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Uno de los ejes fUndamentales 
dentro de la investigación realizada en la 
Universidad de Sevilla es la divulgación 
científica, donde se lleva realizando una 
apuesta clara ya desde el año 2014, cuando 
se constituyó la Unidad de Cultura Científica 
y de la Innovación (UCC+i) con el objeto de 
acercar a la sociedad la actividad investiga-
dora realizada en nuestra Universidad. La 
actividad de divulgación en la Universidad 
de Sevilla se estructura alrededor de un 
Plan Anual de Divulgación Científica, en el 
que se recogen las 8 líneas prioritarias en la 
que actuamos y las propuestas de divulga-
ción que se llevan a cabo siempre con un 
mismo objetivo: 

 Acercar la Ciencia a la ciudadanía
 Contribuir a la construcción de una 

sociedad más crítica, que disponga de 
conocimientos científicos para su toma 
de decisiones 

 Fomentar el acceso abierto a la Ciencia  
 Realizar una Investigación e Innovación 

Responsable que trabaje por y para la 
sociedad

 Dar visibilidad y apoyo a la labor que 
realizan nuestros investigadores e inves-
tigadoras.

esta apUesta firme y decidida constituye 
ya un proyecto consolidado y los últimos datos 
así lo avalan; en 2018 se celebraron un total de 

la edición de pint of science 2019 marcó 
el quinto aniversario de la llegada de este festi-
val a España. Gracias al trabajo de todos los vo-
luntarios, y especialmente de los directores de 
las ediciones pasadas (Inés Garmendia, Gaspar 
Sánchez y Jorge Bueno), este año hemos sido 
capaces de consolidar el festival y posicionarlo 
como uno de los referentes de divulgación 
científica en el panorama nacional.

el objetivo de este evento, de carácter 
internacional, es acercar a la ciudadanía la 
investigación que se lleva a cabo en diferentes 
ciudades de España. Pint of Science se diferen-
cia de otros grandes eventos de divulgación 
científica en dos aspectos: En primer lugar, 
son los mismos científicos quienes explican las 
investigaciones en las que están trabajando. 
En segundo lugar, las charlas se llevan a cabo 
en localidades que no solemos relacionar con 
la ciencia, como cafeterías y bares. La idea es 
llevar la ciencia a donde está la gente.

dUrante estos años hemos constatado 
que esta fórmula funciona y hemos seguido 
una tendencia ascendente tanto en localidades 
participantes, bares, ponentes y asistentes. Así, 
en esta edición hemos conseguido organizar el 
festival en 73 localidades, con 148 bares par-
ticipantes en los que 784 ponentes pudieron 
exponer sus investigaciones. Creemos que la 
buena acogida por parte de estos últimos es un 
reflejo del interés de la comunidad científi-
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89 actividades con una inversión de 162.000 
euros en iniciativas de divulgación científica y 
una participación de más de 50.000 personas.

desde la Universidad de sevilla segui-
mos trabajando bajo el convencimiento de la 
necesidad y utilidad de trasladar a la sociedad 
los avances científicos e innovadores   que se 
generan en general y en nuestra institución 
en particular, promover la cultura y conoci-
mientos científicos en la sociedad en general 
y especialmente, para visibilizar el papel de la 
mujer investigadora y fomentar las vocaciones 
científicas entre los niños y niñas. 

ca por compartir su trabajo más allá de los 
circuitos académicos habituales. Finalmente, 
alrededor de 23.250 personas asistieron a los 
eventos organizados en el país. Por todo eso, 
nos gustaría agradecer a todas las personas 
que han hecho, y seguirán haciendo, posible 
Pint of Science:

 Los investigadores e investigadoras, sin 
quienes este evento no tendría sentido. 
Gracias por ser generosos con vuestro 
tiempo.

 Los bares y cafeterías por ser nuestro 
punto de encuentro.

 Nuestros patrocinadores, quienes nos 
ayudan a materializar el festival.

 Los voluntarios, sin cuyo trabajo y esfuer-
zo sería imposible organizar este festival.

Agradecemos de corazón que confíen en Pint 
of Science y decidan invertir su tiempo
libre y esfuerzo en su organización. Nuestra 
intención es mantenernos en el panorama na-
cional de la divulgación científica, por lo tanto, 
¡nos vemos en los bares en el 2020! 
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el pasado mes de mayo tuvo lugar la 5ª edi-
ción del festival de divulgación científica Pint of 
Science. Por tercer año consecutivo, un equipo 
de investigadores y docentes de la Universidad 
de Sevilla, de la Universidad Pablo de Olavide 
y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas nos embarcamos en la estimulante 
tarea de traer a nuestra ciudad uno de los prin-
cipales eventos de divulgación científica del 
mundo. El festival Pint of Science acudía a su 
cita con sus fieles bares sevillanos, repartidos 
por las cercanías de la Alameda de Hércules. 

en el bar Gallo Rojo Factoría de Creación 
ponentes de primerísima fila nos deleitaron en 
la temática “Nuestro Cuerpo: Biología Humana 
y Salud”. Nos hicieron partícipes de su pasión 
por temas tan necesarios de dar a conocer 
como las enfermedades raras y otras menos 
raras como el cáncer. También por otros tan in-
teresantes como la relación de las neuronas y 
las hormonas con la pubertad, cómo compren-
demos y nos influye la música o la utilización 
de las secuencias de ADN en la medicina 
forense. Tratándose de un festival que se lleva 
a cabo en Sevilla, no podían faltar los famosos 
escutoides, uno de los descubrimientos más 
importantes llevados a cabo en la Universidad 
de Sevilla a lo largo de su historia. 

en el eqUipo organizador de las sesiones 
de “Nuestro Cuerpo: Biología Humana y Salud” 
nos sentimos orgullosos de la atractiva y 

“Planeta Tierra: Ciencias de la tierra, evolución, 
zoología”, que finalizaron cada uno de los tres 
días con un hermanamiento de ponentes y 
público (cómo no, con pinta de cerveza de 
por medio), donde pudieron debatir sobre los 
temas tratados en un ambiente donde reina-
ban sonrisas y las ganas por hacer de nuestro 
planeta un sitio mucho mejor.

para completar este atractivo panorama, en 
la sede del Bulebar Café, el ya famoso santuario 
de la divulgación científica en Sevilla, tuvo 
lugar la sesión “De los átomos a las galaxias”, 
donde ponentes de primer nivel acercaron al 
público las innumerables aplicaciones de las 
matemáticas, las propiedades de la materia, 
Big Data y un sinfín de atractivos contenidos.

los organizadores de Pint of Science 
Sevilla, conscientes de la necesidad de fomen-
tar la cultura científica en nuestra sociedad, 
estamos comprometidos con la divulgación y 
difusión de las investigaciones que llevamos 
a cabo, tanto en universidades como en otros 
organismos públicos como el CSIC. La Ley de 
la Ciencia de 2011 reconoce que las activida-
des de divulgación científica y tecnológica 
deben desarrollarse paralelamente a la propia 
investigación. Estas actividades contribuyen 
a mejorar la comprensión y percepción social 
de las cuestiones científicas, tecnológicas y 
de innovación, favoreciendo la participación 
ciudadana. El acercamiento de la ciencia a 
la sociedad beneficia también a los propios 
científicos, ya que solo si la ciudadanía com-
prende la importancia que tiene la ciencia en la 
sociedad, y que sin ciencia no hay futuro, podrá 
reclamar más recursos para los investigadores. 
Así, desde Pint of Science Sevilla tenemos el 
pleno convencimiento de la necesidad de tras-
ladar a la sociedad los avances científicos que 
se generan gracias a su esfuerzo y a nuestro 
trabajo, así como su innegable utilidad para 
hacer un país mejor. 

El estimulante proyecto
de divulgar en la calle 
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dinámica forma con la que nuestros ponentes 
fueron capaces de enganchar al público para 
escuchar las últimas novedades en dichos 
temas. Como no puede ser de otra manera, es-
tamos muy agradecidos a todos los asistentes, 
que este año han llenado el Gallo Rojo todos 
los días.

nUestros compañeros de la sesión “Plane-
ta Tierra: Ciencias de la tierra, evolución, zoolo-
gía” fueron a la par, y organizaron tres jornadas 
de divulgación en temas de rabiosa actualidad, 
como esos conflictivos transgénicos o el gran 
poder verde de las microalgas, así como una 
serie de ponencias interesantísimas sobre la 
importancia de los animales y su buena salud 
para nuestro planeta o la desconcertante 
vitalidad de nuestro entorno más cercano en el 
río Tinto, más propia de Marte que de la propia 
Tierra. La afluencia y la entrega del numeroso 
público asistente a la sede del bar Petit Pop 
fue la nota predominante en las sesiones de 

en los tres años que llevamos trabajando, 
Pint of Science Sevilla ha conseguido un gran 
éxito de convocatoria. Este año 2019 hemos 
conseguido reunir a más de 750 personas en 
nuestras diferentes sedes de divulgación. No 
obstante, no nos hemos querido quedar aquí, 
y nos gustaría poder llegar a un mayor número 
de personas, especialmente a esa parte de la 
sociedad que no ha mostrado interés por la 
ciencia porque nunca han tenido la oportuni-
dad de conocerla. Gracias a las Ayudas para 
Actividades de Divulgación Científica del Plan 
Propio de la Universidad de Sevilla, hemos 
conseguido realizar esta pequeña guía donde 
se resumen los contenidos de algunas de las 
charlas que tuvieron lugar en el pasado Pint 
of Science 2019 en la ciudad de Sevilla. Estas 
reseñas han sido elaboradas por algunos 
nuestros ponentes, a los cuales les agradece-
mos enormemente su generosidad, y en ellas 
se respira el mismo espíritu que inundó nues-
tros bares el pasado mes de mayo. Es este 
mismo espíritu el que queremos mantener 
de cara la edición de Pint of Science Sevilla 
2020. Para ello, esperamos contar de nuevo 
con la inestimable colaboración de nuestros 
bares El Gallo Rojo, Petit Pop y Bulebar, a los 
que queremos agradecer de nuevo el apoyo 
prestado. Igualmente, queremos hacer llegar 
nuestro profundo agradecimiento a las univer-
sidades, CSIC y el resto de instituciones que 
nos apoyan. 

Organizadores, ponentes y algunos de los 
asistentes y premiados del tercer día de Pint of 
Science en el Gallo Rojo.

Organizadores de “Planeta Tierra: Ciencias de la tierra, 
evolución, zoología” ante la sede del bar Petit Pop.
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E l cáncer de mama 
se conoce desde hace 
siglos, y tenemos 

evidencias de momias de Perú 
y Egipto que padecieron esta 
enfermedad. Sin embargo, el 
cáncer no era causa de muerte, 
debido a que la población en 
aquella época no era longe-
va, y la mayoría de muertes 
se debían principalmente a 
infecciones. 

fUe Hipócrates (461-371 
a.C.) el primero que describió el 
cáncer de mama, y lo atribuyó 
a un desequilibrio de los 4 
“humores” que conformaban 
el cuerpo humano y que, según 
su teoría, regulaban el estado 
de salud de las personas. El 
exceso de “bilis negra” era el 
causante del cáncer de mama, 
y su tratamiento básicamente 
consistía en el uso de plantas 
medicinales. Su hipótesis 
se mantuvo durante varios 
siglos, y fue ratificada por 
Galeno (130-210 d.C.), sin que 

El cáncer de mama
en un melón
¿Avanza rápido la investigación en cáncer de mama? Es una 
de las preguntas más recurrentes y, quizás, difícil de respon-
der. Seguramente, más del 50% de la población piensa que 
sí, o quieren pensar que sí. Pero como todo en la vida es 
relativo, expondré aquí brevemente su historia para que los 
lectores podáis juzgar.

posteriormente se produjeran 
avances significativos durante 
más de mil años, concretamen-
te hasta la época del Rena-
cimiento. Fue la revolución 
de la medicina, adquiriendo 
un enfoque científico, lo que 
modificó los conocimientos y 
las teorías sobre el cáncer de 
mama hacía un punto de vista 
anatómico. Durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII, la cirugía pasó 
a ser el tratamiento habitual, 
utilizándose las denominadas 
mastectomías y desarrollándo-
se herramientas para realizar-
las de la forma más rápida y 
contundente posible, como 
guillotinas especializadas.

en el siglo XiX, se 
comenzó a usar diferentes 
compuestos como el arsénico, 
hierro o incluso Agua de Vichy 
para el tratamiento, pero se 
tuvo que esperar hasta finales 
de este siglo para que algunas 
medidas antisépticas y anal-
gésicas fueran incorporadas 

en las cirugías para el cáncer 
de mama, desarrollándose la 
mastectomía radical a finales 
de este siglo y perfeccionán-
dola durante todo el siglo XX. 
Además, la incorporación del 
microscopio y la posibilidad de 
diferenciar las células sanas de 
las tumorales permitió un diag-
nóstico más fiable, que salvó a 
muchas mujeres de una muti-
lación debido a un diagnóstico 
equivocado. 

a mediados del siglo 
XX, se incorpora la tecnología 
al cáncer de mama mediante 
el uso de los primeros trata-
mientos de radioterapia, y, solo 
desde hace 50 años, con los 
primeros estudios con diferen-
tes quimioterapias, teniendo un 
éxito robusto en el descenso de 

Daniel Gómez Cabello 
 @danielgomcab

Investigador científico, 
Danish Cancer Society 
Research Center
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la mortalidad por esta enferme-
dad, que hasta entonces pocos 
tratamientos habían tenido.

y llegamos al siglo XXi, 
quizás unos años antes, donde 
la Biología molecular realiza 
unos avances impresionantes, y 
siempre ligados al avance de la 
tecnología. En este momento, 
es cuando abrimos el melón y 
empezamos a entender que el 
cáncer de mama no es solo una 
enfermedad, sino que existen 
subtipos, y que, gracias al 
descubrimiento de marcadores 
que los diferencian entre sí y los 
distinguen de las células sanas 
(biomarcadores), podemos 
diseñar fármacos dirigidos 
hacia cada uno de ellos. En la 
actualidad, podemos diferen-
ciar tres grandes subtipos de 
cáncer de mama mediante el 
uso de biomarcadores: 

1   Receptores de estrógenos 
y/o progesterona positivos 
(HR+). Es el más habitual en 
mujeres, siendo aproximada-
mente un 65% de todos los 
tumores de mama. Se caracte-
riza por tener altos niveles de 
los receptores celulares que 
recogen las señales de estas 
hormonas femeninas (estróge-
no y progesterona) que circulan 
por el cuerpo. Estos receptores 
actúan básicamente como un 
receptor de radio, recibiendo 
un mensaje químico y man-
dando señales a la célula para 
crecer y proliferar de una forma 
no controlada, generando así 

el tumor. Investigar y descu-
brir la función y el mecanismo 
mediante el que actúan los 
estrógenos y sus receptores, 
ha permitido que podamos 
desarrollar estrategias para 
evitar que los receptores estén 
“sobreestimulados” y dejen 
de emitir la información de 
proliferar continuamente. 
Fármacos como el tamoxifeno 
o inhibidores de la enzima aro-
matasa, entre otros, han tenido 
resultados muy positivos para 
ese gran porcentaje de mujeres 
con este subtipo de cáncer.

