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EL VOCÁN KRAKATOA  
Y  “EL  GRITO”  DE  MUNCH: 
HISTORIA DE UNA CASUALIDAD 
Un ejemplo de cómo los volcanes alteran el entorno 

 
 
Anexo 1: 

Krakatoa es una pequeña isla volcánica situada en el suroeste de Indonesia, entre Java 
y Sumatra. Hasta la noche del 26 de agosto de 1883, tenía una extensión de unos 47 km2, 
pero en esta fecha una erupción volcánica de tipo peleano culminó con una serie de 
explosiones enormes que destruyeron la mayor parte de la isla. Junto con la erupción, se 
produjeron maremotos que levantaron olas de hasta 35 m de altura y que recorrieron 
distancias de hasta 13.000 km. Las gigantescas olas causaron la muerte de unas 36.000 
personas en las costas de Java y Sumatra. 

Aun tres años después, observadores de todo el mundo describían el crepúsculo y el 
alba de brillante colorido producidos por la refracción de los rayos solares en esas 
partículas minúsculas. 

En 1927 comenzaron nuevas erupciones volcánicas en el fondo del mar, del que surgió 
una nueva isla en el mismo lugar conocida como Anak krakatoa (hijo de Krakatoa). 
Actualmente la isla está deshabitada. 
 

Edward Munch (1863-1944) fue un pintor noruego que dejó su 
nombre  en  la  historia  gracias  a  su  obra  maestra:  “El  Grito”. 

Pocos hubieran imaginado que dicho cuadro pudo haber sido 
inspirado por uno de los mayores desastres naturales: la erupción del 
volcán krakatoa. Dicha afirmación ha sido sustentada por físicos y 
astrónomos de la Universidad de Texas (EE.UU). El documento fue 
parte  de  la  revista  científica  “El  cielo  y  el  Telescopio”  de  febrero  de  
2004. Los investigadores llegaron a esta conclusión después de analizar 
los diarios personales del artista y estudiar diversos datos científicos de 
la época. Según parece, el cielo rojizo de la pintura se debe a que 
cuando Munch paseaba por Oslo pudo contemplar en la lejanía un cielo 
enrojecido, como pintado por fuego. Las partículas expulsadas por el 
Krakatoa llenaron la atmósfera de Noruega desde Noviembre de 1883 
hasta febrero del año siguiente. 
 
 
  



Anexo 2: 
La influencia de los volcanes en la historia de 
la humanidad es innegable. La primera 
conclusión que surge tras observar la 
distribución de los volcanes a lo largo y 
ancho del mundo es que no ha sido el azar el 
que los ha ubicado en el lugar que se 
encuentran. Los volcanes surgen, en la 
mayoría de los casos, debido a la fricción 
entre placas tectónicas, que al encajarse una 
bajo otra propician la fusión de rocas dentro 
de la corteza. Este magma tiende a ascender 
a la superficie a través de grietas o fisuras y 
así se forma e l volcán por acumulación de 
sus propios productos (lavas, bombas, 
cenizas, polvo oceánico,...). La actividad 
volcánica puede, asimismo, accionar otros 
eventos naturales peligrosos, incluyendo la 
deformación del paisaje, inundaciones y 
embalses y derrumbes por rotura de paredes 
de lagos provocados por temblores. 

Tras la potente erupción volcánica del monte 
Pinatubo (Filipinas) en junio de 1991, los 
científicos detectaron durante los dos años 
siguientes una reducción del flujo de CO2 
hacia la atmósfera. 
Descubrieron que las cenizas y otras 
partículas expulsadas por el volcán habían 
creado, durante 1992 y 1993, una bruma 
alrededor del planeta, reduciendo la luz solar 

que alcanza la superficie. Muchos 
científicos creyeron entonces que dicha 
reducción causó una disminución de la 
temperatura de la Tierra. Pero 
investigaciones recientes demuestran que 
las plantas simplemente aumentaron su 
eficiencia durante el proceso de 
fotosíntesis, absorbiendo más dióxido de 
carbono. La radiación solar general 
disminuyó en un 5%. Dicha alteración del 
clima no es significativa, si bien la 
temperatura global descendió en medio 
grado. 

Los volcanes también aportan beneficios. 
La ceniza y los materiales piroclásticos 
pueden convertir los suelos en más fértiles 
y permitir a los agricultores obtener 
mejores cosechas. En 1992, el Cerro negro 
hizo erupción cerca de León (Nicaragua). 
En las zonas cercanas al volcán se 
depositó una espesa capa de ceniza. Al 
cabo de diez meses los agricultores ya 
disfrutaban de excelentes cosechas de los 
suelos entremezclados con cenizas 
volcánicas. La experiencia de quienes 
viven en zonas volcánicas sirve de punto 
de partida para el desarrollo de métodos 
de protección contra desastres naturales. 

 

 
  



 

Problemas ambientales 
 
 
 

Texto 1 
Ya existen problemas de polinización en 

Norteamérica y también en Europa. Se observa que hay 
campos que productivamente rinden poco: las plantas están 
bien lucidas con flores, pero no hay frutos. La causa es que 
hay pocos insectos que vayan de flor en flor llevando el 
polen. 

 
Fecundación artificial de la flor de la vainilla 

 
 
Para paliar el problema, se están importando abejas; incluso se necesitan personas que 

ayuden a polinizar. De modo que todo esto significa que determinadas cosas con las que no 
habíamos contado hasta ahora deben empezar a ser valoradas. Hay animales que ni siquiera 
sabemos que existen y juegan un papel crucial para nosotros. 

En este sentido circula un cálculo, un poco burdo, sobre el valor económico de los 
servicios ecosistémicos que se estima en dos veces y medio el producto global bruto. Es decir 
que, sin pagar nada, estamos ahorrando dos o tres veces el dinero que se mueve en todo el 
mundo. 
 

Delibes de Castro, M.: Revista RACE, octubre 2003. 
 
 

Texto 2 
El hombre de estos campos que incendia los pinares 

y su despojo aguarda como botín de guerra, 
antaño hubo raído los negros encinares, 

talado los robustos robledos de la sierra. 

Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares, 
la tempestad llevarse los limos de la tierra 

por los sagrados ríos hasta los anchos mares 
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. 

 
Antonio Machado, Campos de Castilla, 1912 

  



Texto 3 
 
 
 
 
El agua en polvo es el futuro del agua. Agua 

natural comprimida a la venta. El agua se comprime 
hasta 28 veces. Reduce el peso y el volumen. 

El agua en polvo es producida a partir de 
manantiales y acuíferos de las altas montañas, donde 
es recogida sin dañar al medio ambiente (...). La 
tecnología de producción de agua en polvo consigue 
reducir hasta 28 veces la longitud de enlace de los 
puentes de hidrógeno, ahorrando al máximo espacio y 
peso. 

Fuente: Internet. 
 

