
de los
másteres
“Nuestra oferta
de másteres ha de
ser capaz de ofertar
las necesidades
mayoritarias de la
sociedad aragonesa.
Además, hacerlo
de forma que
pueda atraer a
estudiantes de otras
comunidades y
países”.
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otras comunidades y países para compensar, al menos, el número de graduados que abandonarán nuestra tierra en busca de estudios de máster altamente
especializados que no sea posible impartir aquí.
También es necesario que entendamos que cualquier política de másteres, que pretenda ser de amplia utilidad, debe atender en nuestra universidad a
la condición generalista que nos caracteriza. Implantar toda una serie de normas rígidas de aplicación
universal es muy difícil si estas normas están focalizadas en cuestiones reglamentistas únicamente.
No es posible exigir las mismas condiciones de viabilidad y sostenibilidad a másteres cuyos alumnos
proceden de titulaciones tan diversas como las que
impartimos a nivel de grado. Se exige, por tanto, un
elevado grado de adaptabilidad en los criterios y de
flexibilidad en su aplicación.
Finalmente hay que tener en cuenta que nuestro
entorno sufre de un elevado desequilibrio demográfico. Mientras que la población de la ciudad de Zaragoza permite implantar másteres muy variados,
pues es posible pensar que siempre habrá estudian-

Universidad de Zaragoza.
universia.es

L

tes interesados en ellos, la despoblación del resto
de la comunidad y su gran extensión geográfica son
riesgos añadidos debido a que los alumnos procedentes de fuera del entorno urbano de Zaragoza
pueden considerar otras muchas ofertas, y todas
con igual o mayor atractivo que las propias de la
UZ. Aragón ofrece mayoritariamente su población
a la UZ, pero las regiones vecinas, no tan lejanas y
de mayor desarrollo económico, son muy atractivas
para que nuestros estudiantes las consideren posibilidades perfectamente plausibles.
Aunque es todavía un momento temprano, también
hay que indicar que actualmente partimos de una situación que no puede calificarse como ideal. Hasta la
fecha, la oferta realizada ha tenido un éxito muy escaso e insuficiente. El número de alumnos que cursan
los másteres es muy bajo, y no solo en forma absoluta
sino también relativa, ya que el porcentaje de los graduados que lo hacen es pequeño, inferior incluso a la
media nacional. Esta falta de aceptación se debe a varios factores, siendo el económico uno no menor, pero
no debe servirnos de excusa para aceptar que algo no
hemos hecho bien dado el poco interés despertado.

os estudios de máster pueden enfocarse desde muchos aspectos. Su utilidad depende, por
un lado, de la institución que los imparte y, por
otro, de los alumnos a los que van dirigidos.

En el caso de la UZ, el carácter generalista de nuestra
universidad y su amplio espectro de alumnos ya supone un importante condicionante. A esto debemos añadir que la UZ es la responsable de impartir en Aragón
de forma muy mayoritaria la educación superior. No
es exclusiva nuestra competencia, pero la abrumadora mayoría en que lo hace nos acerca mucho a ella. Generalidad y universalismo en nuestro territorio deben,
pues, ser condiciones de contorno que hay que tener
en cuenta a la hora de definir qué tipo de másteres debería impartir nuestra universidad.
Nuestra oferta de másteres, por lo anteriormente
dicho, ha de ser capaz de contemplar las necesidades mayoritarias de la sociedad aragonesa. Además,
hacerlo de forma que pueda atraer a estudiantes de
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CARACTERÍSTICAS
Tras esta introducción, creo que es momento de ofrecer un conjunto de características que deben, en mi
opinión, cumplir nuestros estudios de máster para ser
atractivos.
1.