2   Receptores de HER 
positivos (HER2+). Siendo 
un 15% del total de tumores, 
son más agresivos y con mayor 
capacidad de metástasis (la di-
seminación del cáncer del sitio 
donde se formó a otra parte 
del cuerpo). Este subtipo está 
mediado por receptores que se 
encuentran en la superficie ex-
terna de las células, la conocida 

lo que se podrían considerar las 
proteínas obreras de las células. 
Cuando no existe BRCA1 que 
repare adecuadamente esas 
lesiones en el ADN celular, se 
producen más mutaciones y las 
probabilidades de desarrollar 
un cáncer de mama (y/o de 
ovario) es mayor. La investiga-
ción ha permitido desarrollar 
estrategias dirigidas hacia la 
ausencia de BRCA1 en el tumor, 
y mediante el bloqueo de otra 
proteína obrera denominada 
PARP, conseguimos tratar satis-
factoriamente el tumor genera-
do por las células sin BRCA1 sin 
perjudicar a las células sanas.

la investigación en los 
últimos 70 años ha permitido 
aumentar la esperanza de vida 
de las mujeres en un porcen-
taje bastante esperanzador, y 
es solo en los últimos 30 años 
cuando nuestros esfuerzos se 
han enfocado en buscar señales 
o marcadores de las células 
del tumor que nos permitan 
desarrollar fármacos dirigidos 

como membrana plasmática. 
Como si se tratara de una ante-
na parabólica estos receptores 
reciben las señales de unas 
moléculas llamadas “factores 
de crecimiento epidérmicos” 
que circulan por el cuerpo. La 
amplificación de este receptor, 
es decir, el tener un exceso de 
él, manda información a la célu-
la de manera continua para que 
esta prolifere y crezca descon-
troladamente. De igual forma, 
el conocimiento del mecanismo 
de este receptor nos ha llevado 
a uno de los grandes hitos de la 
investigación contra el cáncer, 
que fue el desarrollo de un 
fármaco (TrastuzumabTM) que 
bloquea este receptor y evita 
que mande esa información que 
conlleva al crecimiento tumoral. 
Además, se han desarrollado 
múltiples fármacos, con diferen-
tes estrategias de bloqueo a va-
rios niveles, que permiten que 
la combinación entre diferentes 
tratamientos sea aún más eficaz 

a cada subtipo de cáncer de 
mama, evitando tratamientos 
innecesarios. El avance de 
los tratamientos en cáncer de 
mama, así como en otras en-
fermedades, esta supeditado al 
avance de la Biología Molecular 
y la Genética. Quizás ahora 
la pregunta inicial esté más 
contextualizada, y la respuesta, 
al menos en mi opinión, es que 
la investigación en cáncer de 
mama avanza a pasos agigan-
tados, al igual que la tecnología 
a nuestro alrededor. Debemos 
aprovechar esta circunstancia 
para que la ciencia aporte 
estrategias impensables hace 
100 años, y para que, al menos 
el cáncer de mama, no sea una 
de las causas de mortalidad en 
las mujeres. 

Para saber más:
sobre el cáncer de mama: 
https://www.aecc.es/es/todo-
sobre-cancer/tipos-cancer/
cancer-mama 
https://www.breastcancer.org/
es/sintomas/tipos

informe de la sociedad 
española de oncología 
médica (seom), 2019:  
https://seom.org/dmcancer/
wp-content/uploads/2019/
Informe-SEOM-cifras-
cancer-2019.pdf

artículo de divulgación de a. 
martínez ron: 
https://www.vozpopuli.com/
altavoz/next/renombrar-
enfermedad-puede-salvar-
vidas_0_1260175185.html

para reducir la mortalidad de 
las mujeres con este subtipo de 
cáncer de mama.

3   Triple Negativo (TN). En 
este subtipo, que supone cerca 
de un 20% de los tumores de 
mama, no existen los marcado-
res comentados anteriormente. 
Por lo tanto, las pacientes no 
obtienen beneficios significati-
vos con el uso de los fármacos 
anteriormente citados. Los 
avances en genómica y secuen-
ciación nos están permitiendo 
conocer que este subtipo de 
cáncer de mama contiene, a 
su vez, múltiples subtipos, y 
en estos últimos años estamos 
viendo que podemos diseñar 
estrategias frente a ellos. Es 
de destacar el descubrimiento 
de que un porcentaje de estos 
tumores triple negativo se 
caracterizan por la ausencia de 
una proteína llamada BRCA1, 
que se dedica a reparar el ADN 
del daño que se produce de 
forma natural en las células, por 
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E ste paso crítico 
suele ir acompañado 
de cambios de humor, 

rebelión a la dictadura de los 
padres y despertar emocional. 
Así suele ser como pensamos 
que nuestro cerebro se relaciona 
con la pubertad. Aunque no po-
demos negar que las hormonas 
sexuales raramente estimulan 
el cerebro de nuestros adoles-
centes, puede ser bueno verlo 
al revés. El cerebro impulsa las 
hormonas sexuales y controla de 
manera muy precisa el momen-
to en el que se tiene que iniciar 
la pubertad. Esto es el tema que 
vamos a abordar aquí. 

la región más primitiva 
de nuestro cerebro, muy conser-
vada entre las especies, desde 
los humanos hasta los peces, se 
encuentra en la parte inferior de 
este y se llama el hipotálamo. Sin 
siquiera pensar, el hipotálamo 
controla todas las funciones 
básicas que nos hacen sobrevivir 
como especie, como la sed, el 
hambre, la temperatura corporal, 
el miedo y la excitación sexual. 

rar un ritmo sano (de aproxi-
madamente 28 días) del ciclo 
ovariano. Estas neuronas miden 
la concentración de hormonas 
(principalmente el estrógeno) en 
la sangre y deciden cuándo debe 
ocurrir la ovulación. Las mismas 
neuronas controlan a distan-
cia la producción continua de 
esperma en el hombre adulto. 
Sin embargo, estas neuronas no 
tienen todas las herramientas 
para detectar los estrógenos. Les 
falta el receptor especifico para 
ellos. Este hecho dejó un vacío 
científico y dejó desconcertados 
los científicos durante décadas. 
Además de esto, no se veía 
ninguna diferencia entre las neu-
ronas gonadoliberina en el hipo-
tálamo de mujer y el de hombre. 
No obstante en la mujer estas 
neuronas se activan cada los 28 
días para provocar la ovulación 
en el ovario, una función que no 
ocupan en el hombre. 

este rompecabezas se 
solucionó en 2003 gracias a una 

¡Sin “Kiss” 
no hay pubertad!
La pubertad es la transición rápida entre la infancia y la edad 
adulta. Esto es cuando nuestras hormonas sexuales se acti-
van y hacen que nuestro cuerpo cambie dramáticamente por 
lo que uno alcanza la capacidad de reproducción. 

Por el contrario, las hormonas 
circulantes en el flujo sanguíneo 
informan al hipotálamo del esta-
do general del cuerpo. Este es un 
diálogo entre el cerebro y el resto 
del cuerpo. También se notifica 
al cerebro cuando un cuerpo 
juvenil está listo para convertir-
se en un cuerpo adulto. En las 
mujeres, por ejemplo, eso sería 
cuando la masa grasa (o la can-
tidad de energía almacenada) 
es suficiente para que el cuerpo 
pueda sostener un embarazo sin 
riesgo. Entonces el hipotálamo 
es capaz de detectar la cantidad 
de grasa corporal (a través de 
una hormona llamada leptina), 
entre otras señales, y tomar una 
decisión final sobre si se inicia 
el proceso de pubertad. Esto se 
permite gracias a una red de neu-
ronas que canalizan y filtran las 
informaciones que le llegan de 
otros tejidos del cuerpo (como la 
leptina entonces), y también de 
fuera (el entorno, el ritmo diurno, 
etc…). Al final se desencadena 
una cascada de hormonas que 
despierta a su vez los órganos 

familia consanguínea de Arabia 
Saudí. En esta familia, en la 
que seis primos hermanos se 
casaron entre sí (tres matrimo-
nios), se observaron casos de 
esterilidad en la descendencia. 
Estos niños no desarrollaron 
pubertad y fueron tratados al 
respecto, pero también llamaron 
la atención de unos genetistas 
de la Universidad de Harvard. 
Ellos realizaron una compara-
ción exhaustiva del ADN entre 
los hermanos sanos, los estériles 
y los padres. Allí encontraron 
una mutación en un gen particu-
lar, que codifica el receptor de la 
kisspeptina, una familia de pép-
tidos (o proteínas de pequeño 
tamaño) originalmente llamada 
metastina por su capacidad 
para prevenir la propagación del 
cáncer (metástasis). El nombre 
de kisspeptina proviene del gen 
KISS1 (BESO1 en español). Uno 
podría pensar que este gen fue 
nombrado como tal debido a su 
cerca relación con la pubertad, 

sexuales (testículos en hombres 
y ovarios en mujeres), y los man-
tiene activos durante toda la vida 
reproductiva. Si el hipotálamo no 
hace bien su trabajo, esto tiene 
consecuencias dramáticas. De 
hecho, la mitad de los casos de 
esterilidad tienen por origen un 
fallo del hipotálamo (un síndro-
me conocido como hipogonadis-
mo hipogonadotrópico).

entonces la pUbertad 
comienza cuando se activan 
ciertas células en el hipotálamo 
como las neuronas gonado-
liberina (se llaman así por el 
nombre de la neurohormona 
que liberan una vez activadas). 
En las mujeres, el ciclo hormonal 
está estrechamente regulado 
por estas neuronas para asegu-

aunque en realidad fue nada 
menos que fortuito. Este gen fue 
originalmente descubierto en 
1996 por un grupo de inves-
tigación que desarrollaba su 
trabajo en Hershey, Pennsylva-
nia (EEUU). Lleva el nombre de 
los “kisses” (besos) de Hershey, 
famosos chocolates de esta 
ciudad. Aún se desconoce la 
afinidad de estos investigadores 
por los bombones, pero no cabe 
duda de que la fabrica les regaló 
unas cuantas cajas después de 
nombrar un gen tan importante 
por sus productos. 

en ratones transgéni-
cos, la mutación para eliminar 
la kisspeptina, o su receptor, 
tuvo exactamente las mismas 
consecuencias que en los 
pacientes humanos: ausencia de 
pubertad. Rápidamente, la kiss-
peptina se convirtió en el tema 
más importante en el campo de 
la fisiología reproductiva, y los 
años siguientes fueron claves 
para descubrir cómo funcionan 

Xavier d’Anglemont 
de Tassigny 
Investigador 
científico, Instituto de 
Biomedicina de Sevilla 
(IBIS)
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las kisspeptinas. Investigadores 
de la Universidad de Cambridge 
(Reino Unido) y de la Universi-
dad de Otago (Nueva Zelanda) 
demostraron que las neuronas 
que producen la kisspeptina 
eran el elemento que faltaba en 
el hipotálamo. Llevan todas las 
herramientas para integrar las 
señales endógenas y exógenas 
importantes para comenzar la 
pubertad, incluso detectar los 
estrógenos, y controlan directa-
mente las neuronas gonadoli-
berina. En el cerebro adulto, las 
mujeres tienen mucho más de 
estas neuronas que los hombres, 
lo que permite explicar como se 
desencadena la ovulación por el 
hipotálamo. Así, los adolescen-
tes que tienen señalización de 
kisspeptina defectuosa no pasan 
la pubertad, aunque esta es una 
condición rara. La kisspeptina 
también es responsable de la 
masculinización del hipotálamo, 
un fenómeno que ocurre justo 
después del nacimiento, y que 
es esencial para el comporta-
miento sexual. Aunque el cere-
bro humano es muy complejo, la 
actividad del gen KISS1 permite 
entender como el cerebro con-
trola la pubertad y la función de 
reproducción en la vida adulta. 

además de sU papel en 
el desarrollo, la kisspeptina se 
puede usar en terapia contra la 
infertilidad. Un ensayo clínico 
ha demostrado que la adminis-
tración de kisspeptina a mujeres 
con infertilidad y mujeres que no 
menstrúan (una afección conoci-

da como amenorrea) puede res-
taurar los niveles de hormonas 
en estas afecciones. Además, 
otro ensayo clínico ha demostra-
do recientemente que una única 
inyección de kisspeptina puede 
desencadenar la ovulación (libe-
ración de óvulos), y estos óvulos 
pueden fertilizarse artificialmen-
te, volver a colocarse en el útero 
(fecundación in vitro) y dar como 
resultado un embarazo exitoso, 
sin uso de otras hormonas. Sin 
embargo, se necesitan más 
estudios para determinar si la 
kisspeptina ofrecerá mejoras 
en la terapia de fertilidad sobre 
los tratamientos existentes para 
parejas con infertilidad.