Un grupo de personas recoge agua en un punto de 
distribución en Haití tras el terremoto 

 
 
 
 
 

Texto 4 
 

Cierta vez, por una ciudad de América 
Central circulaba un autobús que en su interior 
llevaba un cartelito multicolor y hecho a mano 
que reclamaba: 

India: el vertedero electrónico del mundo  
(fuente: El País). 

 
 

Drago, 1990 
  

<< SEA LIMPIO, 
TIRE LA BASURA 

FUERA >> 



Beneficios del ejercicio físico para la salud 
(Recomendaciones publicadas en la página de la Comunidad de Madrid) 
 
 

La práctica de ejercicio físico aporta a nuestra salud 
beneficios (fisiológicos, sobre el corazón, sobre el sistema 
circulatorio, sobre el aparato locomotor, sobre el 
metabolismo y sobre aspectos psicológicos y 
psicosociales). Todo ello se analiza en las distintas etapas 
de la vida: niños y adolescentes, adultos y ancianos. 

 

  Beneficios fisiológicos: 
- Mayor capacidad cardiorrespiratoria, que permite optimizar el funcionamiento general del 

organismo y su rendimiento frente a demandas específicas. 
- Menor riesgo de enfermedades coronarias, así como prevención de segundos episodios de 

ataques cardiacos en personas que han sufrido infartos. 
- Disminución de la tensión arterial y prevención de la hipertensión esencial. 
- Prevención y disminución de trastornos respiratorios. 
- Prevenir el deterioro de la mineralización de los huesos. 
- Prevenir la atrofia en el tejido muscular, el acortamiento, así como la rigidez de las 

articulaciones. 
- Mayor flexibilidad a cualquier edad. 
- Prevenir y controlar el dolor muscular (miositis y mialgias). 
- Reducir peso y mantener el peso ideal: aumento de la masa muscular ó masa magra y 

descenso de la masa grasa. 
- Mejorar la apariencia física en general. 
- Además ayuda a tomar conciencia de las fuerzas y limitaciones físicas del individuo, 

facilitando la propiocepción y dando un buen sentido del propio cuerpo. 

  Sobre el corazón: 
- Disminuye la frecuencia cardiaca de reposo. 
- Durante el esfuerzo aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido, así 

la eficiencia cardiaca es mayor "gastando" menos energía. 
- Estimula la circulación coronaria dentro del músculo cardiaco favoreciendo la "alimentación" 

del corazón.  

  Sobre el sistema circulatorio: 
- Contribuye a la reducción de la tensión arterial. 
- Favorece y aumenta la circulación en todo el organismo. 
- Disminuye la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, previniendo la aparición 

de infartos, trombosis y embolias. 
- Actúa sobre el endotelio vascular, mejorando su actividad y manteniéndolo más elástico. 
- Mejora el retorno venoso previniendo, entre otros cuadros, la aparición de varices. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142562724465&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142619466326
Indalecio Felices Urrutia
Texto



  Sobre el aparato locomotor: 
- Favorece el fortalecimiento de estructuras articulares (huesos, cartílagos, ligamentos, 

tendones) y mejora la función del sistema músculo esquelético contribuyendo en la calidad 
de vida y grado de independencia especialmente entre las personas de edad. 

- Aumenta la elasticidad muscular y articular. 
- Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos. 
- Previene la aparición de osteoporosis. 
- Previene el deterioro muscular producido por los años. 
- Facilita los movimientos y el desarrollo de las actividades de la vida diaria. 

  Sobre el metabolismo: 
- Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno que le llega al organismo por la 

circulación. 
- Aumenta la actividad de las enzimas musculares, permitiendo un mejor metabolismo del 

músculo con una menor necesidad de exigencia de trabajo cardíaco. 
- Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones de distinto tipo. 
- Incrementa la secreción y trabajo de diferentes hormonas que contribuyen a la mejoría de las 

funciones del organismo.  
- Aumenta el consumo de grasas durante la actividad con lo que contribuye a la pérdida de 

peso. 
- Colabora en la disminución del colesterol total y del colesterol LDL ("malo") con aumento 

del colesterol HDL ("bueno"). 
- Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el tratamiento de la diabetes. 
- Facilita la digestión, favorece el tránsito intestinal regulando hábitos de evacuación y 

evitando el estreñimiento, disminuyendo el riesgo de cáncer de colon. 

  Sobre los aspectos psicológicos: 
- Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental (se produce liberación de 

endorfinas que favorecen el "sentirse bien" después del ejercicio). 
- Aumento y fortalecimiento de la autoconfianza y la autoestima. 
- Mejora la imagen de uno mismo contribuyendo al establecimiento de una relación positiva 

con el propio cuerpo. 
- Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y depresión. 
- Disminuye la sensación de fatiga, dando más energía y capacidad de trabajo. 
- Mejora la calidad del sueño y disminuye el insomnio. 
- Colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena. 

  Sobre los aspectos psico-sociales: 
- Alivia estados de ánimo adversos y otras manifestaciones de estrés psicológico. 
- Aporta  divertimento,  distracción  de  problemas  diarios… 
- Previene y disminuye síntomas de estados patológicos de ansiedad (trastornos de ansiedad 

generalizada, trastorno fóbico, trastorno obsesivo compulsivo) y depresión. 
- Contribuye a prevenir y modificar ciertas conductas anómalas, como la conducta antisocial. 



- Interviene en la prevención, control y abandono de comportamientos perjudiciales para la 
salud como el alcoholismo, hábito tabáquico y drogadicción. 

- Ayuda a desarrollar un estilo de vida basado en el compromiso y perseverancia, el optimismo, 
la  cooperación… 

- Establece valores y modelos positivos. 
- Desarrollo y fortalecimiento de relaciones sociales. 
- Aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades deportivas. 
- Afrontamiento y consecución de retos. 

 

 
  



 
…  PROBLEMAS  AMBIENTALES 
 
 
 
[…]   reproducimos   los   resultados   de   una   encuesta   realizada   por   el   periódico  El País sobre las 
centrales nucleares en España. El estudio fue realizado en marzo del 2011, inmediatamente 
después del accidente nuclear de Japón. 
 

x ¿Cómo diría que funcionan las centrales nucleares en España? En %. 

En el gráfico de sectores se muestran los datos relativos a 2011. 
 

x ¿Hasta qué punto diría que las centrales nucleares españolas son seguras? En %. 

 
En el gráfico de sectores se muestran los datos totales. 

  



 
x Imagine la posibilidad de instalar una central nuclear en su municipio. Teniendo en 

cuenta todas las ventajas e inconvenientes, y siempre que se garantice la aplicación de las 
medidas de seguridad adecuadas, ¿hasta qué punto estaría de acuerdo con que se 
instalara en su municipio una central nuclear? ¿Y en su provincia? ¿Y en su 
comunidad autónoma? En %. 

 
 

x De las siguientes frases, ¿cuál es su grado de acuerdo con cada una de ellas? 

España debe revisar las medidas de seguridad de sus centrales nucleares. En %. 

 
En el gráfico de sectores se muestran los datos totales. 

 
España debe abandonar la energía nuclear. En %. 

 
En el gráfico de sectores se muestran los datos totales. 