Los másteres de una universidad generalista
no deben centrarse de forma mayoritaria en la
especialización en aspectos muy concretos del
área de conocimiento que los propone e imparte. El atractivo de un máster debe enraizarse en
su utilidad para varias titulaciones. Si únicamente alumnos de una titulación concreta están capacitados para cursar con éxito los estudios, la
población objetivo a la que están destinados se
reduce drásticamente. Pensemos que nuestra
universidad ofrece muchos títulos cuyo número
de graduados anuales es de unas pocas decenas,
y no todos ellos con una misma formación. La
existencia de asignaturas optativas aumenta la
dispersión en la formación de los alumnos, y esto
redunda en que determinados másteres se perciban como menos accesibles para los alumnos
que eligieron otras rutas formativas en su grado.
Los programas de máster deben estar, por tanto, dirigidos fundamentalmente a la ampliación
de conocimiento más que hacia una especialización concreta. Esto no impide que exista una
oferta orientada a potenciar determinadas áreas
de conocimiento avanzado, en las que destaque
nuestra institución, pero esto hay que hacerlo
de forma minoritaria y de acuerdo con la política académica general. No es posible pensar que
todas las investigaciones que se llevan a cabo en
la UZ gozan de la excelencia internacional que
muchos desconocedores reales de la misma se
otorgan. No son los medios locales los que deben
darnos una idea clara del nivel de calidad de nuestros resultados de investigación y transferencia.
Es la confrontación con estándares internacionalmente aceptados los que nos lo mostrarán
con mayor claridad. Los ránquines y la actividad
en transferencia de resultados son indicadores
mucho mejores que nuestras propias opiniones.
Un buen máster de ampliación de conocimiento
debe ser atractivo para una variedad de titulados
que, a su vez, deben verse a sí mismos como capacitados para cursarlos. La mejor muestra de

82 / conCIENCIAS.digital

/ Mayo 2018

“Cuatro años de grado
se están demostrando
insuficientes para que
los alumnos adquieran
los conocimientos
multidisciplinares que se
exigen a los profesionales
actuales”.

NYU Steinhardt

que esto se consigue es ver nuestros propios resultados. ¿Cuántos alumnos de otras titulaciones
están cursando másteres ofrecidos por áreas de
conocimiento diferentes a las de sus grados? Los
MBA de las escuelas más prestigiosas del mundo han resuelto este problema de forma exitosa
hace ya muchos años, pero en otras áreas no tan
desarrolladas, como la Prevención de Riesgos
Laborales, Calidad y Sistemas de Gestión, Medio
Ambiente, etc… también. La uniformidad en los
alumnos de un máster es claro signo de pérdida
de capacidad de formarlos en temáticas variadas
de amplia utilidad y, por tanto, elevado atractivo.
2.

Los másteres ofertados por una universidad de
carácter regional como la nuestra deben tener
también un elevado sesgo profesionalizante, independientemente de la definición académica
que se le esté dando al término. Somos mayoritariamente la universidad de Aragón, de donde obtenemos los recursos para nuestro sostenimiento y a la que debemos dar respuesta en términos

sociales y profesionales. Si no somos capaces de
determinar cuáles son estas necesidades, difícilmente vamos a poder crear una oferta atractiva
para los aragoneses.
Hasta ahora, es un hecho, no ha existido una relación estrecha entre los órganos de gobierno
de la UZ y los sectores políticos y sociales que
permitan elaborar una política académica de
largo plazo orientada hacia las necesidades. Los
másteres, aunque algunas propuestas de grados
también, han sido promovidos desde los diversos
conjuntos de profesores que integramos el colectivo de la UZ. Además, el criterio mayoritario
que los ha empujado ha sido nuestro conocimiento de determinados temas. Si a ello sumamos la
necesidad de cursar másteres para poder realizar
los estudios de doctorado que posibilitan la formación de nuevos investigadores, el resultado es
un círculo de complicada ruptura, ya que precisamos los resultados de investigación para nuestro
desarrollo profesional, lo que a su vez exige la for-
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mación de jóvenes titulados como investigadores, abocándonos a que, con voluntad o sin ella,
nos hayamos centrado en este tipo de formación
por encima de la orientada a la profesionalización.
Nosotros mismos, el colectivo de profesores, no
tenemos mayores alicientes, por no decir que
encontramos muchas trabas, en aprender del
entorno, ya que esto no es reconocido en nuestros méritos. En algunos casos, la dedicación de
tiempo y esfuerzo al aprendizaje de estos temas
se usa como argumento en contra del profesor,
ya que ello supone, como es lógico, una reducción
de los resultados clásicos, que son los únicos valorados. No es sencillo cambiar unos criterios que
son de aplicación general en España, pero solo
con el apoyo de los órganos de gobierno de la UZ
podrá lograrse.
Pero, ¿a qué podemos considerar orientación a
la profesionalización en un máster? La pregunta
es compleja pero podemos afirmar que a aque-
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lla formación que posibilita al alumno acceder al
mundo laboral en condiciones mucho mejores
que las de un graduado. Cuatro años de grado
se están demostrando insuficientes para que los
alumnos adquieran los conocimientos multidisciplinares que se exigen a los profesionales actuales. El grado debe estar orientado a la adquisición
de conocimientos y competencias concretas en
un área de conocimiento particular y a posibilitar
que los más específicos, que no han logrado, se
puedan obtener de forma segura y rápida durante las primeras etapas de la vida profesional, algo
que se debe conseguir por medio de las citadas
competencias. Los másteres de estas características deben ser los encargados de ampliar el
conocimiento del alumno en aspectos comunes
que también se le van a exigir. Las organizaciones son, hoy en día, muy complejas y rara vez el
profesional se dedica a unas pocas actividades.
También hay que pensar que la movilidad laboral
ha aumentado notablemente, el cambio de entorno es cada día más frecuente, por lo que esta