Hay nUevas evidencias 
que ahora sugieren que la 
kisspeptina podría desempeñar 
otras funciones en el cuerpo, ya 
que también está presente fuera 
del cerebro, por ejemplo, en la 
placenta y en el sistema cardio-
vascular. Sorprendentemente, 
los niveles de kisspeptina en la 
sangre aumentan masivamente 
(¡7000 veces!) durante el emba-
razo, aunque la razón por la cual 
aún no se sabe. Las mujeres que 
tienen menos kisspeptina en la 
sangre al inicio del embarazo 
pueden desarrollar complicacio-
nes graves como el aborto es-
pontáneo o la preeclampsia. Aún 
no está claro si tener demasiada 
kisspeptina es bueno o malo, 
se han relacionado los altos 
niveles de kisspeptina durante la 
infancia con los casos de puber-
tad precoz (temprana). Si duda 

alguna, en estos momentos se 
necesita más investigación para 
determinar si este es el caso. 

en conclUsión, la 
kisspeptina esta involucrada en 
todos los aspectos de la función 
reproductiva y seguramente 
queda mucho mas por descu-
brir! 

C on escUtoides en 
grafitis pintados en es-
taciones, en monólogos 

en la televisión norteamericana, 
o en joyas hechas con impre-
soras 3D. Pero… ¿y ahora qué? 
¿Qué implicaciones tiene este 
descubrimiento en biología o 
biomedicina? (¿Tiene alguna de 
verdad, o todo es un cebo para 
que te leas el texto?)

para eXplicarlo, vamos 
a ver un poco qué es la Biología 
del Desarrollo, la rama de la 
biología en la que trabajamos en 
nuestro laboratorio. Empezamos 
con un óvulo y un esperma-
tozoide … se encuentran, se 
fusionan, y ya está, tenemos un 
nuevo ser vivo. Bueno, real-
mente eso es solo el comienzo 
de la formación de un animal. 
Durante un periodo que puede 
durar entre unas horas o un 
buen puñado de meses (según la 
especie), ocurre el proceso que 

Vale, estoy lleno 
de escutoides,
¿y ahora qué?
En 2018, nuestro grupo de investigación describió que las 
células epiteliales se empaquetan adoptando una forma 
geométrica desconocida hasta ahora, el escutoide. Esto fue 
una bomba mediática, con difusión en medios de comunica-
ción nacionales e internacionales. 

se conoce como desarrollo em-
brionario. En este intervalo de 
tiempo, el embrión compaginará 
su crecimiento con la generación 
de los diversos órganos, como 
el corazón, el cerebro, los pul-
mones, los ojos, etc., cada uno 
con su determinada función. 
Complejo, ¿verdad?

volvamos al principio, a 
la fusión de óvulo y espermato-
zoide. El cigoto, que así se llama 
la primera célula de un nuevo 
organismo, se va a dividir mu-
chas veces, va a proliferar. Así, 
el número de células aumenta. 
Al principio las células son muy 
similares entre ellas y todo el 
embrión está formado solo por 
células epiteliales, esas donde 
encontramos los escutoides. En-
tre estas células existen uniones 
muy fuertes, de manera que no 
hay espacio entre ellas. Es decir, 
las células están perfectamente 
empaquetadas. Para formar los 

órganos complejos, el tejido 
epitelial tiene que plegarse, 
curvarse, doblarse múltiples 
veces. Por ejemplo, el primer 
paso del desarrollo del aparato 
digestivo es la formación de 
un tubo desde la superficie del 
embrión hacia su interior (una 
invaginación). Esto es, según 
el biólogo Lewis Wolpert, “el 
momento más importante de 
nuestras vidas”, “más importan-
te que nuestro nacimiento, boda 
o muerte”.  Para que esto ocurra, 
las células epiteliales tienen que 
ir cambiando progresivamen-
te. Cada célula deja de ser un 
bloque “perfecto” y se amolda 
y acomoda para que el tejido 
epitelial pueda curvarse de un 
modo correcto y eficiente. 

Luis M. Escudero  
 @lmescu

Profesor de la 
Universidad de Sevilla, 
Departamento de 
Biología Celular

Para saber algo más:
sobre la leptina y la 
pubertad: 
https://elpais.com/
diario/1997/01/04/
sociedad/852332403_850215.
html

sobre el papel general 
de la kisspeptina en la 
neuroendocrinología de la 
reproducción: 
https://www.elsevier.es/
es-revista-endocrinologia-
nutricion-12-articulo-
neuroendocrinologia-
reproduccion-kisspeptin-
age-S1575092209708381 

revista académica sobre el 
rol de la kisspeptina escrita 
por el ponente (en inglés): 
https://www.physiology.
org/doi/full/10.1152/
physiol.00009.2010

sobre los diferentes papeles 
que tiene la kisspeptina en el 
cuerpo: 
https://www.andrologica.es/
importancia-de-la-kisspeptina/ 

sobre los bombones 
“Kisses”: 
https://www.ngenespanol.
com/travel/por-que-se-llaman-
kisses-los-famosos-chocolates-
hershey/ 
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¿para qUé sirve todo 
esto? Es imposible saber a 
priori si una investigación básica 
concreta podrá ser muy útil en 
unos años para “curar algo”. 
Pero es muy importante apostar 
por la investigación básica, por 
este tipo de trabajos “funda-
mentales” que, aunque no 
sean aplicados, aumentarán las 
posibilidades de un futuro gran 
avance. Los mismos genes y pro-
teínas que están involucrados 
en “dar forma” a los órganos de 

los seres vivos son los que están 
afectados en determinadas 
patologías humanas impidiendo 
que realicen correctamente su 
función. Ahí está la conexión 
entre la biología y la medicina. 
Es por ello que el conocimiento 
acumulado sobre el proceso de 
la morfogénesis (la generación 
de una forma) en un organismo 
ha servido para avanzar muchí-
simo en biomedicina. ¿Cómo? 
De muchas formas, muchísimas. 
Pondré un ejemplo muy actual, 

eso, de nuevo, el conocimien-
to básico de cómo se llevan a 
cabo esas instrucciones vuelve 
a ser esencial. En el caso del 
intestino o del hígado, el patrón 
definido que se sigue para que 
se desarrollen de forma correcta 
implica a aquellos bloques que 
tenían que doblarse y plegarse 
… o formar un tubo: las células 
epiteliales, las que adoptan la 
forma de escutoide.

con el descUbrimien-
to de los escutoides hemos 
sentado las bases para investigar 
si los organoides reproducen 
fielmente las características 
fundamentales del órgano del 
que sirven como modelo. Nues-
tra idea es que es importante 
conocer cómo los cambios de 
forma de las células individuales 
se coordinan para que el tejido 
se empaquete de forma co-
rrecta. Así podremos conseguir 

donde esta transferencia entre 
la ciencia básica y la aplicada 
está ocurriendo. En los últimos 
años, se ha desarrollado una 
nueva tecnología con grandes 
posibilidades de aplicación 
en biomedicina: el cultivo de 
organoides. Los organoides son 
una versión simplificada y en 
miniatura de nuestros órganos 
que se usan como modelo en el 
laboratorio, ya que reproducen 
ciertas características y pro-
piedades funcionales de estos 
órganos que hacen muy útil su 
estudio. En el laboratorio, los 
organoides no se forman a partir 
de un cigoto, sino de una o unas 
pocas de las células conocidas 
como “células madre” (o células 
troncales). Éstas son capaces 
de dividirse y dar lugar a dos 
células hijas, una de las cuales 
será una célula especializada en 
realizar una tarea (por ejemplo 
si es una célula muscular del co-
razón podrá contraerse) y la otra 
seguirá siendo una célula troncal 
que continuará dividiéndose. 
Así, el organoide va creciendo 
y auto-organizándose en tres 
dimensiones. 

pero… ¿de dónde saca-
mos las células para fabricar 
nuestros organoides? Esto, que 
parece un problema, es incluso 
otra ventaja de este modelo, ya 
que los avances en la investi-
gación básica han permitido 
la generación de organoides a 
partir de células de un paciente. 
Hoy día es posible que células 
especializadas como las que 

organoides que reproduzcan las 
características de los órganos 
de la forma más realista posible, 
e investigar con ellos diversas 
enfermedades que ahora mismo 
no tienen cura.

nos leemos en diez, quin-
ce o … treinta años … a ver a 
dónde hemos llegado. La ciencia 
(sobre todo la básica) es así, 
lenta, pero necesaria. 

componen la piel puedan 
reprogramarse, “volver atrás” y 
funcionar de nuevo como célu-
las troncales capaces de originar 
un organoide. Esta tecnología 
abre la puerta al uso de los 
organoides en el  estudio de una 
gran variedad de enfermedades 
humanas, y, más aún, permitirá 
estudiar en el laboratorio el 
efecto de posibles mutaciones 
identificadas en el ADN de un 
paciente en concreto, en lo 
que se conoce como medicina 
personalizada.  

no todo va a ser coser y 
cantar. No todo es tan fácil como 
cultivar unas células madre y 
esperar sentado. Tanto los or-
ganoides en una sala de cultivo 
como los órganos en un embrión 
se forman siguiendo un patrón, 
unas instrucciones concretas y 
complejas para poder efectuar 
correctamente su función. Por 

Para saber algo más:
miniórganos artificiales, la 
clave de la medicina perso-
nalizada 
https://www.muyinteresante.
es/innovacion/articulo/mi-
niorganos-artificiales-la-cla-
ve-de-la-medicina-personaliza-
da-791503923450

escutoide, la nueva forma 
geométrica de la naturaleza  
https://www.elmun-
do.es/ciencia-y salud/
ciencia/2018/08/10/5b-
6c6534268e3ec3048b457b.
html

miniórganos humanos: minia-
turas repletas de posibilida-
des médicas  
https://elpais.com/
elpais/2019/03/11/cien-
cia/1552303403_991841.html

escutoide, ¿el nuevo icono 
científico en la cultura pop 
del siglo XXi? 
https://www.investiga-
cionyciencia.es/blogs/
ciencia-y-sociedad/98/posts/
escutoide-el-nuevo-icono-cien-
tfico-en-la-cultura-pop-del-si-
glo-xxi-16704
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F Ue Un caso de gran 
impacto social entonces, 
que mantuvo en vilo a 

California y al país entero. Pese 
a esto, nunca se había podido 
identificar al asesino. Lo único 
claro era el modus operandi, y 
que actuó en varios condados.  
Con el tiempo, el caso se olvidó, 
excepto para Paul Holes, el agen-
te que le perseguiría durante 
décadas hasta dar con él. Todo 
este desenlace comenzó en el 
año 2017, cuando habló con la 
genetista Bárbara Rae-Venter, 
que le ayudó a descubrir una 
posible pista… preguntando a 
una molécula, al ADN.   

si nos remontamos a los 
años 70, en aquella época no se 
conocía la secuencia del genoma 
humano, que se completaría en 
el 2003, ni tampoco existían las 
herramientas para obtener en el 
laboratorio miles de copias de 
genes determinados (que se in-
ventarían en la década de los 80). 
Afortunadamente, las muestras 

¿y dónde se almacena 
esta información? En principio 
son las propias empresas que 
comercializan las pruebas, las 
que desde luego almacenan 
los perfiles genéticos de sus 
usuarios. Pero existen algunos 
repositorios de acceso públi-
cos con información genética 
de miles de personas. Uno de 
esos sitios es GEDmatch, donde 
cualquier usuario con conexión a 
internet y datos proporcionados 
por las empresas que ofertan 
genómica puede subir su infor-
mación genética y compararla 
con otros perfiles. Normalmente, 
estos usuarios quieren buscar 
parientes lejanos, hermanos 
perdidos, etc ... Según un estudio 
reciente [1], más de 15 millones 
de personas han usado estos 
servicios con distintos propósi-
tos. Con estos números en las 
bases de datos, una estimación a 
la baja predice que básicamente 

Secuencias de ADN: 
el asesino vivía 
en Sacramento
Joseph James DeAngelo tenía 72 años cuando la policía lo 
arrestó el año pasado, en su domicilio de Sacramento, como 
sospechoso de la autoría de 50 violaciones y 12 asesinatos 
cometidos hace cuatro décadas. 

obtenidas en escenas forenses, 
se recogían, y se almacenaban.

¿y qUé es lo qUe Ha ocurri-
do para que se pudiese identifi-
car a un asesino tantas décadas 
después? Pues principalmente 
tres cosas: 1) por un lado la me-
jora en las técnicas experimenta-
les de extracción y secuenciación 
del ADN (actualmente es posible 
secuenciar ADN muy degradado, 
etc.), 2) la reducción tremenda 
del coste de secuenciación 
del mismo, y 3) el desarrollo 
tremendo de la Bioinformática 
y el análisis de datos. Gracias a 
estos avances se ha popularizado 
y comercializado la tecnología 
para uso personal y/o recreativo 
creando la denominada “genó-
mica personal”, que se encarga 
de la secuenciación y análisis de 
la información genética de las 
personas.

esa cUriosidad y necesi-
dad que tenemos los humanos 
de saber de dónde venimos, de 
trazar nuestros ancestros, ha 

cualquier persona con una he-
rencia genética europea (porque 
la mayoría de las personas que 
se hacen esos pruebas son blan-
cos de descendencia europea), 
podría tener un primo en tercer 
grado presente en esa base de 
datos. Y, realmente, un primo 
en tercer grado es todo lo que 
se necesita, en principio, para 
identificar a alguien con nombre 
y apellidos. Veamos cómo. 

asUmiendo qUe Una 
persona tiene a priori una 
probabilidad media de tener 
850 parientes en tercer grado o 
menos (es decir, parientes que 
comparten un tatarabuelo), y 
que el número de usuarios que 
solicitan esos servicios aumenta, 
la probabilidad de que tenga-
mos un primo en tercer grado 
que además haya depositado su 
información genética en alguna 
base de datos, es elevada. Si 
además esas empresas “ceden” 

sido hábilmente explotada por 
la industria genómica, donde 
cientos de empresas ofrecen 
estos servicios, que producen un 
informe final indicando qué par-
te de nuestro ADN viene digamos 
del Cáucaso, qué proporción 
de mi genoma es Neandertal, o 
cuántas mutaciones tenemos 
en alguna parte de nuestro ADN 
que nos predispone a cierto tipo 
de enfermedades. El tremendo 
potencial de esta información, 
tampoco ha pasado inadvertida 
en el entorno policial, donde 
el nivel de resolución exis-
tente hasta entonces era muy 
limitado, ya que llegar hasta 
un nombre y unos apellidos a 
partir de un perfil genético era 
impensable. 