 



España debe invertir más en energías renovables, aunque aumente un 10% el precio 
de la electricidad. En %. 

En el gráfico de sectores se muestran los datos totales. 
 

Por mucha seguridad que haya, la energía nuclear nunca podrá ser 100% 
controlable. En %. 

En el gráfico de sectores se muestran los datos totales. 
 

Actualmente en España la energía nuclear presenta más ventajas que inconvenientes. 
En %. 

En el gráfico de sectores se muestran los datos totales. 
 
 



Aunque no sea la mejor solución, es inevitable la utilización de la energía nuclear. En 
%. 

 
En el gráfico de sectores se muestran los datos totales. 

 
Fuente: Metroscopia, El País. 

 

Cuestiones. 
1. Señala cómo ha evolucionado en estos años la opinión sobre el funcionamiento de las 

centrales nucleares en España. 
 

2. ¿Qué tanto por ciento de los encuestados considera que las centrales nucleares en España 
funcionan correctamente y además son seguras? 
 

3. Argumenta, a partir de los datos, si los españoles somos, en su conjunto, pro nucleares o 
antinucleares. 
 

4. Sabiendo que esta encuesta se realizó después del accidente de Japón (2011), elige al 
menos dos apartados cuyas respuestas, en tu opinión, se hayan visto influenciadas por el 
mismo. Razona tu respuesta. 
 

 
  



 
el cráneo de Georgia 

 
 
 
Un cráneo encontrado en 
Georgia sugiere que sólo 
hay una especie de Homo 
Desde el Homo habilis al Homo 
erectus, todos pertenecen a una 
misma especie según un nuevo 
estudio.  
El cráneo, que data de hace 1,8 
millones de años, ha sido hallado 
junto a los restos de otros cuatro 
primeros ancestros humanos, 
fósiles que pertenecen al 
Pleistoceno temprano. 
 

EXCAVACIONES EN DMANISI 
El rostro del cráneo 5, el Homo que engloba a todos los conocidos 

Foto: Museo Nacional de Georgia 
Agencias | Madrid | Actualizado el 17/10/2013 

ANTENA 3 NOTICIAS 
 
El análisis del cráneo de un antiguo ancestro humano de hace 1,8 millones de años hallado en 
Dmanisi, Georgia, indica que los primeros miembros de nuestro género Homo, los clasificados 
como Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, etcétera, en realidad pertenecían a la 
misma especie y simplemente parecían diferentes unos de otros, según publica este viernes 
'Science'. A diferencia de otros fósiles de Homo, este cráneo, conocido como Cráneo 5, combina 
una pequeña caja craneana con una cara larga y grandes dientes. 
Fue descubierto junto a los restos de otros cuatro primeros ancestros humanos, una variedad de 
fósiles de animales y algunas herramientas de piedra, todos ellos asociados a la misma 
localización y periodo de tiempo. El sitio ha sido sólo parcialmente excavado hasta el momento, 
pero ya está proporcionando la primera oportunidad para que los investigadores comparen y 
contraten los rasgos físicos de múltiples ancestros humanos que al parecer coincidieron en el 
mismo espacio y tiempo geológico. 
Uno de los autores del trabajo, David Lordkipanidze, del Museo Nacional de Georgia en Tbilisi, 
Georgia, junto con colegas de Suiza, Israel y Estados Unidos, explicó que las diferencias entre 
estos fósiles de Dmanisi no son más pronunciadas que las que existen entre cinco humanos 
modernos o cinco chimpancés. 
Tradicionalmente, los investigadores han utilizado la variación entre los fósiles de 'Homo' para 
definir las diferentes especies, pero a la luz de estos nuevos hallazgos, Lordkipanidze y sus 
colegas sugieren que los primeros diversos fósiles de Homo, con sus orígenes en Africa, en 
realidad representan variaciones entre los miembros de una sola. 
"La caja craneana y la cara del cráneo 5 encontrados como fósiles separados en diferentes 
lugares de Africa podrían haber sido atribuidas a diferentes especies", dijo otro de los autores, 



Christoph Zollikofer, del Instituto de Antropología y el Museo de Zurich, en Suiza. Esto se debe 
a que el Cráneo 5 reúne algunas de las características clave, como la pequeña caja craneana y la 
cara grande, que no se había observado juntas en un fósil de 'Homo' temprano hasta ahora. 
Dada la diversidad de sus características físicas, los fósiles asociados con el cráneo 5 en Dmanisi 
se pueden comparar a los diversos fósiles de 'Homo', incluyendo los que se encuentran en Africa, 
que datan de hace unos 2,4 millones de años, así como otros descubiertos en Asia y Europa, que 
son de entre 1,8 y 1,2 millones de años. 
"[Los hallados en Dmanisi] se ven muy diferentes entre sí, por lo que es tentador identificarlos 
como especies diferentes --argumentó Zollikofer--. Sin embargo, sabemos que estas personas 
vinieron desde el mismo lugar y en el mismo tiempo geológico, por lo que podría, en principio, 
representar una población de una especie". 
Los fósiles de homínidos de Dmanisi representan ancestros humanos del Pleistoceno temprano, 
poco después de que los primeros 'Homo' divergieran del 'Australopithecus' y se dispersaran 
desde Africa. La mandíbula asociada con el Cráneo 5 se encontró cinco años antes de hallar el 
cráneo, pero cuando las dos partes se juntan, forman el cráneo más construido de forma masiva 
que se ha encontrado en el sitio de Dmanisi, razón por la que los científicos sugieren que el 
individuo al que pertenecía el Cráneo 5 era un hombre. 
La caja craneana del Cráneo 5 es sólo de alrededor de 546 centímetros cúbicos, sin embargo, 
sugiere que este temprano 'Homo' tenía un cerebro pequeño a pesar de sus modernas 
proporciones de los miembros parecidos a los humanos y el tamaño del cuerpo. "Gracias a la 
muestra relativamente grande de Dmanisi, vemos una gran cantidad de variación --continuó 
Zollikofer-- pero la cantidad de variación no excede de la que se encuentra en las poblaciones 
modernas de nuestra propia especie, ni en los chimpancés y los bonobos". 
Por otra parte, este científico agrega que al encontrar un patrón similar y rango de variación en el 
registro fósil de Africa, entiende "razonable" suponer que no había una sola especie 'Homo' en 
ese tiempo en Africa". "Y puesto que los homínidos de Dmanisi son tan similares a los africanos, 
se supone, además, que ambos representan la misma especie", concluyó. 
Cráneo 5 aparentemente indica que, en lugar de varias especies de 'Homo' ecológicamente 
especializadas, una sola especie 'Homo', capaz de hacer frente a una variedad de ecosistemas, 
surgió en el continente africano y, en consecuencia, el sistema de clasificación para estos 
primeros ancestros humanos no puede ser el mismo. 
 