“El alumno no ha sentido en
carne propia el ambiente
laboral, ya que la estancia
en laboratorios y bibliotecas
universitarios no puede
considerarse como tal”.

formación pluridisciplinar se hace cada vez más
imprescindible. Como se ha comentado en el
punto anterior, también debe existir una oferta
muy especializada, pero en casos muy concretos y donde los resultados de la investigación
justifiquen claramente la conveniencia de su
existencia. La mayoría de los titulados se dedican a actividades muy diversas, imposibles de
predeterminar en planes de estudio cuyo tiempo de aplicación debe ser largo. Debemos, por
lo tanto, darles las herramientas que precisan.
Lograr conocer qué necesidades son las reales
en nuestro entorno no puede ser un ejercicio
teórico de estudio de tendencias sociales, ni una
actividad meramente voluntarista. Nuestro territorio es como es y a él debemos adaptarnos.
Los gobernantes y los agentes sociales son buenos conocedores del mismo y a ellos hay que
recurrir para obtener una imagen más fiel de lo
que podemos y debemos ofrecer. Los profesores vivimos en un entorno muy cerrado que nos
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distorsiona esta percepción. Nuestros contactos exteriores son, con mucha frecuencia, equivalentes a nosotros en otras universidades, españolas o de otros países, pero pocas veces nos
relacionamos con gobernantes, asociaciones
empresariales, sindicales, profesionales y de
otro tipo ajenas a la universidad. La asistencia
a conferencias, charlas y otras reuniones, que
nada tienen que ver con nuestra actividad docente e investigadora, es infrecuente y, por qué no
decirlo, entendida como una pérdida de tiempo.
Solo con una política activa del órgano de gobierno hacia la integración de la UZ en el máximo de foros donde se discute de la sociedad del
futuro, podremos tener información de primera
mano y ser considerados un factor esencial en
la definición de los objetivos sociales a largo plazo. Nadie discute nuestra capacidad formativa,
pero sí se cuestiona que sepamos realmente qué
quiere la sociedad en concreto, hoy y mañana.
Esta valoración tan dispar de nuestra capacidad

solo puede superarse satisfactoriamente si la
política académica de la UZ está alineada con
los intereses generales de nuestra comunidad.
3.

Otro aspecto fundamental que deben tener los
másteres es un mayor contenido práctico. La formación que estamos impartiendo en la actualidad
es casi teórica en exclusiva. El alumno no ha sentido en carne propia el ambiente laboral, ya que
la estancia en laboratorios y bibliotecas universitarios no puede considerarse como tal. Los másteres deben estar cerca del entorno social, como
he expresado antes, pero no solo en temática. Las
prácticas se hacen imprescindibles en un buen
máster de calidad.
Soy consciente de que el periodo lectivo es muy
corto para que un alumno tenga tiempo suficien-

te para formarse y trabajar al mismo tiempo. El
trabajo práctico, en cualquier organización, está
sujeto a un horario rígido e intensivo. Así debe
ser ya que la asunción de la disciplina del mundo laboral es otro de los objetivos que debe alcanzarse durante un buen periodo de prácticas.
Por ello se precisa que los periodos formativos y
prácticos no se superpongan o, caso de hacerlo,
no lo hagan con los tiempos de evaluación que
exigen del alumno mayor trabajo académico. En
cualquier caso, con un programa de 60 créditos
es muy difícil que se puedan realizar ambas actividades satisfactoriamente. En otros niveles
educativos se está implantando el criterio de
dualidad, que no es otra cosa que compatibilizar
el periodo de estudio con el de trabajo práctico.
Hay algunos aspectos diferenciales entre nuestro escalón educativo y aquel donde se aplica
que desaconseja la copia del mismo en los niveles universitarios. La formación profesional
dual tiene por objetivo la formación práctica del
alumno, porque su periodo formativo externo es