esta información a las fuerzas de 
seguridad (tipo FBI), el acceso a 
información genética aumenta 
sustancialmente. Bien, pues 
supongamos que un pariente 
en tercer grado nuestro es un 
criminal.  Y supongamos además 
que se puede “adivinar” la edad 
del pariente (por información 
adicional que manejan los inves-
tigadores), lo que reduciría en un 
90% el número de parientes sos-
pechosos. Y, además, digamos 
que los investigadores pueden 
tener información realista de 
“donde viviría” nuestro pariente 
en un radio de aproximadamen-
te 150 km. Esto ya excluiría a un 
porcentaje significativo de per-
sonas. Y desde luego, podríamos 
seguir bajando el número de sos-
pechosos si además sabemos el 
sexo de la persona en cuestión. 
Por lo tanto, de una muestra 
inicial de 800 parientes lejanos, 
podemos reducir fácilmente la 

Ana Maria Rojas 
Mendoza  

 @amrojasmendoza
Científica Titular CSIC, 
Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo 
(CABD)
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cifra a unos diez, lo cual reduce 
significativamente el universo de 
búsqueda.

este proceso, que parece 
tan sencillo y directo, es, de 
hecho, bastante complicado, ya 
que requiere de un gran conoci-
miento en genética y análisis de 
datos. El formato de la informa-
ción genética procedente de una 
prueba dirigida al consumidor 
es diferente al formato de la 
información genética de un perfil 
forense, y hay que convertir un 
formato en otro. Básicamente 
es como una aplicación de un 
teléfono que sólo funciona en 
Android y no puede leerse en 
un iPhone, o viceversa. Esto nos 
lleva a preguntarnos ¿cuál es la 
razón de que esos formatos sean 
diferentes? Se trata de una cues-
tión legal. Precisamente porque 
el formato del perfil forense pro-
tege nuestra privacidad, ya que 
no se puede llegar de ahí a un 
nombre con apellidos, y, por eso 
mismo, estas pruebas se aceptan 
en los juicios. Ahora, ¿de qué 
depende ese formato? Del tipo 
de información que miremos en 
nuestro ADN. Nuestro ADN nos 
dice cosas distintas, en función 
de lo que le preguntemos, y 
como esa información genética 
no es directamente comparable, 
ahí es donde los analistas de 
datos con conocimiento del do-
minio genético, son esenciales.  

nUestro adn es el manual 
de instrucciones de nuestro 
cuerpo. Es como un libro hecho 
de una sola palabra con un abe-

cedario de 4 letras (ATGC) que se 
repiten de maneras diferentes. El 
ADN de todos los seres humanos 
que vivimos en el planeta se 
parece muchísimo, en un 99% 
de similitud en la secuencia. Lo 
que preguntamos a nuestro ADN 
en los casos de identificación, 
es ¿cómo de similar es ese 1% 
diferente que hace que yo sea 
más parecido a mis hermanos 
que a mis primos? Este proceso 
es el que hacen las empresas 
de genealogía (por ejemplo 
23andMe, Ancestry, Family Tree, 
etc...), lo que se llama “genoti-
pado”. Imaginemos que en ese 
libro imaginario hay índices que 
representan en conjunto ese 1%, 
y que esos índices son lugares 
del libro que nos diferencian a 
las personas. Es decir, imagi-

nemos que en una persona el 
punto número dos del índice es 
una “A”, mientras que en otra es 
una “T”. Estos cambios en los 
índices, se llaman “polimorfis-
mos de un solo nucleótido” o 
SNP (del inglés Single Nucleotide 
polymorphism, es decir variacio-
nes en una única letra del ADN 
en una posición determinada). 
Las pruebas ofertadas comercial-
mente escrutan miles de SNPs. 
Por ejemplo, 23andMe analiza 
650.000. Como los distintos 
grados de parentesco pueden 
expresarse en porcentajes de 
similitud en su ADN, se pueden 
buscar relaciones familiares. Así 
pues, dos hermanos, comparti-
rán con sus padres cada uno un 
50% del ADN de cada progenitor 
(pero ojo, que en cada hermano 

ese 50% es diferente). Los tíos/
sobrinos o abuelos/nietos, com-
partirían un 25%. Esta similitud 
va disminuyendo conforme au-
menta la distancia de parentes-
co, así un primo en tercer grado 
compartiría un 0.78% (datos de 
23andMe). 

la región del adn que 
se mira en entornos forenses o 
criminalistas, para, por ejemplo, 
realizar pruebas de paternidad 
(ver figura), no se basa en anali-
zar variaciones en esos índices. 
En este caso preguntamos al ADN 
otra cosa, en particular: ¿cuál es 
mi código de barras? Fue Alec 
Jeffreys, ya en los 80 [2] quien 
llevara la Biología Molecular a la 
criminalística e inventó lo que 
se conoce como el “perfilado 
genético” del ADN. Los perfilados 
genéticos analizan otras regiones 
del ADN, que son muy variables 
y se llaman “ADN satélite” o 
STR (del inglés, Short Tandem 
Repeats). Los perfiles genéticos 
que podemos encontrar en las 
bases de datos de las fuerzas de 
seguridad incluyen información 
sobre unas 20 regiones STR de 
cada sospechoso. Estos son 20 
lugares distribuidos por nuestro 
ADN (que podrían o no solapar 
con los índices del libro, o SNPs) 
donde una cadena de 2 a 6 bases 
de ADN tiende a repetirse. Por 
ejemplo: AAGGAAGGAAGG, sería 
esta cadena de cuatro letras 
(AAGG) repetida tres veces. Las 
personas tenemos un número 
diferente de repeticiones en 
estas zonas, lo que las convierte 

como en un código de barras. Y 
todos los individuos tenemos un 
código único en estas regio-
nes. Un ejemplo en la figura, 
que representa una prueba de 
paternidad.

¿cómo de comparable es 
un perfil genético forense (basa-
do en STRs) con uno comercial 
(basado en genotipado)? Un 
estudio reciente realizado en 872 
personas encontró que para un 
30% de ellas podrían encontrarse 
relaciones entre los dos tipos 
de perfiles empleando técnicas 
estadísticas muy complejas [3], 
por lo que para realizar estas 
comparaciones se requiere un 
conocimiento muy profundo en 
genética, bioinformática y esta-
dística aplicada a la genealogía. 
¿Y cómo es el proceso? Un buen 
ejemplo lo ilustra el llamado DNA 
Doe Project (http://dnadoepro-
ject.org/), un proyecto sin ánimo 
de lucro que usa genealogía y ge-
nética para identificar personas, 
incluyendo víctimas de crímenes. 
Fundado por las investigadoras 
Colleen Fitzpatrick y Margaret 
Press, este proyecto selecciona 
casos no resueltos, de cuyas 
muestras se extrae de nuevo 
ADN. Este ADN es secuenciado, y, 
mediante bioinformática, se con-
vierten los formatos y con técni-
cas estadísticas se buscan pare-
cidos. Cuando los encuentran, 
contactan a las autoridades para 
realizar una prueba forense. En el 
caso de DeAngelo, probablemen-
te tuvo que realizarse este mismo 
protocolo, aunque la policía no 

se ha pronunciado oficialmente 
aún al respecto. El agente Paul 
Holes pidió a la genetista Bárbara 
Rae-Venter ayuda para resolver 
computacionalmente el caso. Lo 
único certero es que crearon un 
perfil genético compatible con 
GEDmatch para buscar primos 
en tercer grado del sospechoso 
y … ¡voilà! Encontraron al primo 
con todos sus datos demográfi-
cos, lo que permitió realizar un 
árbol genealógico de la familia 
hasta el tatarabuelo, y a partir 
de ahí navegando por las ramas 
de vuelta (desde el tatarabuelo 
hasta los abuelos) se pudo iden-
tificar a potenciales sospechosos 
por alguna de las ramas de ese 
árbol. Una vez que DeAngelo 
fue considerado el sospechoso 
más probable, con una simple 
extracción de ADN de saliva, 
pelo, servilleta, o cualquier otra 
muestra, se obtuvieron los STRs, 
y se compararon con los STRs 
de la escena del crimen. Este 
último paso se tuvo que hacer 
porque existe cierto vacío legal 
en cuanto a si los test genealógi-
cos pueden usarse como pruebas 
judiciales. Y así lo encontraron, 
preguntando al ADN. Por cierto, 
DeAngelo era policía. 

FIGURA. Interpretación de una prueba de paternidad. Cada columna es el resultado 
para un marcador de STR. El número de repeticiones determina la localización de las 
bandas horizontales claras a lo largo de las columnas oscuras.  Nuestros STRs son 
combinaciones de nuestro padre y nuestra madre. En recuadros azules los que el hijo 
comparte de la madre, y en rojo el padre con el que más comparte bandas (4 en el 
ejemplo), que sería el verdadero padre, ya que con los otros dos sólo comparte 2 ban-
das (modificada de Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_paternity_testing). 

Para saber algo más: 
erlich et al, 2018. science. 
(DOI:10.1126/science.aau4832)

jeffreys, et al. 1985. nature. 
(DOI: 10.1038/31607)

Kim et al, 2018. Cell 
(DOI:10.1016/j.cell.2018.09.008)
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El primer instrUmen-
to musical conocido es 
una flauta hecha con un 

hueso de pájaro que tiene unos 
40.000 años [1]. Y como curiosi-
dad, la distancia entre agujeros 
de esa flauta es muy parecida a 
la de algunas flautas actuales, 
lo que podría significar que ya 
en esa época se tocaban los 
mismos intervalos que usamos 
ahora, aunque no necesaria-
mente (nunca lo sabremos) con 
las mismas preferencias que 
las que tenemos hoy en día. 
Pero ¿qué es un intervalo? De 
manera sencilla, un intervalo 
musical está formado por dos 
notas, una tocada después de 
otra. Y por supuesto, los inter-
valos son la base de la melodía 
en una canción, ya que cuando 
tocamos o cantamos cualquier 
melodía lo que hacemos es 
justo eso, producir una nota 
detrás de otra.

pero vayamos por 
partes… Antes que nada, hay 
que recordar que el sonido es la 
interpretación que hace nuestro 
sistema auditivo (y finalmente, 
nuestra corteza auditiva) de 
un fenómeno físico, que es la 

de la nota que sonaba). Total, 
que ahí andaban los pitagóricos 
en plan místico con el tema. Me 
imagino a Pitágoras flipando 
con los números y las notas 
musicales (“¡El Universo me 
está hablando!” o algo del esti-
lo). Así que podríamos pensar 
que hay una razón “matemáti-
co-mística” para que nos suene 
bien o mal el intervalo que sea.

pero… ¡Un momento! 
Vamos a dar un salto espa-
cio-temporal desde la Grecia 
antigua hasta la Amazonia 
boliviana actual. Allí, en Santa 
María, viven los Tsimanes, de 
forma bastante aislada: sin 
televisión, sin electricidad, 
sin agua corriente. Sólo se 
llega por canoa, y el acceso a 
la música es muy limitado. Un 
grupo de científicos se fue hasta 
allí, a averiguar cuáles eran 
los intervalos musicales que 
les sonaban bien y mal a los 
Tsimanes [2]. Y, ¡oh sorpresa!, 
resultó que les gustaban todos 
por igual. Sin embargo, unos 
kilómetros más allá, en San 
Borja, una población rural, pero 
con televisión, radio, etc., las 
preferencias eran similares a 
las que tenemos en la cultura 
occidental. ¿Entonces qué? 
Pues una de dos, o los Tsima-
nes se pusieron de acuerdo 
para gastar una broma a los 
investigadores (que publicaron 
este estudio en Nature, poca 
broma ¿eh?), o la historia es 
más bien al revés de lo que 
puede parecer. Es decir, que a 

¿Por qué te vienes 
arriba en el karaoke?
Está claro que somos seres musicales, y esto (entre muchas 
otras cosas, claro está) nos hace diferentes al resto de animales. 

oscilación de la presión del 
aire. Esas oscilaciones tienen su 
frecuencia característica, que 
se mide en hertzios (ondas por 
segundo, Hz). Y la frecuencia de 
una onda sonora tiene que ver 
con que la percibamos como 
un sonido agudo (alta frecuen-
cia) o grave (baja frecuencia). 
Las notas musicales tienen, 
pues, una frecuencia principal 
característica. Volvemos a los 
intervalos: si tocamos una 
nota cualquiera de la flauta, 
digamos “La” (880 Hz) y otra 
a continuación, por ejemplo 
“Mi” (1318 Hz) ya hemos tocado 
un intervalo, que en este caso 
se llama “quinta perfecta”. No 
todos los intervalos nos suenan 
igual de bien. Los que suelen 
“sonar bien” se llaman conso-
nantes, y los que nos “suenan 
mal” son disonantes. Casi todo 
el mundo está de acuerdo en 
que los intervalos que suenan 
mejor son los que se llaman 
“octava”, “quinta perfecta” y 
“cuarta perfecta”. Y, por ejem-
plo, el “tritono” (que es una 
“quinta disminuida” o “cuarta 
aumentada”) suele “chirriar” 
en nuestro cerebro, y sonarnos 

fuerza de tocar octavas, cuartas 
y quintas toda la vida, pues te 
suenan bien (Pitágoras ahí con 
su arpa diciendo, “mirad, mirad 
qué bien suena esto”, y la peña 
convencida dándolo todo, y así 
hasta nuestros días).

sea como sea, y aunque 
nos gusten los tritonos o los 
intervalos perfectos, el rock, 
metal, pop, hip-hop, jazz o la 
música clásica, la electrónica 
o hasta la música microtonal 
(o nos guste todo), la cuestión 
es que en general sentimos 
placer escuchando música 
(a excepción de las personas 
con ahedonia musical, luego 
os cuento…) ¿Por qué? Pues 
parece que esto tiene que ver 
con el sistema mesolímbico, y 
también con la capacidad de 
predicción del cerebro (y esto, 
a su vez, con la memoria y el 
aprendizaje). El sistema meso-
límbico está relacionado con 

mal (l@s metaler@s somos una 
excepción en esto, porque este 
intervalo se usa mucho en el 
metal, yeahhh!!!).