 
 
  



Introducción  
(EL ORIGEN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN) 
 
 
 
 
 
 
 

Viajábamos a bordo 
del Beagle, buque de 

guerra inglés, en 
calidad de naturalistas, 

cuando nos 
impresionaron mucho 

ciertos hechos 
observados en la 

distribución de los  
seres orgánicos que habitan América del Sur, y en las relaciones geológicas existentes entre los 
actuales habitantes de aquel continente y sus antecesores. Estos hechos parecían arrojar luz sobre 
el origen de las especies. De vuelta a nuestra patria en 1837, se nos ocurrió que quizás algo 
podría sacarse en limpio de esta cuestión, acumulando con paciencia, para reflexionar sobre 
ellos, toda clase de hechos que pudieran tener alguna relación o conexión con el problema. 
Después de un trabajo de cinco años, nos permitimos especular sobre el asunto, y formamos 
algunas cortas notas que ampliamos en 1844.  

Al considerar el origen de las especies se concibe perfectamente que el naturalista que 
reflexiona sobre las mutuas afinidades de los seres orgánicos, sobre sus relaciones 
embriológicas, su distribución geográfica y otros hechos semejantes, puede llegar a deducir que 
las especies no han sido creadas independientemente, sino que han descendido como variedades 
de otras especies. A pesar de todo, tal conclusión, aun estando bien fundada, no sería 
satisfactoria hasta poder demostrarse cómo ha n sido modificadas las innumerables especies que 
habitan este mundo, hasta adquirir esa perfección de estructura y coadaptación que con justicia 
excita nuestra admiración. Continuamente los naturalistas la atribuyen a condiciones externas, 
clima, alimento, etc., como única causa posible de variación, y aunque en sentido limitado, 
todavía consideramos absurdo atribuir a meras condiciones externas la estructura, por ejemplo, 
del muérdago, que toma su alimento de ciertos árboles, que posee semillas que necesitan ser 
transportadas por ciertos pájaros y que ofrece flores de sexos separados que requieren 
absolutamente la acción de ciertos insectos para llevar el polen de una flor a otra. Es igualmente, 
a nuestro entender, absurdo querer explicar la estructura de este parásito y sus relaciones con los 
varios seres orgánicos distintos, por los efectos de condiciones externas o de hábito, o por 
voluntad de la misma planta.  
 
 



Es, por lo tanto, de la mayor importancia llegar a la clara percepción de los medios de 
modificación y coadaptación, por lo cual desde el principio de nuestras observaciones nos 
parecía probable que el cuidadoso estudio de los animales domésticos y de las plantas cultivadas 
ofrecería más probabilidades para aclarar tan oscuro problema.  

Nadie se sorprenderá de lo mucho que todavía queda por explicar con respecto al origen de 
las especies y variedades, si se tiene en cuenta nuestra profunda ignorancia acerca de muchos de 
los seres que viven en nuestro derredor. ¿Quién puede explicar por qué una especie extiende en 
todas direcciones sus numerosos individuos, mientras que otra aliada a la primera domina en 
espacio pequeño y apenas se la encuentra? No obstante, son de mucha importancia estas 
relaciones, porque determinan el bienestar actual, y a nuestro modo de ver, se dirigen al futuro 
logro y modificación de cada uno de los habitantes de este mundo. Todavía sabemos menos de 
las mutuas relaciones existentes entre los innumerables habitantes que han existido durante las 
muchas épocas geológicas que cuenta la historia, y aunque hay muchos misterios que durante 
mucho tiempo permanecerán tales, sin embargo, después del 
estudio más deliberado y del más desapasionado juicio de que 
somos capaces, no dudamos que la opinión hasta ahora sostenida 
por la mayor parte de los naturalistas y antes por nosotros, al 
afirmar que cada especie ha sido creada independientemente, es 
errónea. Estamos convencidos de que las especies no son 
inmutables, sino que las pertenecientes a los llamados géneros 
descienden en línea recta de algunas otras especies ya totalmente 
extinguidas, de análoga manera que las variedades reconocidas 
de cualquier especie son descendientes de esa especie. Aun más; 
no dudamos que la selección natural ha sido el más importante, 
sino el exclusivo medio de modificación.  

A mediados de julio de 1837 Darwin comenzó su cuaderno "B" sobre 
la "Transmutación de las especies" y en su página 36 escribió "pienso 

en el primer árbol de la vida". 
 
 
 
  



 

Avances de la medicina!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gran 
consorcio 
internacional 
estudiará  
los efectos secundarios de los fármacos 
 

Estudiará la información genética para identificar a los pacientes con riesgo de reacciones 

¿Por qué algunas personas sufren graves efectos adversos con un medicamento y otras no? 

Muchas veces, la clave está en los genes. Varias multinacionales farmacéuticas han creado 
un Consorcio Internacional, con el apoyo de organismos reguladores y universidades, para 
desarrollar herramientas que les permitan determinar qué pacientes tienen riesgo de desarrollar 
efectos secundarios a partir de su perfil genético. 

Según anunció Arthur Holden, director ejecutivo del Consorcio Internacional de los 
Efectos Adversos Severos, durante la presentación de esta iniciativa, el objetivo es aumentar la 
seguridad en los medicamentos y así acabar con los «graves» efectos secundarios que algunos 
tratamientos manifiestan en determinados grupos de pacientes. 

Para ello, se utilizará la información genética. Sobre esto, la subcomisionada y directora 
médica de la FDA (la Agencia Estadounidense del Medicamento, impulsora del proyecto), la 
doctora Janet Woodcock, afirmó que «esta es la base del tratamiento personalizado», tratar de 
encontrar el medicamento idóneo para cada paciente, no para el público en general. Es la llamada 
farmacogenómica, es decir, el diseño de tratamientos a la carta, en función del perfil genético de 
cada enfermo. 

Además, Woodcock explicó que considera este proyecto como «la primera piedra de un 
futuro en el que las compañías farmacéuticas compartirán sus datos entre ellas para crear una 
gran base en la que almacenarán toda esta información». 

Existen tres reglas a la hora de escribir las indicaciones 
de una medicina: 

1 La primera es que la descripción de la enfermedad 
ha de ser lo suficientemente ambigua como para 
que el paciente se convenza de que la tiene. 

1 La segunda es que la descripción de los efectos 
de la medicina ha de ser lo suficientemente 
impresionante como para que el paciente crea 
que puede curarse tomando la medicina. 

1 La tercera es que la lista de contraindicacio-
nes ha de ser lo suficientemente oscura como 
para que, si el paciente se muere, no se pueda 
denunciar a los laboratorios fabricantes. 



Primeros pasos 
El proyecto empezará estudiando dos de los principales efectos secundarios de los 

medicamentos: los daños hepáticos y el síndrome de Steven-Johnson. Por el momento, se han 
recogido cerca de 3000 historiales clínicos de pacientes que han sufrido alguna de estas 
patologías para encontrar los factores comunes en ellos. 

Este tipo de efectos secundarios ha crecido un 150 % en los últimos nueve años, por lo que 
las farmacéuticas son las primeras interesadas en este proyecto, ya que las reacciones adversas 
durante los períodos de prueba de sus medicamentos suponen la principal causa por la que dichos 
medicamentos no salen al mercado. 