un sustitutivo perfectamente válido de la educación en un aula. En el caso universitario esta
alternativa no es tan directa y precisa de una
reflexión profunda y de una adaptación, caso
a caso, para que genere resultados positivos.
Otra cuestión diferente es la participación de
profesionales externos en la impartición de los
estudios de máster. Su visión pragmática, y en
muchos casos mucho más especializada, permite focalizar los aspectos más críticos del conocimiento impartido en lo referente a su puesta en
práctica en entornos reales. Como ya se ha dicho, los ambientes laborales son complejos y es
muy difícil, si no imposible, agruparlos en unos
pocos modelos de aplicación general. Aunque
el profesional externo siempre va a basar gran
parte de su conocimiento en su propia experien-

“La captación de alumnos
no puede estar únicamente
encaminada hacia aquellos
que han mostrado interés en
las tareas investigadoras”.
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momento ahora de reiniciar este debate, pero sí
de indicar la necesidad de cursar un máster para
tener la formación universitaria completa que
permite acceder a todos los niveles laborales.
Los másteres deben promocionarse entre el
alumnado como necesarios para alcanzar esta
plenitud, y en la sociedad en general como garantía de una formación más completa. Existe
la idea de que son un complemento al curriculum universitario que los alumnos cursan con el
ánimo de diferenciarse al término de sus estudios. No debe ser esta su finalidad. Si no se sabe
transmitir el valor añadido que supone en la formación un titulado con máster frente a uno con
únicamente el grado, difícilmente será posible
crear atractivo entre alumnos, para seguir los
cursos, y responsables de la contratación, para
exigir este nivel formativo.

pexels.com

“Multiplicar por dos
o tres el coste de cada
curso carece de sentido y,
dado el poco número de
alumnos que cursan ahora
los másteres, el importe
total afectado es poco”.

cia, su forma de abordar el problema, atendiendo a sus necesidades y recursos disponibles, es
una buena forma de enseñar a los alumnos una
metodología pragmática y realista. No siempre
hay tiempo para determinar la solución óptima,
que a su vez depende de unas condiciones de
contorno tremendamente cambiantes que pueden invalidarla como tal. El profesional externo
está mucho más habituado a trabajar con urgencias y recursos escasos, con una gran cantidad de ataduras legales y sociales y sin poder
desatender otros temas que también son de
su responsabilidad. Su razonamiento y actuación siempre será de utilidad para los alumnos.
4.
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Los primeros que deben concienciarse de esta
necesidad son los profesores que imparten los
grados. La captación de alumnos no puede estar
únicamente encaminada hacia aquellos que han
mostrado interés en las tareas investigadoras. Es
obligación de todos formar a los alumnos en el
contenido de los másteres, su interés y animarlos
a que los cursen.

Una característica, a la que no se le ha dado la
importancia que creo que merece, es la necesidad de cursar los másteres como etapa final de
la formación. Desde el inicio de la implantación
del EEES, en España se ha generado la idea de
que los graduados eran equivalentes en todo,
conocimientos y competencias, a los anteriores licenciados. En Europa esto no es así, como
bien comprueban todos nuestros graduados que
desean trabajar en otros países del entorno de
Bolonia o bien quieren cursar un máster en la
mayoría de las universidades europeas. No es

tro colectivo y, finalmente, acceder a un número
mayor de profesionales colaboradores externos.
Las nuevas tecnologías permiten que estos estudios pudieran realizarse de forma no presencial,
lo cual es una ayuda tanto para la participación de
alumnos como de colaboradores.