si nos fijamos en las 
frecuencias de las notas que 
forman una octava, una quinta 
perfecta o una cuarta perfec-
ta, veríamos que la relación 
entre ellas es 1:2, 2:3 y 3:4, 
respectivamente. Números 
sencillos y ordenaditos… Y este 
descubrimiento se lo debemos 
a Pitágoras, que estudió preci-
samente las frecuencias de las 
notas musicales utilizando un 
monocordio (un instrumento de 
una sola cuerda cuya longitud 
podía variar, y ver así la relación 
que esto tenía con la frecuencia 

el placer, y refuerza, mediante 
la liberación de dopamina, los 
comportamientos adaptativos 
como el sexo o comer, por 
ejemplo. Mediante estudios 
de imagen funcional se ha 
demostrado que cuando escu-
chamos nuestra música favorita 
se libera dopamina que activa 
al núcleo accumbens (una 
región del sistema límbico), y 
eso nos da placer [3]. Por otra 
parte, a lo largo de nuestra vida 
escuchamos mucha música, y 
nuestro cerebro extrae patrones 
que se repiten con mayor o 
menor probabilidad, así que, 
mediante aprendizaje estadís-
tico, de alguna forma se crean 
“moldes musicales” en nuestra 
memoria (esto es muy parecido 
a la manera en la que aprende-
mos a hablar, ya que también 
lo hacemos por aprendizaje 
estadístico). Además, cuando 
hemos escuchado una canción 
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o una pieza musical muchas 
veces (porque nos gusta y nos 
la ponemos en bucle en Spo-
tify) la hemos memorizado y 
aprendido, y podemos predecir 
(“escuchar en nuestra mente”) 
qué viene a continuación con 
bastante exactitud. Pues bien, 
esa predicción o capacidad 
de anticipación también nos 
da placer, y justo antes de 
nuestros pasajes preferidos se 
libera dopamina que activa al 
núcleo caudado. Es decir, que 
disfrutamos y sentimos como 
recompensa el anticipar “lo que 
viene”, y cuando por fin llega 
es como “la explosión final y la 
fiesta de la dopamina en nues-
tro cerebro” (kind reminder: 

no te gastes dinero en drogas, 
ponte música).

y ¿qUé pasa cUando 
escuchamos un tema por 
primera vez y nos mola? Pues 
parece ser que es muy pro-
bable que se parezca a otro 
tema favorito nuestro anterior, 
porque en este caso, además 
del núcleo accumbens, se 
activan también regiones de la 
corteza cerebral que tienen que 
ver con memoria auditiva, esas 
regiones donde “guardamos 
nuestros moldes musicales” [4]. 
Esa conexión funcional entre 
la corteza auditiva y el sistema 
límbico se pierde en las perso-
nas con ahedonia musical, que 
disfrutan del sexo y la comida 

(menos mal…) pero no de la 
música [5].

Hay mUcHas cositas 
curiosas más que tienen que 
ver con el cerebro y la música, 
algunas ya las conté en Pint of 
Science este año; el año que 
viene (si me invitan) os cuento 
más… 

Para saber algo más: 
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L as enfermedades 
llamadas raras son así 
denominadas por su 

baja frecuencia en la población, 
no por su extrañeza. Por eso 
muchas personas preferimos 
referirnos a ellas como enfer-
medades minoritarias, de baja 
prevalencia o poco frecuentes. 
¿Y qué es ser poco frecuente? La 
Unión Europea establece que 
una enfermedad pertenece a este 
grupo cuando afecta a 1 de cada 
2000 personas o menos. Esto 
puede parecer muy poco, pero si 
tenemos en cuenta las casi 7.000 
enfermedades identificadas has-
ta el momento, estas patologías 
afectan a muchas más personas 
de las que a priori nos podamos 
imaginar. Se calcula que en 
España hay unos 3 millones de 
personas afectadas por este tipo 
de enfermedades. En Europa son 

Uno entre dos mil: 
desafíos de investigar 
enfermedades raras
¿Quién no se ha sentido rara o raro alguna vez? Yo todo el 
rato y por muchos motivos. Por ejemplo, suelo ser la única 
que no pide cerveza en los bares, cuando salgo con un 
grupo. Pero soy rara porque en esto soy poco frecuente… 
Digamos que pertenezco probablemente a una minoría. Pero 
no soy extraña ni estrambótica (que a lo mejor también, pero 
no viene al caso ahora). 

unos 30 millones y en el mundo 
se calcula que entre un 6 y un 8% 
de la población está afectada di-
recta o indirectamente por ellas. 

¿y qUé tienen en común 
estas enfermedades más allá de 
su baja frecuencia? Pues poco… 
Este es uno de los principales 
problemas a los que se enfrentan 
tanto pacientes como personal 
investigador: su gran diversidad. 
La mayoría son crónicas, debi-
litantes, progresivas y degene-
rativas. Pueden ser de origen 
diverso, pero un 80% de las 
enfermedades minoritarias son 
genéticas. Esto significa que pue-
den transmitirse de generación 
en generación. En estos casos es 
importante conocer la historia 
familiar para poder establecer el 
patrón de transmisión y deter-
minar el riesgo de familiares a 
desarrollarla y establecer el tipo 

de pruebas que deben hacerse. 
Muchas de estas enfermedades 
dan la cara antes de los dos años 
de edad, y un 30% de los afec-
tados muere antes de alcanzar 
los 5 años. Son tan numerosas, 
diversas y escasas que algunas 
no tienen siquiera nombre aún. 
Todo esto hace que uno de los 
grandes problemas sea el retraso 
que sufren los y las pacientes en 
recibir un diagnóstico, que es, de 
media, de unos 5 años tras haber 
desarrollado la enfermedad. 
Como os imaginaréis, esto puede 
tener consecuencias graves, 
derivando en el empeoramiento 
de pacientes en muchos casos. 
Además, en el caso de las enfer-
medades de origen genético, se 
suma a este problema la incer-
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tidumbre 
sobre el riesgo 

de tener más hijos 
afectados y la imposibili-

dad de realizar un consejo 
genético apropiado que 
oriente a las familias. 

son poco fre-
cUentes, pero segu-

ro que conoces 
algunas de 

las 7.000 
condicio-
nes deno-
minadas 
minorita-
rias. ¿Has 

visto Juego 
de Tronos? ¿Conoces a Tyrion 
Lannister? El actor que encarna 
este personaje tiene acondro-
plasia o enanismo, como sabes. 
Esta condición genética poco 
frecuente está provocada por la 
mutación en el gen FGFR3, que 
produce problemas de desarrollo 
de los huesos largos. Otra de 
las enfermedades minoritarias 
que seguro conoces es la piel 
de mariposa, que provoca una 
piel extremadamente frágil, o la 
progeria, que causa un envejeci-
miento prematuro.

la falta de información, la 
dificultad de encontrar especia-
listas, la escasez de personas con 
el mismo problema, suponen un 
reto difícil para pacientes y fami-
liares, que acaban sufriendo un 
aislamiento importante. En este 
aspecto, las asociaciones de pa-
cientes llevan años haciendo una 

labor impresionante y 
muy efectiva no solo de 
apoyo a las personas afectadas, 
sino también de visibilización, 
promoción de la investigación y 
como agentes de cambio, incluso 
político. Por fortuna, el intercam-
bio de información es en estos 
tiempos cada vez más fluido 
entre pacientes, personal sani-
tario, investigadores e investiga-
doras y la sociedad. Esto, junto 
a los avances de las técnicas de 
secuenciación masiva y el cre-
ciente interés de las agencias de 
financiación de la investigación, 
y unos grupos de investigación 
perseverantes y con muchas 
ganas, están contribuyendo a 
ampliar y difundir el conocimien-
to de muchas enfermedades 
catalogadas como minoritarias. 

si bien los desafíos de 
las personas afectadas y sus fa-
miliares no tienen comparación, 
las personas que investigamos en 
este tipo de patologías también 
nos enfrentamos a dificultades 
por su condición de minoritarias. 
El bajo número de pacientes 
hace que nuestras conclusiones 
sean difíciles de generalizar, 
siendo muy difícil contribuir con 
información significativa que 
ayude a un mejor diagnóstico, 
tratamiento y prognosis de la en-
fermedad. Además, los descubri-
mientos avanzan muy despacio 
porque hay pocos grupos de 
investigación dedicados a cada 
una de las enfermedades. De lo 
que sí nos hemos dado cuenta 
es que es necesario trabajar en 

equipos multidisciplinares y en 
red, lo que nos da la oportunidad 
de avanzar con más facilidad… 
Con esa idea nace el CIBERER, 
una red de grupos especializados 
en investigación en enfermeda-
des raras, distribuidos por todo 
el Estado y que aúnan esfuerzos 
para avanzar en el conocimiento 
de muchas de estas patologías. 

nosotras somos biólogas 
celulares. Y trabajamos con el 
orgánulo más increíble de la 
célula (para nosotras, claro): 
la mitocondria. Siempre que 
hablo de ella me gusta revelaros 
el secreto mejor guardado del 
reino: las mitocondrias no son 
habichuelillas flotantes en el 
citoplasma de nuestras células. 
Son mucho más chulas; forman 
una red de túbulos dinámica, 
que se fusiona y fisiona conti-
nuamente en respuesta a las 
condiciones metabólicas de la 
célula y otros factores, muchos 
de los cuales probablemente 
desconocemos aún. 

en el laboratorio traba-
jamos con modelos celulares de 
una enfermedad poco frecuente 
muy concreta, originada por 
mutaciones en genes nucleares 
que codifican para proteínas 
que realizan su función en la 
mitocondria. Conocemos esta 
enfermedad como deficiencia 
en Coenzima Q (CoQ). ¿Quién no 
conoce esta molécula? Seguro 
que has oído hablar de ella 
como Q10, una molécula que se 
añade a productos cosméticos 
en un intento de la industria por 

combatir los signos del enve-
jecimiento. Pero mucho más 
allá de ser un antioxidante que 
podría retrasar la aparición de 
arrugas (en mi opinión, aún por 
demostrar realmente), el CoQ 
es una molécula esencial para 
la vida. Las personas que nacen 
con la incapacidad de fabricar 
esta molécula, o que la fabrican 
en poca cantidad, desarrollan 
un síndrome gravísimo en la 
mayoría de los casos, debilitante, 
degenerativo y muchas veces fa-
tal. Cuando falta CoQ, la cadena 
de transporte de electrones, el 
sistema gracias al cual nuestras 
células obtienen energía, falla. 
A la cadena le falta un eslabón 
y cuando algo así ocurre, el 
sistema deja de funcionar. Estas 
personas suelen tener afectación 
principal en los órganos que 
necesitan más energía: cerebro, 
músculo, hígado, riñones…

el coq es Un lípido y para 
poder fabricarlo hacen falta unas 
10 proteínas codificadas en el 
ADN nuclear. Gracias a las técni-
cas de secuenciación masiva, en 
los últimos años se están detec-
tando más mutaciones en estos 
genes, aunque aún queda mu-
chísimo trabajo por hacer. Hasta 
ahora solo se ha publicado la 
identificación de unos 15 pacien-
tes con mutaciones en COQ4, el 
gen con el que nosotras trabaja-
mos concretamente. La dificultad 
es especial porque sabemos que 
este gen hace falta para sintetizar 
CoQ, pero no sabemos cuál es su 
función exacta. Sin embargo, si el 

gen no funciona correctamente, 
se desarrolla una enfermedad 
tan grave que en la mayoría de 
los casos es mortal durante las 
primeras horas post-parto o en 
las siguientes semanas/meses 
tras el nacimiento. Me imagino 
el desconcierto de unos padres 
a los que después de un tiempo 
sin saber qué les pasa a su hijo 
o hija, les dicen que tiene una 
mutación en este gen, y solo hay 
una familia en Turquía, otra en 
Austria y otra en Italia a los que 
le ha pasado algo parecido… Lo 
mejor que les podemos ofrecer, 
aparte de apoyo emocional, es 
seguir investigando para intentar 
conocer mejor qué ocurre y 
ojalá algún día poder aportar 
soluciones.

Una de las cosas más 
intrigantes que nos ocurre a 
los investigadores que traba-
jamos con esta enfermedad (y 
otras muchas, a menudo poco 
frecuentes) es que no existe aún 
una buena correlación genoti-
po-fenotipo… Es decir, cuando 
encontramos una mutación, no 
podemos predecir qué le ocurrirá 
al paciente.  Y al revés: cuando 
observamos una serie de sínto-
mas, no podemos predecir qué 
gen o genes están afectados. Esto 
es precisamente debido al bajo 
número de pacientes identifica-
dos y estudiados…

investigar en este tipo 
de enfermedades tiene muchas 
dificultades, algunas exclusivas 
por ser precisamente poco fre-
cuentes y recibir poca atención… 

Pero los grupos que nos dedica-
mos a ello luchamos por poner 
la mirada en aquello que poca 
gente ve. Hacer visible lo invisible 
es fundamental para avanzar en 
el conocimiento. 