En el proyecto, bajo la supervisión de la FDA, participan los Laboratorios Abbott, 
GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Roche Holding AG, Sanofi-Aventis SA y 
Wyeth, además de la Universidad de Columbia, que será la encargada de coordinar y analizar los 
datos, junto con la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos y los consorcios 
académicos Diligen y Eudragen. 

Según The New York Times, Holden aclaró que las compañías solo contribuirán con 
fondos y orientación, pero la investigación será realizada por contratistas y laboratorios 
académicos, uno de ellos en Columbia. Los resultados serán del dominio público y ninguno de 
los patrocinadores corporativos tendrá acceso previo o podrá patentarlos. 

Pero incluso si se identificasen genes relevantes, advierte el diario neoyorquino, podría ser 
imposible económicamente realizar la prueba de modo generalizado. De hecho, los factores 
económicos son el gran obstáculo de la farmacogenómica. 
 

El Mundo, 28 de septiembre de 2007 
 
  



 
 

Resulta curioso lo que está ocurriendo con un «mineral» 
denominado coltán, del que se extraen niobio y 
tántalo, y que en los últimos 10 años ha sido 
blanco estratégico de las compañías de 
exploración minera, tema de controversia social 
y medioambiental e incluso objeto de debate en las propias Naciones Unidas. 

El coltán no se puede considerar realmente como un mineral. Es un término que no se 
utiliza en el lenguaje científico y que responde a la contracción de dos minerales bien conocidos: 
la columbita, óxido de niobio con hierro y manganeso (Fe, Mn), Nb2O6 y la tantalita, óxido de 
tántalo con hierro y manganeso (Fe, Mn), Ta2O6. Estos óxidos constituyen una solución sólida 
completa entre ambos minerales; son escasos en la naturaleza y un claro ejemplo de cómo el 
avance tecnológico contribuye a que materiales considerados simples curiosidades mineralógicas 
sean cruciales debido a sus nuevas aplicaciones. 

El coltán es fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías: telefonía móvil, 
fabricación de ordenadores, videojuegos, armas inteligentes, medicina (implantes), industria 
aeroespacial, levitación magnética, etcétera. Esto se debe a sus singulares propiedades, tales 
como superconductividad, carácter ultrarrefractario (capacidad para soportar temperaturas muy 
elevadas), ser un «capacitor» (almacena carga eléctrica temporal y la libera cuando se necesita), 
alta resistencia a la corrosión y a la alteración en general, que incluso le hacen idóneo como 
material privilegiado para su uso extraterrestre en la Estación Espacial Internacional y en futuras 
plataformas y bases espaciales. 

Los yacimientos más importantes de origen primario están asociados a granitos alcalinos y 
rocas relacionadas, como pegmatitas, junto con cuarzo, feldespatos, micas, turmalina, 
microclina, monazita, casiterita, berilo, espodumena y wolframita, entre otros. Sin embargo, 
destacan también los depósitos de alteración y aluviales, como los de tipo placer, originados por 
la erosión, transporte y concentración de los primarios, por ser más fácilmente recuperables con 
técnicas de extracción menos costosas. 

Los principales productores mundiales son Australia, Brasil, Canadá y algunos países 
africanos (República Popular del Congo, Ruanda y Etiopía), aunque sus reservas base son 
prácticamente desconocidas para todos ellos. El valor del niobio consumido en 2006 fue de 118 
millones de dólares americanos, y el de tántalo de 164 millones. España es deficitaria en niobio y 
tántalo, aunque es cierto que no existen estudios detallados de esta materia prima y los trabajos 
de exploración minera realizados hasta el momento son escasos y poco conocidos. Curiosamente 
sí es posible encontrar vendedores de coltán en nuestro país. 

Su explotación en África ha estado y está ligada a conflictos bélicos para conseguir el 
control de este material, condiciones de explotación en régimen de semiesclavitud, desastres 
medioambientales con gravísimas repercusiones en la fauna local de especies protegidas (gorilas, 

Arthur H. SNELL 
Oak Ridge National 
Laboratory 

El coltán, un «mineral» estratégico 
Los estudios científicos del coltán son insuficientes, 
a pesar de que servirían para controlar su tráfico ilegal 

   Para que este plasma 
fusione, necesita 500 
millones de grados, no 
recuerdo si centígra-
dos o absolutos 



elefantes), e incluso a graves problemas de salud asociados con los arcaicos e infrahumanos 
métodos de explotación. 

Para comprender el papel decisivo del coltán en relación con estos problemas y conflictos 
hay que recurrir al magnífico y pionero reportaje de Ramón Lobo (El País, 2 de septiembre de 
2001), así como a otros informes especializados, como el elaborado en 2004 por las prestigiosas 
International Alert y The Pole Institute y los que se vienen realizando desde junio de 2000 por el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Muy recientemente se ha puesto de manifiesto un problema adicional, que podría tener 
consecuencias graves, relacionado con la explotación artesanal del coltán en la República 
Popular del Congo y que está directamente relacionado con las paragénesis minerales típicas de 
estos yacimientos. 

Elementos como el uranio, el torio y el radio, entre otros, pueden aparecer formando fases 
minerales exóticas, asociadas al coltán, o estar incluso presentes en la propia estructura cristalina 
de la columbita y tantalita. En el último número de 2007 de la revista Journal of Radiological 
Protection, científicos del Departamento de Física y del Instituto de Ciencias Nucleares de la 
Universidad de Nairobi han evidenciado dosis de radiación en los trabajadores congoleños que se 
dedican de forma artesanal a la extracción de coltán de hasta 18 mSv por año. 

Aunque ha salido a la luz el problema socioeconómico, medioambiental y político 
relacionado con la mala explotación y comercialización de esta materia prima, la crisis ligada a 
su extracción todavía continúa, y los estudios científicos sobre el coltán son aún insuficientes. 
Una clara prueba de ello se evidencia al realizar una búsqueda en la base de datos científica, 
SCI/web of science, comparando el número de artículos científicos relativos a los términos 
columbita, tantalita y coltán. Los resultados obtenidos revelan que, mientras que existen 183 
referencias sobre tantalita y 474 sobre columbita, solamente hay un único artículo científico 
referido al coltán realizado en 2002. Este dato es especialmente relevante si se considera que 
estudios mineralógicos y geoquímicos detallados sobre muestras de coltán de distintas áreas 
permitirían servir de herramienta para identificar los afloramientos geológicos de procedencia y 
ayudar así a controlar su tráfico ilegal. 

R. LUNAR y J. MARTÍNEZ FRÍAS 
El País, 26 de septiembre de 2007 

 
 
  



 
MALARIA 
La primera vacuna contra la malaria puede estar disponible en 2015 
 
 

Tras el éxito de unas pruebas 
clínicas en niños africanos. La 
vacuna contra la malaria podría 
estar disponible a partir de 2015. 