En segundo lugar es el propio equipo de gobierno el que debe hacer una labor intensiva en la
sociedad explicando las ventajas que ofrece un
titulado máster. Esta tarea sería tanto más fácil
cuanto más prácticos sean los másteres, ya que
los empleadores habrán tenido contacto directo con estos estudiantes y habrán apreciado su
mayor valía. Las formas de promoción son muy
variadas y casi todas válidas, pero no olvidemos
que es la obtención de prestigio la más eficiente,
ya que atraería no solo a alumnos propios, sino
también a otros procedentes de otros centros.

Hace tiempo que la UZ participa en el Campus
Iberus con otras tres universidades del Valle del
Ebro. Es un buen comienzo, pero no deben excluirse otras iniciativas ya que todas serán positivas, incluyendo la colaboración con universidades no españolas. En este caso, además del propio cambio de entorno inmediato se potencia la
utilización de otras lenguas, cuyo aprendizaje es
necesario para el alumnado.
6.

5.

Sin ser tan fundamental como las anteriores, también sería muy deseable que la UZ fuera capaz de
ofertar de forma estable másteres interuniversitarios. La participación de varios centros permite
un mayor intercambio de ideas, conocer necesidades y oportunidades ajenas a nuestro entorno
regional, ampliar la base de alumnos potenciales,
intercambiar profesorado reduciendo en parte la
tendencia a la endogamia tan criticada en nues-

Finalmente quiero hacer un comentario sobre la
financiación. Los másteres, desde la implantación de EEES, han adolecido de un mayor coste
de matrícula que los grados, a pesar de que estos han reducido su duración en gran medida.
Tampoco es tema para comentar aquí, pero el
efecto de este aumento del coste de matrícula
ha sido devastador. Se ha generalizado la idea
de que la educación superior se ha dividido entre aquella asequible a la mayoría de los estu-
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diantes, los grados, y otra solo accesible para
unos pocos económicamente privilegiados, los
másteres. Esta errónea idea ha enraizado hasta
en alumnos de Bachillerato y en muchos estratos sociales. Se exige, entonces, unas políticas
muy activas para desmontar esta creencia de
forma rápida y definitiva.
La primera medida a tomar es claramente una política de matrículas acorde con las llevadas en los
grados. Multiplicar por dos o tres el coste de cada
curso carece de sentido y, dado el poco número
de alumnos que cursan ahora los másteres, el importe total afectado es poco. Si una reducción a la
mitad del coste de las tasas supone doblar el número de alumnos, lo cual no es difícil a tenor de la
baja matrícula actual, el importe ingresado será el
mismo, y el coste diferencial poco más, ya que ni
los profesores van a cobrar más ni el coste de las
prácticas, haya donde las hubiera, va a doblarse.
En segundo lugar hay que apoyar más la política
de becas para cursar los másteres. Los alumnos
que han finalizado el grado ya han demostrado
que saben estudiar y aprender, por lo que será
más fácil encontrar candidatos que merezcan
dichas ayudas públicas. Aquellos que no sean
dependientes de sus progenitores, o que vivan
fuera del hogar paterno, deberán ser sujetos de
especial atención. Los que deban trasladarse a
otro lugar, los que cursen másteres interuniversitarios, etc… Es decir, hay muchos más factores
que los meramente económicos de renta para la
concesión de estas ayudas.

pexels.com

parte de patronos privados. No es frecuente en
España, aunque sí en otros países, y es una línea nada desdeñable.

Como resumen de todo lo anterior podemos decir que
los másteres que deberían implantarse en nuestra universidad se deberían caracterizar por ser:

En este apartado económico no quiero dejar de
comentar que las propuestas de másteres deben
estar todas acompañadas de un estudio económico que muestre, de la forma más precisa
posible, el coste incurrido en la impartición del
mismo. Durante mucho tiempo hemos aceptado
el condicionante de que toda propuesta que se
aceptara debía ser “a coste cero”, como si esta
falacia fuera posible. Hay que decirlo alto y claro,
nada es posible a coste cero. Si las autoridades
universitarias y políticas aceptan y aprueban la
impartición de un máster, deben dotarlo de los
fondos necesarios para su correcta implantación
según el estudio económico que la propia universidad ha debido hacer atendiendo a las propuestas académicas de los ponentes.