Para saber algo más: 
página web del centro de 
investigación biomédica en 
red en enfermedades raras, 
ciberer: https://www.ciberer.
es/

página web de la federación 
española de enfermedades 
raras, feder: https://
enfermedades-raras.org/

página web del consorcio 
europeo sobre enfermedades 
raras y medicamentos 
Huérfanos: https://www.
orpha.net/consor/cgi-bin/
index.php?lng=ES

página web de eUrordis, 
la alianza de organizaciones 
de enfermedades raras a 
nivel europeo: https://www.
eurordis.org/es

página web del proyecto 
share4rare, una comunidad 
que reúne pacientes, 
cuidadores, clínicos e 
investigadores para unir 
fuerzas y crear impacto en las 
enfermedades raras: https://
www.share4rare.org/es

archivo digital del libro 
‘ética en la investigación 
de las enfermedades raras’: 
https://www.ciberer.es/
media/602599/%C3%A9tica-
en-la-investigacion-de-las-
enfermedades-raras.pdf
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Delante de Un magní-
fico bodegón natura-
lista del siglo XVIII, en el 

que destacaba en primer plano 
una magnífica manzana roja, le 
preguntó, “¿Te gusta la preciosa 
manzana roja del cuadro?”, 
a lo cual ella respondió, “No 
papá, no es una manzana, las 
manzanas se comen”. Al pro-
fesor Rivail le gustaba narrar 
esta anécdota a los miembros 
jóvenes de su equipo para po-
ner de manifiesto la diferencia 
entre la realidad y los modelos 
fisicoquímicos que construimos 
sobre ella para ayudarnos a 
comprenderla.

las teorías y leyes en 
Ciencia constituyen las bases 
que nos permiten entender 
el comportamiento de los 
sistemas físicos, en muchas 
ocasiones expresados mediante 
ecuaciones matemáticas de 
distinta complejidad. Habi-
tualmente, las dificultades 
matemáticas que conlleva la 
aplicación de las teorías a sis-
temas físicos de nuestro interés 
resultan en una incapacidad 

Modela que algo 
queda (en Química)
El supervisor durante mi estancia como investigador 
post-doctoral en la Universidad de Nancy, el profesor Jean-
Louis Rivail, contaba una experiencia con su hija cuando ésta 
solo tenía seis años y la llevó a visitar un museo de pintura. 

para desvelar el conocimiento 
y evolución de los sistemas de 
forma precisa. Desde niños, el 
instinto nos impulsa a imagi-
nar que el todo está formado 
por partes. Todos los mate-
riales que nos rodean estarán 
formados por elementos más 
pequeños.  Un niño no rompe 
un juguete, sino que escruta de 
qué está formado para así cono-
cer sus mecanismos e incluso 
idear cómo puede mejorarlo. Ya 
en la antigua Grecia, el filósofo 
Demócrito había establecido su 
Teoría Atómica, en la que cada 
sustancia estaba constituida 
por un tipo de elementos indivi-
sibles a los que llamó “átomos”.  
Esta teoría se aproxima a lo que 
hoy conocemos de la composi-
ción de la materia, aunque los 
átomos no son específicos de 
cada sustancia de la Naturaleza. 
Sin embargo, sí es cierto que 
la combinación de átomos en 
general da lugar a una ingente 
combinación de materiales, 
moléculas, supermoléculas 
y otras muchas estructuras 
complejas. 

la qUímica es una ciencia 
experimental eminentemente 
molecular. Uno de sus pilares  
es la reacción química que 
describe cómo se transforman 
unas moléculas en otras. El 
otro es la forma en la que se 
organizan unas moléculas con 
otras, porque nos da las claves 
de las propiedades de los ma-
teriales. A principios del siglo 
XX, es decir, veinticinco siglos 
después de la teoría atómica de 
Demócrito, se establecieron los 
principios de la Mecánica Cuán-
tica, que son las leyes que rigen 
el comportamiento de los áto-
mos y moléculas. Para entender 
el mundo de estas partículas 
microscópicas se introdujeron 
dos conceptos nuevos respecto 

Enrique Sánchez 
Marcos 
Catedrático de Química 
Física, Universidad de 
Sevilla 
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a los conocidos en el mundo 
macróscopico: la cuantización 
de la energía y el dualismo on-
da-partícula. La ecuación que 
recoge estos nuevos elementos 
y permite definir correctamente 
la dinámica de las partículas 
microscópicas fue propuesta 
por Schrödinger en 1927, lo 
que constituyó un postulado 
de la Mecánica Cuántica. Ésta 
proporciona las herramientas 
para describir el mundo micros-
cópico de átomos y moléculas, 
y permite extender nuestro co-
nocimiento al mundo macrós-
copico, ya que, si conocemos 
las partes, podremos describir 
el todo. Sin embargo, aparecen 
dos grandes limitaciones. Por 
un lado, la ecuación de Schrö-
dinger no puede resolverse de 
forma exacta más que para un 
número muy limitado de siste-
mas muy simples. El resto, la 
inmensa mayoría de los átomos 
y moléculas, sólo podemos 
describirlo aproximadamente. 

Por otro lado, los sistemas ma-
croscópicos, los que percibimos 
con nuestros sentidos, están 
constituidos por  un elevadí-
simo número de átomos y/o 
moléculas. Por ejemplo, el agua 
contenida en un vaso está for-
mada por millones de trillones 
de moléculas de agua. Esto 
obliga a usar otra herramienta 
esencial de la Química Teórica, 
la Mecánica Estadística, que se 
ocupa de describir el com-
portamiento de un colectivo 
muy grande de partículas. La 
tarea parece formidable, ya 
que las teorías y las leyes nos 
abocan a una complejidad tal 
que no podemos resolver de 
forma exacta los problemas 
planteados. Pero las soluciones 
aproximadas han permitido re-
sultados razonables compara-
dos con los que cabría esperar 
de la aplicación rigurosa de las 
teorías generales.

modelos como la Teoría 
del Funcional de la Densidad 

o los métodos Hartree-Fock, 
junto con las Teorías Estadísti-
cas de Colectivos y los métodos 
de Monte Carlo y Dinámica 
Molecular clásicos y cuánticos, 
han permitido desvelar las 
propiedades fisicoquímicas de 
muchos sistemas químicos, por 
lo que se han convertido en 
una potentísima herramienta 
para describirlos y desentrañar 
las claves de sus comporta-
mientos. Sin embargo, hasta 
la Segunda Guerra mundial la 
modelización, aunque disponía 
de fundamentos físicos y 
matemáticos, adolecía de la 
potencia de cálculo necesaria 
para describir de forma precisa 
los sistemas macroscópicos a 
escala atómica y molecular. 

al final de la gUerra, 
parte de los ordenadores y la 
ciencia computacional desa-
rrollada con fines bélicos se 
reconvirtió hacia usos civiles de 
investigación en muchas áreas 
científicas. En 1952 se cons-

truyó MANIAC en los Álamos 
(EEUU), sucesor de ENIAC, el 
mítico ordenador  diseñado por 
John von Neuman en 1945 para 
el cálculo de trayectorias balís-
ticas y procesos termonuclea-
res. Gestionado por el científico 
Nicholas Metropolis, MANIAC 
fue el primer ordenador sobre 
el que se empezaron a desa-
rrollar cálculos de problemas 
científicos fundamentales y 
ahí nació la Química Compu-
tacional. Desde entonces el 
modelado computacional en el 
campo de la Química Teórica 
se ha desarrollado de forma 
espectacular, especialmente 
desde los años ochenta del 
pasado siglo, debido a que 
se generalizó el acceso de 
los grupos de investigación a 
ordenadores potentes. En las 
últimas dos décadas del siglo 
XX la mejora en la potencia de 
cálculo se combinó con un gran 
esfuerzo en el desarrollo de 
programas tanto en Química 

Cuántica como en Mecánica 
Estadística. En esta última área 
cabe reseñar la introducción 
del modelo de Car-Parrinello, 
que combina de forma efectiva 
cálculos mecano-cuánticos 
con Mecánica Estadística. El 
siglo XXI ha supuesto el acceso 
generalizado a supercompu-
tadores junto con las mejoras 
notables en la eficiencia de 
los grandes programas. Ello 
ha abierto un enorme abanico 
de aplicaciones en Química 
Teórica y Computacional en 
muy diversos campos, desde 
la Biomedicina y la Bioquímica 
a la Farmacología, la Química, 
la Ciencia de Materiales o a las 
Ciencias Medioambientales.

aUnqUe, como ya se ha 
indicado, los resultados com-
putacionales no son exactos ya 
que provienen de la aplicación 
de modelos, sus estimaciones 
han sido extremadamente úti-
les en innumerables ocasiones 
y han permitido no sólo com-

prender fenómenos experimen-
tales y cuantificar los valores 
de las propiedades con una 
precisión aceptable, sino pre-
decir fenómenos y propiedades 
no medidas previamente. Ello 
ha hecho que durante la última 
década se haya asentado, tanto 
en los foros académicos y de in-
vestigación fundamental como 
en los centros de investigación 
aplicada de muchas compa-
ñías, el concepto de Laborato-
rio Computacional. 

los modelos teóricos 
puede que aún no sean capa-
ces de sustituir a los experi-
mentos, pero cada vez son más 
útiles a la hora de guiar las 
investigaciones experimentales 
para llegar a comprender mejor 
el mundo que nos rodea. 

Para saber algo más: 
Metropolis y los métodos 
de Montecarlo (blog de f.r. 
villatoro) 
https://francis.naukas.
com/2008/05/31/metropolis-y-
los-metodos-de-montecarlo-o-
la-mania-de-usar-maniac-para-
algo-util/

El Nobel de Química y los 
Legos. (e. sánchez marcos en 
esmateria.com 22 octubre, 
2013) 
http://esmateria.
com/2013/10/22/el-nobel-de-
quimica-y-los-legos/

c.j. cramer. Essentials of 
Computational Chemistry. 
Theories and Models. 2nd ed. 
Wiley new york (2004)

“De los átomos a las galaxias”
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Se Ha comproba-
do que transformar 
zonas forestales en 

tierras dedicadas al cultivo 
no es una solución viable, ya 
que, además de favorecer el 
efecto invernadero, tiene una 
repercusión directa sobre la 
biodiversidad.  Aumentar la 
producción de las tierras ya 

ambiental. Lo primero que 
hay que tener en cuenta es 
que todo lo que comemos 
actualmente está modificado 
genéticamente. El hombre, 
a lo largo de los siglos, ha 
seleccionado los mejores 
especímenes para volver a 
sembrar sus semillas con el fin 
de obtener mejores cosechas. 
Cuando estas modificaciones 
se acumulan, generación tras 
generación, en unos pocos 
siglos tenemos individuos 
completamente diferentes y 
mejorados a los que iniciaron 
dicha línea evolutiva. A este 
fenómeno se le conoce como 
mejora vegetal a través de la 
biotecnología vegetal clásica. 
Por el contrario, la biotecnolo-
gía vegetal moderna es aque-
lla disciplina que se emplea 

¿Y si hablamos de los 
malditos transgénicos?
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, en el año 2050 la población mundial 
habrá crecido lo suficiente como para que la demanda global 
de alimentos crezca hasta un 70%. Por lo tanto, el aumento de 
la producción agrícola es y será una prioridad mundial. Pero, 
¿cuál es el mejor camino para llegar a este objetivo? 

dedicadas al cultivo tampoco 
es una opción factible. Para 
ello, es necesario incremen-
tar el uso de fertilizantes o 
abonos nitrogenados que, de 
forma indirecta, producen ga-
ses como el óxido nitroso, que 
favorecen el efecto invernade-
ro y contribuyen de esta forma 
al cambio climático. A estos 

para la obtención de plantas 
transgénicas mediante el uso 
de la ingeniería genética. Al 
contrario que la biotecnología 
vegetal clásica, ésta permite 
una mejora vegetal en un 
tiempo menor y de forma más 
dirigida, ya que se selecciona 
un carácter concreto. 

¿qUe ventajas reales 
presentan las plantas trans-
génicas frente a los cultivos 
tradicionales? Por ejemplo, el 
cultivo de plantas resistentes 
a determinados herbicidas 
conlleva un menor uso de 
estas sustancias químicas, que 
se traduce en una reducción 
de los costes y de los riesgos 
ambientales derivados de su 
uso. El empleo de plantas con 
una mejora de las propie-
dades nutritivas, como por 

problemas hay que añadirle la 
incesante disminución del ta-
maño de las tierras dedicadas 
al cultivo, especialmente in-
tensa en países en desarrollo, 
provocada principalmente por 
la transformación de terreno 
agrícola en zonas industriales. 
Entonces, ¿cómo conseguimos 
producir más en un terreno 
cada vez más pequeño y sin 
que tenga una repercusión 
considerable en el planeta?

las plantas modifica-
das genéticamente (MG) o 
transgénicas podrían ser una 
alternativa viable, barata y de 
bajo o nulo impacto medio 

ejemplo el arroz dorado (con 
alto contenido en vitamina 
A), podría contribuir a reducir 
la malnutrición en países no 
desarrollados. Sin embargo, 
no todo son ventajas. El alto 
coste que supone el empleo 
de esta tecnología para los 
agricultores es un problema 
fehaciente. Por otro lado, las 
empresas biotecnológicas 
“creadoras” de los cultivos 
transgénicos monopolizan un 
mercado sin ninguna compe-
tencia directa. 

a nivel global, los 
principales productores de 
transgénicos son países en 
desarrollo, tales como China, 
India, Brasil o Argentina. Entre 
los países desarrollados, Esta-
dos Unidos se posiciona como 
líder indiscutible en la siembra 

Emilio Gutiérrez-
Beltrán  

 @gutierrez_ee
Investigador Post-
doctoral Juan de la 
Cierva
Departamento de 
Bioquímica y Biología 
Vegetal, Universidad de 
Sevilla
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de cultivos GM, con más de un 
40% del área total global (ver 
figura). En Europa, España es 
considerada la cuna del culti-
vo GM, ya que prácticamente 
el 95% de los transgénicos del 
continente europeo tienen 
origen en campos de nuestro 
país. A pesar de estos datos, 
actualmente hay una ten-
dencia hacia la prohibición. 
Países como Austria, Hungría, 
Francia, Grecia o Luxemburgo 
han prohibido el cultivo de 
transgénicos en sus territorios. 
Pero ¿cuáles son los princi-
pales motivos que provocan 
esta tendencia en Europa? 
Las campañas de oposición 
lideradas por grupos ecologis-
tas, así como el escaso apoyo 
social a este tipo de cultivos, 
son las principales causas. 

Por lo tanto, la prohibición de 
la producción de los cultivos 
GM en Europa es una acción 
totalmente independiente 
de la ciencia, ya que no hay 
ninguna demostración cien-
tífica de que los organismos 
genéticamente modificados 
sean inseguros tanto para el 
hombre como para el medio 
ambiente.

para qUe la balanza se 
vuelva a equilibrar (si alguna 
vez lo estuvo) a favor del uso 
agrícola de cultivos GM en 
Europa hace falta que tanto 
políticos como grupos ecolo-
gistas se posicionen a favor de 
su siembra. Esta tarea, que se 
prevé ardua y larga, tiene que 
venir, además, acompañada 
de movimientos de concien-
ciación social tales como el 

iniciado en el año 2015 por 
Biotecnología Si (@BIOTECH_
SI), en el que a través del lema 
#mitostransgénicos pretendía 
acabar con los mitos falsos en 
torno a los cultivos GM. Sin 
embargo, no se puede negar 
que no corren buenos tiempos 
para los transgénicos en Euro-
pa. Entonces, si la tendencia 
no cambia, ¿cómo haremos 
para hacer frente al gran 
reto planteado inicialmente? 
¿cómo alimentaremos a una 
población cada vez mayor, 
empleando para ello, áreas de 
cultivos cada vez menores?  