 
 
 
 
La primera vacuna contra la malaria, en la que ha colaborado el científico español Pedro Alonso, 
puede estar disponible en 2015 tras el éxito de unas pruebas clínicas en niños africanos, informó 
este martes la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK). 
La vacuna, conocida como RTS,S, ha conseguido en un periodo de 18 meses reducir a casi la 
mitad los casos de malaria en niños de entre 5 y 17 meses tras recibir la primera inmunización, 
según los detalles de los exámenes divulgados hoy. 
En los ensayos han colaborado numerosas instituciones académicas de África, Europa y Estados 
Unidos, entre ellas la Universidad de Barcelona, en la que trabaja Pedro Alonso, uno de los 
investigadores de la lucha contra la malaria más conocidos del mundo. 
Se estima que cerca de 600.000 personas mueren cada año en África, en su mayoría menores de 
cinco años, por este mal que es producido por el parásito Plasmodium falciparum, cuyos vectores 
son diversas especies del mosquito del género Anopheles. 
Ante los alentadores avances conseguidos en la Fase III de estas pruebas, GSK -que ha tomado 
parte en esta investigación- informó hoy de que pedirá el año próximo el permiso para 
comercializar la vacuna RTS,S a la Agencia Europea del Medicamento (EMA). De acuerdo con 
la multinacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha indicado que puede 
recomendar la RTS,S a principios de 2015 si la EMA da su visto bueno. 
 
A precio de coste 
GSK ha trabajado en los últimos años en colaboración con la organización no gubernamental 
PATH y las pruebas han contado con la financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates. Un 
portavoz de GSK dijo hoy a Efe que la farmacéutica ha aportado 350 millones de dólares (257 
millones de euros) y la fundación Gates, 200 millones de dólares (147 millones de euros). Sobre 
el eventual acceso de la población a este fármaco, el portavoz subrayó que GSK la 
comercializará a precio de coste. 
Los resultados de estos ensayos clínicos serán presentados hoy en la ciudad sudafricana de 
Durhan en un simposio especializado, si bien fueron adelantados por la farmacéutica británica. 



En estos exámenes tomaron parte once centros de investigación en siete países africanos y se 
evaluó la eficacia de este fármaco en el contexto de otras medidas tomadas para prevenir el mal, 
como el uso de mosquiteras, utilizadas por el 78 por ciento de los niños. 
Así, las pruebas mostraron que, 18 meses después de la primera vacunación, los niños de entre 5 
y 17 meses experimentaron una reducción del 46% de la enfermedad, teniendo en cuenta que 
puede ser adquirida más de una vez. 
Al mismo tiempo, las hospitalizaciones por paludismo se vieron reducidas en un 42 % en ese 
periodo. En concreto, las pruebas se realizaron en Ghana, Burkina Faso, Gabón, Kenia, 
Tanzania, Malawi y Mozambique. 
«En África experimentamos cerca de 600.000 muertes al año por la malaria, principalmente de 
niños menores de cinco años», dijo hoy Halidou Tinto, el principal investigador y presidente del 
llamado Comité de Ensayos Clínicos (CTPC, siglas en inglés), que supervisa la Fase III de este 
programa de la RTS,S. 
«Muchos millones de casos de malaria llenan nuestras salas en nuestros hospitales. Se están 
haciendo progresos con las mosquiteras y otras medidas, pero necesitamos más instrumentos 
para combatir esta terrible enfermedad», afirmó. 
Desde los años 90 los científicos han buscado una vacuna efectiva contra la malaria pero, con 
excepción de RTS,S, ninguna ha arrojado hasta ahora resultados alentadores. 
Los científicos llevan años estudiando este mal y en 2002 expertos del Reino Unido y Estados 
Unidos descifraron el mapa genético del parásito de la malaria y del mosquito que la transmite, 
en su búsqueda de avances para el control de la enfermedad. 
 

HTTP://WWW.ABC.ES/SOCIEDAD/20131008/ABCI-PRIMERA-VACUNA-
MALARIA-201310081757.HTML  
EFE / LONDRES   09/10/2013 
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SISMICIDAD INDUCIDA 
Cuando la mano del hombre hace temblar la tierra  

 

Hace un año el geólogo Miguel de las Doblas Lavigne advirtió que el proyecto de gas 
Castor causaría terremotos. 

“Ya entonces denuncié que era muy 
peligroso. Es absolutamente aberrante e 
increíble que se hayan gastado 1.400 
millones de euros sin haber realizado antes 
un estudio de sismología previo”, asegura 
indignado el científico del Instituto de 
Geociencias de Madrid (CSIC-UCM). 

Plataforma del Proyecto Castor, en Vinaroz, 
 Carlos García. 

 
Desde hace años, De las Doblas investiga la denominada sismicidad inducida, un término que los 
españoles han oído con frecuencia durante los últimos días a raíz de los cientos de terremotos 
que se han registrado en Castellón y que resume lo que los científicos saben desde hace décadas: 
que la actividad humana también es capaz de generar terremotos. 
Y es que, al igual que es imposible evitar e incluso prever con cierta antelación los terremotos 
que se producen de forma natural, el hombre sí es capaz de generarlos. La mayoría son de baja 
magnitud pero, como en cualquier seísmo, su impacto y su capacidad destructiva depende de la 
zona en la que se produzcan. 
 
"La sismicidad inducida por la actividad humana se lleva reconociendo en la literatura científica 
desde hace muchas décadas, y sin embargo en nuestro país parece que no se toma en serio esta 
evidencia que incluye el llenado de los embalses, el 'fracking', la inyección de CO2 en la corteza, 
las explotaciones de las canteras, las extracciones de hidrocarburos en yacimientos estructurales 
o agua en los acuíferos profundos, etc.", explica. 
Asimismo, señala que "en España fuimos de los primeros en reconocer la realidad de la 
sismicidad inducida, concretamente en términos de hidrosismicidad (relaciones entre el agua y 
los terremotos)". 
Tanto De las Doblas como los también científicos españoles José Fernández y Pablo González 
sostienen que la sobreexplotación del acuífero del Guadalentín contribuyó de manera decisiva a 
desencadenar los terremotos de Lorca de mayo de 2011, que causó nueve muertos. 
Otro caso, más reciente, es el de la Loma de Úbeda en Jaén: "Explicamos la serie sísmica 
anómala de más de 2.200 terremotos (de octubre de 2012 a abril de 2013) como resultado de una 
combinación de la sobreexplotación de los acuíferos profundos para el riego de los olivares y las 
intensas lluvias (sin precedentes en los últimos 30 años) de finales del 2012 a principios del 
2013", afirma. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/03/valencia/1380810671.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/03/valencia/1380810671.html


Por otro lado, la serie sísmica de la Sierra del Perdón (en Navarra), con unos 300 terremotos en 
dos meses, se ha vinculado a las fuertes lluvias. 
"Desde hace años llevamos alertando de que la construcción de pantanos o la extracción de agua 
de forma descontrolada puede producir terremotos", recuerda Antonio Aretxabala, geólogo de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y delegado del Colegio Oficial de 
Geólogos de España en Navarra, que asegura que sus propuestas no se han tomado en 
consideración. "Nos miran como bichos raros", señala. 
Por lo que respecta al Proyecto Castor, Aretxabaleta también cree que la seríe sísmica se debe a 
la inyección de gas. Según recuerda, Castellón es junto Valladolid y Vizcaya una de las 
provincias españolas con menor actividad sísmica: "Desde que existen registros históricos, hacia 
el año 1500, apenas se han registrado unos 70 terremotos en Castellón.En 15 días ha habido casi 
400 terremotos", afirma. 