•

•

•
También hay que pedir a las autoridades, universitarias y políticas, que apoyen a los estudiantes
de másteres a obtener créditos blandos, bajo interés y carencias de pago, de las entidades financieras para sufragar los estudios de máster. Las
autoridades económicas regionales, además de
subvencionar parte de la carga financiera, intereses, de estos préstamos pueden servir de avalistas para reducir la presión sobre las familias de
los estudiantes. No es posible pensar en pedir un
préstamo para los estudios si los padres deben
hipotecar la casa como garantía.
También es factible que las autoridades universitarias promuevan acciones encaminadas
a aumentar la financiación por mecenazgo por
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•

•

•

Generalistas en su gran mayoría y asequibles
para varias titulaciones, no exclusivistas a excepción de aquellos de marcado carácter investigador.
Altamente profesionalizantes en el sentido de
proporcionar a los alumnos más y mejores herramientas para su rápida incorporación al mundo
laboral.
Con un contenido práctico elevado, huyendo al
máximo de una formación teórica y académica
exclusivamente.
Necesarios para completar la formación adecuada de los estudiantes para cualquier entorno laboral y territorial, poniendo de verdad en valor lo
que el titulado máster aporta de adicional sobre la
titulación de grado.

Abiertos a otros entornos sin exclusividad de impartición en nuestra universidad, entornos que
abarcan al resto del país y de la UE.
Que no excluyan a los alumnos por cuestiones
económico-financieras y que estén dotados desde el inicio de los recursos necesarios para que su
impartición sea la adecuada.

Ana Isabel Elduque
Facultad de Ciencias
Universidad de Zaragoza
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PUBLICACIONES
DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS

INSTRUMENTA

LOS ÁRBOLES DEL CAMPUS

BOTÁNICA ARS NATURAE

ciencias.unizar.es/sites/
ciencias.unizar.es/files/users/
fmlou/pdf/Proyeccion_social/
instrumenta.pdf

ciencias.unizar.es/sites/
ciencias.unizar.es/files/users/
fmlou/pdf/Proyeccion_social/
los_arboles_del_campus.pdf

ciencias.unizar.es/sites/ciencias.
unizar.es/files/users/fmlou/pdf/
Proyeccion_social/botanica_ars_
naturae.pdf
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PREMIO DE FOTOGRAFÍA SAN ALBERTO MAGNO
El pasado octubre se convocó la vigésima edición del
premio de fotografía San Alberto Magno. Este premio
se lleva a cabo gracias a un acuerdo de colaboración
entre la Cátedra de Divulgación Científica José Mª Savirón y la Facultad de Ciencias. El objetivo del mismo
está orientado a mostrar imágenes relacionadas tanto con la actividad científica como con la visión artística de la Ciencia.
El jurado del concurso, compuesto por Luis Oriol (Decano de la Facultad de Ciencias), Julio Álvarez (Director
de la Galería Spectrum Sotos), Teresa Serrano Pérez
(Jefa de Conserjería) y Ana Isabel Elduque (Directora
de la Cátedra José Mª Savirón de Divulgación Científica), valoró la originalidad, calidad artístico-técnica y
temática de las obras presentadas.

Una fotografía del Volcán Poás (Costa Rica) fue la que
se alzó con el galardón de la mano de Francisco Gutié
rrez Santolalla, profesor del departamento de Ciencias de la Tierra de la UZ.
Ana Serrano, profesora del departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación, obtuvo el segundo premio con la imagen ‘Estructuras’. En dicha instantánea,
la autora propone “una búsqueda de patrones inspiradores para el diseño de producto en la naturaleza”,
patrones que encuentra en las alas de las libélulas.
Los premios fueron entregados el pasado 13 de
noviembre en el acto en honor del patrón de la Facultad de Ciencias.

Equipo Editorial

Primer Premio, por
Francisco Gutiérrez
(abajo) y Segundo
Premio, por Ana
Serrano (arriba).

“Una fotografía del
Volcán Poás (Costa Rica)
fue la que se alzó con
el galardón”.
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IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS JOSÉ MARÍA
SAVIRÓN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

científicos en la difusión de la Ciencia y concienciar a
los ciudadanos de su relevancia de cara al progreso.

El acto de entrega del PREMIO DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA JOSÉ MARÍA SAVIRÓN edición 2017 tuvo
lugar el pasado 27 de noviembre, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza. Este premio se crea como reconocimiento
a la labor de personas o instituciones que dedican un
importante esfuerzo por acercar los conocimientos
científicos a la sociedad y promover la Ciencia como
parte de la cultura.