Para saber algo más: 
Aprobado para consumo el 
arroz dorado (por j.m. mulet 
en el blog naukas)
https://jmmulet.naukas.
com/2017/12/28/aprobado-pa-
ra-consumo-el-arroz-dorado/

el arroz dorado ataca de 
nuevo (o cómo matar moscas 
a cañonazos) (artículo de 
opinión en el diario.es)
https://www.eldiario.es/
tribunaabierta/arroz-dora-
do-ataca-moscas-canona-
zos_6_736036414.html

malditos transgénicos: los 
mitos sobre estos alimentos y 
por qué no hay evidencias de 
que sean peligrosos o dañinos
https://maldita.es/malditacien-
cia/malditos-transgenicos-los-
mitos-sobre-estos-alimentos-
y-por-que-no-hay-evidencias-
de-que-sean-peligrosos-o-da-
ninos/ 

Las microalgas son 
microorganismos foto-
sintéticos, es decir, son 

capaces de utilizar la energía 
solar para producir com-
puestos orgánicos y oxígeno, 
además de eliminar dióxido 
de carbono atmosférico. 
Estos pequeños seres vivos 
son de gran relevancia para 
la biosfera, ya que además de 
constituir la base de la cadena 
trófica, tienen una enorme 
importancia ecológica y pue-
den ser empleadas para frenar 
el cambio climático debido a 
su alta capacidad de eliminar 
CO2. De hecho, la mayor pro-
ducción de oxígeno y fijación 
de CO2 del planeta tiene lugar 
en los océanos, gracias a la 
fotosíntesis realizada por 
estos microorganismos. Hace 
millones de años, gracias a los 
antecesores de las microalgas 
actuales, la atmósfera pasó 
de una composición reducto-
ra a otra oxidante, haciendo 
posible la vida tal y como la 
conocemos actualmente. Así 

Microalgas: 
‘the green power’
Las microalgas constituyen un grupo de microorganismos 
muy heterogéneo que pueden vivir en hábitats muy di-
versos; se encuentran tanto en agua dulce, como salobre 
o salina, en suelos húmedos e incluso en ambientes con 
condiciones extremas. 

mismo, las microalgas tienen 
un gran potencial biotecnoló-
gico, ya que producen y acu-
mulan compuestos de interés 
para la industria o que pueden 
ser aprovechados para la ge-
neración de biocombustibles. 
Actualmente, las microal-
gas se utilizan en diversos 
sectores, desde la agricultura 
hasta la nutrición humana, 
pasando por la acuicultura 
y la industria farmacéutica. 
Además, en los últimos años, 
la investigación en microalgas 
ha aumentado notablemente 
debido a su capacidad de 

acumular lípidos en ciertas 
condiciones ambientales, por 
lo que pueden ser utiliza-
dos para la producción de 
biodiesel. Las microalgas son 
consideradas biocombustibles 
de “segunda generación” que 
podrían generar una ener-

M. Esther Pérez Pérez   
 @Chlamyautophagy

Científica Titular CSIC, 
Instituto de Biología 
Vegetal y Fotosíntesis 
(IBVF)

FIGURA 1: Microalgas creciendo en condiciones de laboratorio, en medio sólido (A) o 
en medio líquido (B). 
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gía limpia y sostenible en el 
futuro cercano. Las microalgas 
presentan una serie de ven-
tajas respecto a las plantas, o 
biocombustibles de “primera 
generación”, como son su rápi-
do crecimiento, sus sencillos 
requerimientos nutricionales 
y su capacidad de adaptarse 
a ecosistemas muy diversos; 
además, al no utilizar terrenos 
agrícolas, no compiten con la 
alimentación humana (Figura 
1). En resumen, las microalgas 
son pequeñas “biofactorías 
verdes” que podrían ser uti-
lizadas para generar energía 
sostenible al mismo tiempo 
que contribuyen a la eficien-
te eliminación de CO2 y a la 
producción de O2.

nUestra investigación 
en el Instituto de Bioquí-
mica Vegetal y Fotosíntesis 
(Grupo “Señalización celular 
en Chlamydomonas”, IBVF, 

CSIC-Universidad de Sevilla) 
trata de elucidar cuáles son 
los mecanismos moleculares 
implicados en la regulación 
del crecimiento de las microal-
gas, y más concretamente en 
el papel de la autofagia en el 
crecimiento bajo condiciones 
de estrés. La autofagia es un 
proceso degradativo alta-
mente conservado en todos 
los organismos eucariotas 
gracias al cual las células son 
capaces de eliminar y reciclar 
el material celular dañado o 
inservible. En nuestro labora-
torio, estamos investigando 
el papel de la autofagia en la 
adaptación a condiciones ad-
versas o limitantes, así como 
su conexión con la producción 
de lípidos que pueden ser 
utilizados como biocombus-
tibles. Para ello, utilizamos 
dos microalgas verdes (Figura 
2): Chlamydomonas reinhar-

dtii, una microalga modelo 
ampliamente utilizada en la-
boratorios de todo el mundo, 
y Chlamydomonas urium, una 
nueva microalga extremófila 
que hemos aislado reciente-
mente del nacimiento del río 
Tinto (Nerva, Huelva). 

FIGURA 2: Imagen de Chlamydomonas 
reinhardtii (A) y Chlamydomonas urium 
(B) al microscopio óptico. Fotografía  del 
río Tinto en el entorno minero de Nerva 
(Huelva) (C).

L a realidad es qUe los 
buitres son uno de los 
grupos animales más 

importantes para los ecosiste-
mas. Cuando los buitres están 
presentes en un ecosistema, la 
velocidad a la que la materia 
orgánica se descompone se 
multiplica por 50. De esta 
forma, podríamos decir que 
los buitres mantienen lim-
pios los ecosistemas. Esto ya 
debería ser una razón de peso 
para proteger y conservar las 
especies de buitres, pero, por si 
fuera poco, los buitres juegan 
un papel fundamental en el 
bienestar humano. Cuando los 
buitres desparecen de un eco-
sistema, aumenta el número de 
perros asilvestrados, dado que 
ya no tienen que competir con 
los buitres por la carroña. El 
aumento de estos perros lleva 
consigo el incremento en el 
número de contagios de rabia, 
peste y otras enfermedades. 
Pero no es solo una cuestión de 

Buitres: cuando 
comer cadáveres 
puede ser divertido
En general, la sociedad tiene una visión negativa de los bui-
tres. No en vano, el término buitre se utiliza como sinónimo 
de aprovechado o interesado, y se usa para señalar peyorati-
vamente a políticos, banqueros e incluso malos periodistas. 

salud pública, sino también de 
salud medioambiental. Donde 
no hay buitres, los humanos 
debemos deshacernos de los 
cadáveres de nuestro ganado, 
lo cual normalmente se hace 
mediante la incineración. En un 
país como España, el transpor-
te e incineración de nuestra 
cabaña ganadera, emite a la 
atmósfera 77.000 toneladas de 
CO2 al año, lo que equivale a las 
emisiones de 77.000 vuelos de 
ida y vuelta entre Barcelona y 
Copenhague !!. La destrucción 
de la carroña generada por el 
ganado tiene también un coste 
económico; en concreto 50 mi-
llones de euros al año tan solo 
en gastos indirectos. Es decir, el 
hecho de que haya buitres, sale 
barato.

dada sU importancia, 
una buena pregunta sería: 
¿dónde hay buitres? En el 
mundo hay buitres en todos 
los continentes excepto en Aus-
tralia y los polos geográficos.  

Existen dos grupos principales 
de buitres: los americanos, 
conocidos como buitres del 
Nuevo Mundo, y los de África, 
Asia y Europa, conocidos como 
buitres del Viejo Mundo. En 
total suman 23 especies de las 
cuales, 16 están más o menos 
amenazadas. Sus principales 
amenazas son comunes en todo 
el mundo, aunque suelen tener 
casuísticas concretas en cada 
región. Las principales son: el 
choque fortuito con medios de 
transporte de humanos y con 
aerogeneradores, la electro-
cución en tendidos eléctricos 
y la persecución directa. Pero 
por encima de todas ellas, la 
amenaza común a todos los 
buitres, incluso los que no es-
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tán amenazados, es el veneno. 
Quizás el caso más paradigmá-
tico de intoxicación de buitres 
por sustancias humanas, ha 
sido la crisis provocada por el 
diclofenaco. Este compuesto es 
un antinflamatorio de uso habi-
tual en veterinaria que, cuando 
llega a la sangre de los buitres 
que se han alimentado de los 
restos de un animal tratado con 
diclofenaco, le provocan un 
fallo renal mortal. A mediados 
de los 90, este medicamento 
provocó la desaparición del 
90% de los buitres del Sureste 
asiático que, con 50 millones 
de individuos, se consideraba 
la mayor población del mundo. 
Otro ejemplo famoso de intoxi-
cación es el que ocurrió con el 
cóndor de California,  un ave 
que acostumbra a alimentarse 
de los restos que dejan los caza-
dores en el campo. Estos restos 
suelen contener fragmentos 

de munición de plomo, un 
metal pesado altamente tóxico. 
Cuando un ave acumula estos 
fragmentos en su cuerpo, pue-
de morir debido a una intoxica-
ción severa, o bien puede sufrir 
fallos en el sistema reproductor 
que hacen inviable la reproduc-
ción. En ambos casos, la po-
blación se ve resentida ya que, 
por un lado, pierde individuos 
y, por otro, es incapaz de reclu-
tarlos. La crisis fue tan severa, 
que las autoridades decidieron 
capturar a todos los cóndores 
que quedaban en libertad 
y someterlos a un intensivo 
programa de cría en cautividad 
que, afortunadamente, está 
dando buenos resultados. Los 
casos del diclofenaco y del cón-
dor de California, son ejemplos 
de intoxicación involuntaria 
de buitres. Sin embargo, en 
otras ocasiones, los humanos 
deciden directamente enve-

nenar estas aves. Por ejemplo, 
en Argentina, los ganaderos 
colocan cebos envenenados 
para matar a los que consideran 
los principales riesgos de sus 
rebaños: el puma y el cóndor 
andino. En África, son los caza-
dores los cazadores furtivos los 
que envenenan con cianuro los 
restos de sus víctimas para que 
los buitres no delaten donde 
han cazado un buitre. 

volviendo al número 
de especies de buitres que hay 
en el mundo, de las 23 especies 
que existen, 16 componen el 
grupo de los buitres del Viejo 
Mundo. De ellas, tan solo cuatro 
son reproductoras en Europa. 
Y de esas 4, entre el 70-90% de 
toda la población europea, se 
encuentra en la Península Ibé-
rica. El más pequeño de estas 4 
especies es el alimoche, la úni-
ca de ellas que es migradora. El 
estado de conservación de esta 
especie es bastante precario, 
debido sobre todo al veneno y 
al choque con aerogenerado-
res.  El alimoche es una especie 
rupícola, es decir que anida 
en cortados y acantilados. Por 
tanto, en la Península Ibérica 
podemos encontrarlo en cual-
quier lugar donde existan corta-
dos aptos para su nidificación. 
El color amarillo de su rostro, 
se debe a la acumulación de 
carotenos, unas vitaminas que 
solo obtiene de dos formas: 
alimentándose de excrementos 
o de huevos de otras aves, para 
lo cual es capaz de usar piedras 

con las que abrir huevos gran-
des como los del avestruz. Por 
su parte, el quebrantahuesos es 
también un ave rupícola, pero 
su distribución es mucho más 
restringida ya que esta todavía 
más amenazado que el alimo-
che. De hecho, hasta 2015 tan 
solo criaba en los Pirineos. Por 
suerte, y gracias al esfuerzo de 
muchos investigadores y volun-
tarios, desde 2015 hay 3 nuevas 
parejas criando en la Sierra de 
Cazorla. Como su nombre indi-
ca, el quebrantahuesos es un 
ave osteófaga que se alimenta 
prácticamente en exclusiva de 
huesos que, o traga directa-
mente o rompe contra las rocas 
cuando son demasiado grandes 
y no puede tragarlos de una 
vez. El tercer buitre ibérico es 
el buitre negro, la más grande 
de las 4 especies de buitres 
europeas, que llega a alcanzar 
los 3 metros de envergadu-
ra. Pese a que sufrió un gran 
retroceso entre los años 70 y los 
90 a causa del envenenamiento, 
sus poblaciones actualmente se 
están recuperando. Es el único 
de los cuatro que cría habitual-
mente en árboles y podemos 
encontrarlo en todo el suroeste 
peninsular. Finalmente, el bui-
tre leonado es la más abundan-
te de las 4 especies, y su estado 
de conservación es bueno. Sin 
embargo, esto no significa que 
no tenga problemas, ya que 
anualmente mueren más de mil 
buitres leonados como conse-
cuencia del choque con aeroge-

neradores y electrocuciones en 
tendidos eléctricos. Dado que 
es tan abundante, es una espe-
cie ideal para hacer trabajos de 
seguimiento GPS a gran escala. 
Gracias a estos trabajos, por 
ejemplo, se ha descubierto que 
los buitres leonados nidifican-
tes en España evitan cruzar a 
Portugal. Este sorprendente 
fenómeno se debe a que, tras la 
crisis de las vacas locas en 2002, 
la Unión Europea prohibió el 
abandono de carroña en el 
campo. Aunque esta prohibi-
ción acabó en 2009, sin embar-
go, la nueva legislación no es 
de obligado cumplimiento para 
los países europeos. De esta 
forma se da la paradoja de que 
países vecinos, como España y 
Portugal, la aplican de diferente 
forma. España ha vuelto a au-
torizar el abandono de carroña 

en el campo, pero Portugal no. 
Esto crea una barrera ecológica 
en paralelo a la frontera política 
donde aún lado encontramos 
carroña (España) y por tanto 
buitres, mientras que en el otro 
no hay carroña (Portugal) y por 
tanto lo evitan.

a modo de resUmen, los 
buitres son especies de vital im-
portancia para los ecosistemas 
y están seriamente amenaza-
dos. Los humanos deberíamos 
esforzarnos por conservar estas 
especies y dicha conservación 
la Península Ibérica juega 
un papel fundamental. Por 
último, para poder conservarlos 
primero hay que conocerlos, 
y los seguimientos por GPS 
nos ofrecen una herramienta 
fascinante con la que conocer 
al detalle los movimientos de 
estas especies.  
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De HecHo, el color 
rojizo del plantea 
se debe a que en su 

regolito, los materiales no 
consolidados de su corteza, 
hay minerales de hierro oxi-
dado. También se sabe que su 
atmósfera es más delgada que 
la de la Tierra y compuesta, 
prácticamente, por dióxido 
de carbono (95%); el oxígeno 
presente en ella es residual. 
Salvando las distancias, en 
la Tierra hay algunos lugares 
como Marte y uno de ellos 
es el río Tinto, situado en la 
provincia de Huelva sobre 
la denominada faja pirítica 
ibérica.