Llenado de embalses 
"La sismicidad inducida es muy conocida. Por ejemplo, la que se produce por el llenado de 
embalses. Cuando se introduce una masa de agua muy grande se puede romper el equilibrio 
tensional, es decir, el equilibrio de fuerzas en la zona y puede haber pequeños terremotos hasta 
que se vuelve a reestablecer el equilibrio", explica Belén Benito, catedrática de Geofísica de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y coordinadora de un grupo de investigación en 
ingeniería sísmica en la Escuela de Topografía. 
Benito considera que hay relación entre la inyección de gas del proyecto Castor y los terremotos 
de Castellón: "Cambias las condiciones del terreno y se puede producir una ruptura del equilibrio 
y que haya microterremotos. Si esos movimientos dan sobre una falla existente que pueda tener 
una cierta carga, pues las fallas se van cargando a lo largo del tiempo hasta que se produce un 
terremoto, puede provocar eventos mayores", explica. 
Por su parte, Joaquim Roset, ingeniero y geólogo de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), 
afirma que "desde un punto de vista geológico se sabe que [el lugar donde se desarrolla el 
Proyecto Castor] es una zona de confluencia de dos grandes estructuras tectónicas, que tienen 
asociadas numerosas fallas, es decir, rupturas del terreno", explica. 
El profesor recuerda que cuando se explotó el yacimiento de petróleo que ahora se quiere utilizar 
para guardar reservas de hidrocarburos, "también hubo microseísmos de cierta intensidad, es 
decir, hubo sismicidad inducida por la extracción de petróleo". Al quedar vacío, detalla, se fue 
llenando de agua de mar hasta que ahora se ha vuelto a sacar el agua para inyectar gas. Estos 
cambios han causado una variación en la tensión del terreno: "Para detonar una falla, entre otras 
causas es necesario que aumente la presión de fluidos. Puede ocurrir de forma natural (por 
llenado de agua o lluvia abundante) o artificial (por inyecciones de fluidos en las rocas o por 
depositar grandes masas de agua)". 
Una vez que se restablece el equilibrio, explica, deberían cesar los movimientos de tierra en 
Castellón: "En principio, una vez que se deja de meter presión en el depósito, es decir, de 
inyectar el gas, la tensión tenderá a anularse y es previsible que no haya más cambios". Aunque 
matiza "que cuando se trata de terremotos es difícil hacer afirmaciones", en su opinión "los 
seísmos deberían dejar de producirse en unos días o unas semanas". 
 
 



'Fracking' 
Aunque se trata de una técnica distinta, la inyección de gas del Proyecto Castor ha vuelto a poner 
en el punto de mira al 'fracking' o fracturación hidráulica, una técnica que consiste en extraer gas 
no convencional ('shale gas', o gas de esquisto o pizarra) y para la que hay que inyectar grandes 
cantidades de agua y productos químicos en el subsuelo. Varias compañías planean poner en 
marcha en España esta técnica. 
Desde Shale Gas, la plataforma que aglutina a algunas compañías interesadas en el 'fracking', 
subrayan la necesidad de diferenciarlo de la inyección de gas que se lleva a cabo en el Proyecto 
Castor. "Sabemos que la sismicidad inducida es uno de los riesgos asociados al 'fracking', pero es 
muy leve y muy inferior a la de otras actividades industriales, como el llenado de embalses o la 
minería", señala una portavoz. 
En concreto, afirma que los datos científicos indican que la sismicidad inducida por 'fracking' ha 
sucedido en magnitudes bajas (inferiores a 3 en la escala de Richter), un riesgo que, sostiene, "se 
controlará con los estudios de impacto ambiental y la monitorización continua, antes, durante y 
después de que comiencen los trabajos. El estudio previo es esencial para no perforar en una 
zona en la que haya una falla. Tenemos una tecnología muy avanzada y pondremos todos los 
mecanismos en marcha para que sea seguro", señala. 
El Ministerio de Industria ha concedido permisos de investigación a varias empresas para que 
exploren el potencial de esta técnica, aunque de momento no se ha perforado ningún pozo. El 
plazo mínimo para que comiencen los trabajos de explotación sería de 18 meses, según Shale 
Gas. 
Por su parte, Belén Benito, científica de la Universidad Politécnica de Madrid, explica que el 
'fracking' produce terremotos de baja magnitud (de hasta 3 o 4) incluso en zonas sin actividad 
sísmica: "Se trata de extraer gas pero el efecto en la zona es el mismo que cuando se inyecta, 
porque alteras las condiciones elásticas y se pueden producir rupturas. Suelen ser terremotos 
pequeños. Ciertamente tiene un riesgo que hay que sopesar porque lamentablemente necesitamos 
nuevas fuentes de energía a no ser que estemos dispuestos a quedarnos sin luz", señala. En su 
opinión, "es posible controlar el riesgo, evitando zonas donde haya fallas y realizándolo en áreas 
estables". 
"La microsismicidad existe tanto en los proyectos de inyección de gas como en la minería, la 
extracción de petróleo, los embalses de agua o el 'fracking', por eso hay que realizarlos en zonas 
estables", coincide Roset. 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/04/ciencia/1380912923.html 
Teresa Guerrero | Madrid | sábado 05/10/2013 
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IO, COMO LA TIERRA HACE 4000 MILLONES DE AÑOS 
Io mantiene una intensa actividad volcánica que la cubre de lava por entero 
 
 

La luna joviana Io 
 

Activos volcanes, lagos de lava y 
llanuras de sulfuro... Esa es Io, una de 
las lunas de Júpiter, uno de los territorios 
volcánicos más asombrosos del Sistema 
Solar. Parece la descripción de un 
infierno, pero resulta que, según un 
equipo de investigadores estadouni-
denses, elaspecto de la Tierra hace 4.000 
millones de años era bastante parecido. 

 
Descubierta en enero de 1610 por Galileo, Io no ha dejado de ser observada, primero por 

telescopios terrestres y más tarde por las sondas Voyager y Galileo en órbita, que realizaron 
diferentes sobrevuelos. El pasado año, un equipo de la Universidad Estatal de Arizona (EE.UU.) 
realizó el primera mapa geológico de la luna, mostrando un mundo cuyas relaciones 
gravitacionales con Júpiter y sus lunas hermanas Europa y Ganímedes provocan una flexión 
masiva y rápida de su superficie rocosa. En consecuencia, dentro de Io se genera un calor 
inmenso, que se alivia con el vulcanismo de superficie, dando como resultado 25 veces más 
actividad volcánica de la que se produce en la Tierra. 