El premio de esta modalidad también fue otorgado a
Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, por su dilatada trayectoria en la divulgación de la Astronomía, tanto desde la institución
que dirige, el Observatorio Nacional, como a través
de sus numerosos y divulgativos artículos en distintos medios de comunicación, destacando sus publicaciones en la edición digital del diario El Mundo, en la
sección “Crónicas del Cosmos”. Asimismo se valoró
su constante y eficaz actividad en redes sociales.

El galardón, en su modalidad “Premio a Jóvenes Divulgadores”, recayó en Fernando Gomollón Bel, por
una destacada versatilidad tanto en el público al que
va dirigido su actividad divulgadora como en los formatos elegidos para la misma, como el suplemento
‘Tercer Milenio’ del Heraldo de Aragón, el espacio
‘Escúchate’ de Aragón Radio y el programa ‘En Ruta
con la Ciencia’ de Aragón TV.
En la modalidad “Premio a la trayectoria en divulgación”, el premio fue concedido ex aequo a Encuentros con la Ciencia-Málaga, coordinado por Enrique
Viguera, profesor de la Universidad de Málaga, por
un esfuerzo sostenido durante 14 años, por hacer
accesible la ciencia de vanguardia, implicar a los

96 / conCIENCIAS.digital

/ Mayo 2018

Durante el desarrollo de la entrega de premios se hizo
la presentación del nº 20 de la revista conCIENCIAS
así como del libro de fotografía “Científicamente objetivo”, coordinados desde la dirección de la Cátedra
José María Savirón de Divulgación Científica de la Universidad de Zaragoza.
Felicitamos a los premiados y agradecemos el desinteresado trabajo de las personas e instituciones que hacen
posible la realización de este acontecimiento.

Equipo Editorial

Diferentes
momentos del acto.

Facultad de Ciencias.
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CIENTÍFICAMENTE OBJETIVO
El pasado 27 de noviembre, y coincidiendo con el acto
de entrega del premio de divulgación científica José
María Savirón edición 2017, tuvo lugar en la Sala de
Grados de la Facultad de Ciencias la presentación del
libro CIENTÍFICAMENTE OBJETIVO.
Las imágenes que se recogen en esta publicación
son una selección de instantáneas presentadas a los
premios de fotografía que, con ocasión de San Alberto Magno, se convocan cada año en la Facultad de
Ciencias de Zaragoza. En concreto, se muestran las
fotografías seleccionadas desde el año 2008 hasta la
edición de 2016, ediciones que se han llevado a cabo
en soporte digital.

de su existencia pero que, gracias a la técnica de la
fotografía y al arte del fotógrafo, han quedado perpe
tuados para siempre. La Ciencia también proporciona
imágenes de gran belleza. El objetivo de una cámara
debe estar ahí para recogerlas. Por eso, el contenido
de esta publicación es simplemente objetivo.

Ya disponible en la red...

https://ciencias.unizar.es/sites/ciencias.unizar.es/
files/users/fmlou/pdf/Proyeccion_social/
cientificamente_objetivo.pdf

Equipo Editorial

Gotas, chispas, ondas, destellos, fuegos, colores y
otras muchas cosas que componen la Naturaleza infinita que nos rodea son los protagonistas de este libro. Todos ellos congelados en un instante efímero