Un mineral de azUfre 
y hierro presente tanto en 
Marte como el río Tinto es la 
jarosita, que se forma por la 
descomposición de minerales 
primarios de azufre y hierro. 
La jarosita se descubrió en el 
siglo XIX en el Valle del Jaroso, 
Almería. Para la formación de 

durante millones de años, 
han producido las enormes 
cantidades de ácido, sulfato 
y hierro oxidado presentes en 
el río. Así, el color rojizo del 
río, típico del hierro oxidado, 
y su color amarillento, típico 
de la jarosita, se deben a la 
actividad microbiana. Por 
tanto, la apariencia y carac-
terísticas del Tinto no son el 
resultado, como se ha dicho, 
de la intensa actividad minera 
que ha habido en su cuenca, si 
bien la minería ha ayudado a 
acentuar esas características. 
Haciendo un símil, habría que 
decir que los microorganismos 
del río han sido los microscópi-
cos mineros que han hecho al 
río como es. El símil es perfec-
to porque estos microorganis-
mos, además, se pueden usar 
para extraer metales de alto 

Del río Tinto a Marte: 
una historia de microbios
Muchas son las sondas espaciales que han viajado a Marte y que 
han proporcionado información acerca de las características del 
planeta rojo. Mucho, por tanto, se sabe sobre este planeta, como 
que en el pasado hubo agua líquida corriendo por su superficie 
o que hay agua líquida bajo unos casquetes de hielo situados en 
su polo sur; o que hay minerales de azufre y hierro. 

jarosita el río Tinto es perfec-
to, porque además del mineral 
primario (las piritas presentes 
en la faja), se necesita agua 
ácida y rica en sulfato, con-
diciones habituales en el río 
(pH entre 1,3 y 3; sulfato entre 
0,7 y 14 g/l; hierro entre 0,05 
y 4,2 g/l). Las aguas del río, 
además, contienen cationes 
metálicos (arsénico, plomo, 
mercurio…) en altas concen-
traciones, lo que les hace ser 
potencialmente tóxicas. Así, 
las aguas del río están al límite 
de lo que la vida permite. 
No obstante, no es menos 
cierto que el río resulta ser un 
ecosistema rebosante de vida, 
rico y diverso, en el que abun-
dan microorganismos como 
bacterias, protozoos, hongos 
y algas, incluso hay animales 
microscópicos. Todos los seres 
vivos que allí prosperan se han 
adaptado a esas condiciones 
extremas, por eso se deno-
minan extremófilos. Como la 

valor económico a partir de las 
piritas, mediante un proceso 
conocido como biolixiviación. 
Los quimilitotrofos acidófilos 
más estudiados del río son 
Acidithiobacillus ferrooxidans y 
Leptospirillum ferrooxidans.

atendiendo a las 
similitudes entre el río Tinto 
y Marte, es fácil dejar volar la 
imaginación y pensar que, si 
hubiera vida en ese planeta, 
podría ser muy parecida a la 
vida microbiana que encontra-
mos en el río. Efectivamente, 
en Marte hay minerales de 
azufre/hierro y hay CO2 para 
permitir el crecimiento de 
quimiolitotrofos como los de 
río Tinto; sin embargo, no hay 
suficiente oxígeno para que 
estos oxiden azufre y/o hierro. 
Tampoco se ha detectado la 
presencia de nitrato en Marte, 

característica más peculiar del 
río es la acidez, los extremófi-
los de allí son acidófilos.

el origen de las caracte-
rísticas del río Tinto se debe, 
en gran medida, a la actividad 
de muchos de los acidófilos 
allí presentes, capaces de 
crecer usando exclusivamente 
compuestos químicos inorgá-
nicos, como azufre y hierro, y 
CO2 como fuente de carbono. 
Estos microorganismos con 
capacidad distintiva de crecer 
en medios estrictamente 
minerales reciben el nombre 
de quimiolitotrofos (de lithos, 
roca). Los quimiolitotrofos, al 
crecer sobre sobre las piritas 
en presencia de oxígeno, y 

por lo que este compuesto no 
se podría utilizar para la oxi-
dación de azufre/hierro como 
alternativo al oxígeno. Otros 
tipos de metabolismos pu-
dieran ser posibles en Marte, 
como la reducción de azufre 
o la producción de metano a 
partir del CO2, pero, desgra-
ciadamente, las condiciones 
en Marte son más extremas 
que las admitidas por la vida 
terrestre. Por ejemplo, la 
temperatura en el planeta 
rojo es extremadamente baja 
la mayor parte del año y su 
atmósfera muy delgada. Estas 
dos características hacen que 
la presencia de agua líquida 
en su superficie sea imposible, 
pues se vaporiza. Nótese que 
el agua descubierta en Marte 
es muy salobre, posiblemen-
te rica en percloratos, y está 
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bajo una capa de hielo. Que 
la atmósfera de Marte sea tan 
delgada implica, además, que 
las radiaciones ultravioleta 
e ionizante se superficie son 
muy altas e incompatibles con 
la vida. A pesar de todo ello, 
no se descarta que Marte, en 
un pasado, pudiera haber al-
bergado vida. Muchos indicios 
indican que el planeta rojo 
hace 4.000 millones de años 
era un lugar menos inhóspi-
to, muy parecido a la Tierra 
actual, con temperaturas más 
cálidas, una atmósfera más 
gruesa y agua líquida corrien-
do por su superficie. Pensar 
que hace unos 4.500 millones 
de años la vida apareció en la 
Tierra hace albergar alguna 
esperanza de que hubiera ocu-
rrido lo mismo en ese Marte 
“terrificado” de hace más de 
4.000 millones de años. 

Para saber algo más: 
río tinto: a terrestrial 
analogue for life on mars? 
https://www.sciencenutshell.
com/rio-tinto-terrestrial-
analogue-life-mars/

río tinto, el marte español
https://www.elmundo.
es/elmundo/2011/05/03/
ciencia/1304416021.html

ricardo amils, tras los 
enigmas de marte en el río 
tinto
https://elpais.com/
elpais/2017/07/21/
eps/1500588356_150058.html

La jarosita como nexo de unión entre Marte y el río Tinto. Arriba, Marte y su geografía, 
como los gigantescos cañones del Valles Marineris o el gigantesco volcán monte 
Olimpo. En medio a la izquierda, cauce del río Tinto donde se observa el color rojizo 
del hierro oxidado y el color amarillento de la jarosita. Abajo, simulación de Marte 
hace 4.000 millones de años, dando una apariencia similar a la de la Tierra actual.

E stas pregUntas nos 
fuerzan a pensar en 
cuáles son los vínculos 

que unen nuestra salud con la 
de los animales y con la del pla-
neta. Un ejemplo perfecto de 
este vínculo es la extinción de 
murciélagos en los Estados Uni-
dos debido a una enfermedad 
causada por un hongo que llegó 
desde Europa, probablemente 
en los pies de un espeleólogo. 
Este hongo invasor causa el 
síndrome de la nariz blanca y 
en tan sólo 6 años mató a más 

La salud de los animales 
y el planeta, es tu salud
¿Habéis pensado alguna vez si vuestra salud está conectada 
con la salud de otros animales? ¿O si la desaparición de los 
bosques tropicales o la extinción de especies afecta realmen-
te a vuestra salud? 

de 6 millones de murciélagos, 
llevando a muchas especies al 
borde de la extinción. A simple 
vista, el que desaparezcan mur-
ciélagos no tiene impacto sobre 
nuestra salud. Pero la historia 
cambia cuando empezamos a 
pensar qué hacen los murciéla-
gos. Por ejemplo, ¿qué comen? 
La mayoría de los murciélagos 
afectados por este hongo se 
alimentan de insectos, inclu-
yendo millones de mosquitos. 
Y los mosquitos, a través de 
esas picaduras que a veces nos 

resultan tan molestas pueden 
transmitir enfermedades. De 
hecho, los mosquitos son el ani-
mal más peligroso del mundo, 
matando aproximadamente 
725.000 personas al año. Así 
que la desaparición de los mur-
ciélagos hace que el número de 
mosquitos aumente, y aumente 
también la posibilidad de que 
se transmitan enfermedades 
como el Zika, el dengue o la 
fiebre del Nilo Occidental. Ade-
más, ante la falta de un control 
natural para los mosquitos hay 
que aumentar el uso de pesti-
cidas, que puede causar otros 
problemas, tanto ambientales 
como en la salud humana. Este 
ejemplo ilustra perfectamente 
ese vínculo entre salud huma-
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na, animal y del planeta.  Una 
especie invasora, en este caso 
un hongo, se transforma en una 
enfermedad nueva, que favore-
ce la desaparición de los mur-
ciélagos y genera problemas de 
contaminación y el aumento 
de enfermedades infecciosas 
transmitidas por mosquitos. Si 
sustituimos especie invasora 
por cambio climático, degra-
dación del hábitat, o cualquier 
otra amenaza tendremos his-
torias similares, que muestran 
cómo todas las formas de vida 
del planeta están conectadas. Y 
esta conexión es especialmente 
importante en un mundo con 
una población humana que 
crece a un ritmo acelerado y 
donde los cambios ambien-
tales que el hombre produce 

que se contagien los humanos. 
Estudios recientes han descu-
bierto que la degradación del 
hábitat y la desaparición de los 
bosques tropicales juegan un 
papel fundamental en los brotes 
de Ébola. Cuando se va talando 
el bosque aumenta el contac-
to entre personas y animales 
que pueden estar infectados. 
Esto ocurre por varios motivos: 
se cazan más animales, se 
accede más al bosque para usar 
recursos como la madera, los 
animales que están dentro del 
bosque se acercan más a zonas 
habitadas para sobrevivir o para 
moverse a otro bosque, etc... 
Este aumento de contacto entre 
humanos y animales hace que 
sea más probable que una per-
sona encuentre un animal infec-
tado y se infecte dando lugar a 
una nueva epidemia. De nuevo, 
vemos como un cambio ambien-
tal que aparentemente no tiene 
efectos directos sobre nuestra 
salud (degradación del hábitat), 

amenazan la salud del planeta 
y los animales y, por tanto, 
nuestra propia salud. Para abor-
dar este problema, reciente-
mente ha surgido el concepto 
“un mundo, una salud”, que 
destaca la importancia que 
tiene la relación existente entre 
las enfermedades animales y 
la salud pública teniendo en 
cuenta el efecto que tienen los 
cambios ambientales. Una de 
las áreas en las que se enfoca 
este movimiento son las enfer-
medades infecciosas. Y es que 
se sabe desde hace tiempo que 
el 60% de las enfermedades 
humanas infecciosas conocidas 
son de origen animal, y el 75% 
de las enfermedades humanas 
emergentes (nuevas) son de ori-
gen animal o transmitidas por 

puede generar un aumento de 
enfermedades infecciosas. 

igUal qUe el ébola, 
otras enfermedades infecciosas 
también pueden saltar de anima-
les a humanos. Ése es el caso 
de la fiebre del Nilo occidental, 
una enfermedad vírica que está 
extendida por todo el mundo y 
que es la causa número uno de 
encefalitis viral. El virus afecta 
principalmente a aves, y se 
transmite de unas a otras a tra-

animales como los mosquitos o 
garrapatas, por ejemplo. 

Una de las enfermedades 
emergentes de origen animal 
más populares por sus dramá-
ticas consecuencias es el Ébola. 
Esta enfermedad vírica tiene 
origen animal: de forma natural 
transita entre murciélagos y, 
a veces, otras especies, por 
ejemplo primates como gorilas 
o chimpancés, pueden ser infec-
tados y esto puede causarles la 
muerte. Los seres humanos se 
infectan al entrar en contacto 
con animales infectados, y, una 
vez contagiadas, lo transmiten 
a otras personas a través de 
fluidos corporales. Uno de los 
puntos críticos para entender 
las epidemias de Ébola es 
entender los factores que hacen 

vés de mosquitos. En ocasiones, 
algunos mosquitos infectados pi-
can a otros animales y les puede 
transmitir el virus. Los humanos 
o caballos infectados por el virus 
pueden enfermar, desarrollar en-
cefalitis y, en algunos casos, in-
cluso morir. Para entender bien 
esta enfermedad resulta, por 
tanto, fundamental entender su 
ciclo en aves, entender cómo se 
comportan los mosquitos (qué 
especies de mosquitos pueden 
transmitir la enfermedad, qué 
comen, dónde viven, etc …) y, 
además, investigar qué factores 
ambientales pueden afectar a 
la relación entre aves y mosqui-
tos. Estos ejemplos muestran 
cómo es de vital importancia 
el que las enfermedades hu-
manas y animales se estudien 
empleando un enfoque multi-
disciplinar y global que tenga 
también en cuenta los factores 
ambientales. Porque, al final, 
si existe un solo mundo, existe 
una sola salud. 
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