En efecto, Io es el objeto con más actividad volcánica en el Sistema Solar. Sus intensas 
erupciones cubren su superficie entera con un capa de casi 1 centímetro de lava cada año. Y 
según han explicado los expertos, la Tierra habría pasado por una fase similar en su juventud, 
antes de que se enfriara lo suficiente para que la tectónica de placas se pusiera en marcha. 

La Tierra se formó por la fusión de muchos pequeños «planetesimales» rocosos hace unos 
4.500 millones de años. Estas colisiones generan una gran cantidad de calor, al igual que la 
posterior separación del núcleo metálico de la Tierra y de la desintegración de elementos 
radiactivos. Como resultado, la antigua Tierra albergaba mucho más calor en su interior que hoy, 
quizás entre cinco y diez veces más. 

Por ello, los autores de este trabajo, que ha sido publicado en la revista Nature, creen que la 
Tierra primitiva pudo haber funcionado como Io, donde el calor fluye a la superficie a través de 
«tuberías» volcánicas en grandes cantidades. 

Si esto no fuera así, la principal alternativa al modelo de tubo de calor esuna versión 
mejorada de la tectónica de placas, en la que enormes placas de la litosfera de la Tierra (la placa 
sólida de la superficie del planeta) se movían más rápido y transportaban más calor que 
actualmente. A pesar de ello, los científicos ven varias lagunas en esta posibilidad. 
Intensa actividad volcánica 

Las rocas que se formaron hace unos 3.500 millones años conservan evidencias de 
períodos de intensa y continua actividad volcánica en la Tierra que, según han demostrado 

http://www.abc.es/fotos-ciencia/20130927/luna-joviana-1511217884998.html


diversos estudios, duraron varios cientos de millones de años. Así, estos datos también 
contradicen el argumento de la tectónica en la antigüedad, informa la agencia EP. 

Además, también hay evidencias de que al enfriarse la Tierra fue disminuyendo la cantidad 
de actividad volcánica drásticamente, lo que llevaría a la litosfera a ser cada vez más delgada 
hasta que, finalmente, se rompió, lo que supuso la formación de placas, en una época posterior. 

«La interacción entre las rocas y el agua caliente es muy buena para la vida, ya que libera 
energía térmica y energía química de las rocas, así como nutrientes esenciales como el fósforo y 
el azufre que se depositan en el agua», ha indicado uno de los autores, William Moore, de la 
Universidad Hampton en Hampton  en defensa de teoría de la actividad volcánica del planeta. 
 
http://www.abc.es/ciencia/20130929/abci-luna-jupiter-como-tierra-201309271835.html 
NASA 
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La ciencia culpa al hombre del cambio climático 

con una certeza del 95% 
 

Primer informe científico del IPCC desde 2007 
 
 
 

Placas de hielo en el Océano Ártico. | EM 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cambio climático es real, está ocurriendo ahora de manera "inequívoca" y los seres 
humanos han causado la mayor parte del calentamiento global. Esas son las líneas maestras del 
nuevo informe científico del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) de las Naciones Unidas, que se acaba de presentar en Estocolmo (Suecia). Así 
resumido, puede parecer que, después de seis años de avances científicos y de cuatro años de 
trabajo para la elaboración de este documento, no aporta grandes novedades con respecto al 
informe de 2007. Sin embargo, se presentan datos nuevos importantes y, lo que más destacan los 
científicos, sabemos más y con mayor certeza que hace seis años. 

El informe incrementa la probabilidad de que el cambio climático sea fundamentalmente 
un problema de origen humano al 95%, con respecto al estudio anterior de 2007 que establecía 
una probabilidad del 90%. Además, los científicos de la ONU predicen un aumento de olas de 
calor, sequías, inundaciones e incrementos del nivel del mar si no se toman medidas eficaces 
para reducir las emisiones de los gases contaminantes que provocan el efecto invernadero. 

En concreto, según los expertos del IPCC, el nivel del mar podría subirentre 26 y 82 
centímetros a finales de siglo, una horquilla mayor que la apuntada en 2007, cuando se hablaba 
de una subida de entre 18 y 59 centímetros. 

Incremento de temperatura 
El informe considera que una reducción rápida de los gases de efecto invernadero ayudará 

al mundo a evitar lo peor del cambio climático, pero sin unas estrategias de mitigación agresivas, 
la temperatura global subirá y probablemente superará los 2ºC de aumento en 2100. Las 
proyecciones se basan en escenarios posibles que tienen que ver con lo que reducirán o no los 
distintos países. El escenario más optimista prevé que la temperatura de la Tierra sólo aumente 
0,3°C y el más pesimista que suba hasta 4,8°, tomando como referencia las temperaturas medias 
desde 1986 y hasta 2005 

"Lo que hace este informe es revisar cuánto más se sabe sobre el cambio climático desde 
2007. Ahora hay más evidencias y esas evidencias son más robustas, o el nivel de confianza que 
se les puede asignar en términos de probabilidad es mayor", asegura Fidel González Rouco, 
investigador del Instituto de Geociencias del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid y 



uno de los tres científicos españoles que han participado en el informe del Primer Grupo de 
Trabajo (los resultados de los grupos II y III se presentarán en 2014). 

El informe destaca además algunas conclusiones importantes que se extraen del análisis de 
casi 10.000 publicaciones científicas producidas en los últimos seis años: el aumento del nivel 
del mar se ha acelerado, la tasa de deshielo del Ártico se ha duplicado, los glaciares y los 
casquetes polares se funden a una velocidad mayor y los océanos se están acidificando. 

Modelos climáticos por supercomputación 
"Nuestra evaluación se basa en millones de mediciones que permiten tener una visión 

imparcial sin precedentes del estado del sistema terrestre", asegura Thomas Stocker, uno de los 
copresidentes del Grupo de Trabajo I. "Hay billones de bytes de datos numéricos que forman la 
base científica necesaria para hacer las estimaciones de los posibles escenarios futuros de nuestro 
clima", afirma Stocker. 

Una de las claves de este nuevo informe es que los modelos utilizados para hacer las 
proyecciones de escenarios futuros han cambiado, pertenecen a una generación posterior, son 
más realistas, contemplan muchas más variables. Eso que implica que los cálculos necesarios 
para obtener resultados son mucho más complejos y es preciso realizarlos con potentes 
superordenadores. "El esfuerzo computacional que se ha hecho para este informe ha sido mucho 
mayor que en 2007, porque los recursos computacionales disponibles han avanzado muchísimo 
desde entonces", explica González Rouco. 

"Los modelos climáticos no dejan de ser representaciones de la realidad, del conocimiento 
que en la actualidad se tiene del sistema climático. Como tales, son mejorables a medida que 
avanza el conocimiento", dice González Rouco. Pero para evitar las interpretaciones oscuras y 
las teorías de la conspiración que han acompañado a la ciencia del clima en años anteriores, 
todos los modelos utilizados en este quinto informe (AR5) se encuentran disponibles para ser 
utilizados libremente por la comunidad científica. 
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