Descárgalo gratis:
https://ciencias.unizar.es/sites/
ciencias.unizar.es/files/users/fmlou/pdf/
Proyeccion_social/cientificamente_objetivo.pdf
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LA FACULTAD DE CIENCIAS CELEBRA
EL DÍA DE LA MATERIA OSCURA
Una cuarta parte del Universo está constituida por
materia que, aunque hay evidencias de su existencia,
no puede verse y no sabemos de qué está compuesta; se denomina por tanto materia oscura. Dadas estas características fantasmales, el momento elegido
para celebrar el Día de la Materia Oscura en el contexto internacional es el 31 de octubre, coincidiendo
con la fiesta de Halloween. La Universidad de Zaragoza, involucrada en la detección directa de partículas
de materia oscura desde hace más de dos décadas
en experimentos desarrollados en el Laboratorio
Subterráneo de Canfranc, se unió por primera vez en
2017 a los más de cien actos de celebración llevados
a cabo por todo el mundo.1
Profesores e investigadores del Departamento de
Física Teórica y del Grupo de Investigación en Física
Nuclear y Astropartículas (GIFNA), con la valiosísima ayuda de estudiantes de tercer y cuarto curso del
grado en Física, organizaron varias actividades orientadas a públicos diversos,1 con el apoyo del Departamento de Física Teórica y de la Facultad de Ciencias.
En colaboración con el programa Ciencia Viva, se
organizaron charlas en seis institutos de Zaragoza y
Huesca, en las que varios investigadores y profesores presentaron la investigación relacionada con la
materia oscura que se desarrolla en nuestra universidad. Además, en la mañana del 30 de octubre, cerca
de cincuenta estudiantes de secundaria procedentes
de diversos centros realizaron en la Facultad de Ciencias un taller denominado “Hands on Dark Matter”;
se les plantearon en charlas cortas los conceptos
básicos sobre la materia oscura y realizaron diversas
actividades como simulaciones por ordenador, operación de detectores de radiación y observación de
interacciones de rayos cósmicos en una cámara de
niebla. Además, se conectó remotamente con investigadores que les presentaron en directo dos instalaciones punteras de nuestra comunidad: el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC) y el Observatorio
de Javalambre del Centro de Estudios de Física del
Cosmos de Aragón (CEFCA).
Además, en la tarde del 31 de octubre, se llevó a cabo
en la Facultad de Ciencias una yincana que contó con
más de doscientos participantes, entre niños y mayores, muchos de ellos ataviados con coloridos disfraces
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“Se llevó a cabo en la
Facultad de Ciencias una
yincana que contó con más
de doscientos participantes”.

relacionados con la materia oscura. Los asistentes,
en pequeños grupos y con la ayuda de una guía que
recibían al llegar, tuvieron que visitar diez puestos
distribuidos por los cuatro edificios de la facultad; en
cada uno de ellos realizaron distintas pruebas, para
completar un cuestionario y conseguir los correspondientes sellos.
Los participantes prepararon sus universos con gominolas variadas, ajustando adecuadamente el contenido de energía oscura, de la materia oscura invisible y
de materia ordinaria.
También pudieron hacer observaciones astronómicas
con telescopios, descubriendo por qué surge la necesidad de que haya materia oscura cuando se estudian
las galaxias.

Diferentes
momentos de
las jornadas.

Los asistentes le dieron vueltas al color de la materia
oscura. ¿Será negra? Concluyeron que no, más bien
transparente como el agua, dado que no puede verse.

REFERENCIAS:
1.
2.

https://www.darkmatterday.com
http://gifna.unizar.es/dmday17
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Además, observaron las trazas de partículas misteriosas en una cámara de niebla, que resultaron ser rayos
cósmicos.
Los participantes aprendieron sobre los laboratorios
subterráneos en un sótano de la facultad, viendo parte
de un episodio de la serie Big Bang Theory y con ayuda
de Tadeo Jones.
Hubo también una sala de televisión, donde se proyectaron vídeos cortos divulgativos sobre materia oscura.
La complejidad de la Física se pudo descubrir en un
laberinto en el que los asistentes tuvieron que buscar
partículas de materia oscura.

Al final de la yincana, se realizó un sorteo entre los
asistentes de pequeños obsequios donados en su mayor parte por diversas entidades y se premiaron los
disfraces de materia oscura. Además, en el exterior de
la facultad se instalaron varios telescopios para realizar una observación de galaxias.
Todas las actividades, preparadas con gran ilusión por
los organizadores, tuvieron una acogida entusiasta
por los participantes. Por ello ya se está pensando en
la celebración del Día de la Materia Oscura en 2018.

Los organizadores del Día de la Materia Oscura 2017
en la Universidad de Zaragoza

Los participantes imaginaron y dibujaron a sus candidatos favoritos para explicar la materia oscura: axiones o WIMPs.

Diferentes
momentos de
las jornadas.

También tuvieron que descubrir los nombres de experimentos de materia oscura, descifrando un código secreto en los expositores de la colección INSTRUMENTA.
Y sin salir de la facultad, los participantes pudieron fotografiarse en sus galaxias favoritas con ayuda de la
tecnología Croma.

102 / conCIENCIAS.digital

/ Mayo 2018

Parte del equipo
organizador
fotografiado en la
galaxia Andrómeda.
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