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HACE...

Recopilación de Daniel C. Schlenoff

...cincuenta años
Incertidumbre. Tal vez parezca paradójico que una de las
piedras angulares de la física moderna sea algo conocido como
principio de incertidumbre. De hecho, el concepto de indeterminación como norma para la ciencia inquieta a no pocos
ﬁlósofos del siglo xx. Pero el principio de incertidumbre ha
demostrado ser la más potente respuesta —y hasta ahora la
más fructífera— a muchas de las preguntas de la física moderna. Durante el decenio pasado, la validez del principio de
incertidumbre fue ampliamente discutida por expertos y profanos. Hasta la fecha, esta, así llamada, ‘interpretación de Copenhague de la teoría cuántica’ no ha cedido terreno. Es mi
opinión y la de muchos otros físicos teóricos que el principio
de incertidumbre se mantendrá indeﬁnidamente.
—Geoge Gamow.
Krill. El ejemplo de las ballenas muestra que podemos obtener recursos inﬁnitamente mayores de la economía biológica de los mares. Las 240 millones de toneladas métricas
de krill que sirven de alimento a las ballenas antárticas en
su momento de apogeo satisfarían con creces el consumo
anual de la población estadounidense. Hay indicios cada vez
mayores de que ahora sería el momento oportuno para centrarse en el camarón antártico. En la actualidad, faenan en
el océano Antártico unos 250 barcos y 16.000 hombres, la
mayor ﬂota ballenera de la historia. Se dedican sobre todo
a las yubartas. Cuando esta especie corran peligro de extinción, como las ballenas azules
y las jorobadas, puede que los
balleneros crean conveniente
dirigir su atención al camarón
antártico.

ble. Además, no ha demostrado que pueda volar sin peligro
contra un viento de proa de 30 kilómetros por hora, temor
que los Wright superaron con su primera máquina propulsada por motor en 1903.

...ciento cincuenta años
Esquiladora de ovejas. Uno de los materiales que más
se utilizan desde antiguo en la manufactura de tejidos es la
lana y el pelo de animales. Las tijeras o cizallas usadas para
ese propósito eran ciertamente muy primitivos: sólo dos cuchillas y un recuperador de resorte. Con tan simple útil se
han esquilado las ovejas durante milenios. Sólo en fecha reciente se ha introducido un nuevo instrumento de accionamiento mecánico, que deja en libertad al operario para manipular la oveja y guiar las tijeras. Nuestro grabado representa una oveja al ser esquilada por una de tales máquinas, que
cuelga de una viga.
De la noche al día. Ha decaído el uso de aceite de ballena para iluminación; va menguando de año en año. Al aceite de cachalote no lo supera ningún otro ﬂuido lampante,
pero se ha hecho tan escaso, que se han buscado y obtenido
sustitutos más baratos. De éstos, el más corriente es un compuesto de alcohol y turpentina, conocido con el nombre de
ﬂuido lampante; es limpio y barato. Empezó a generalizarse
su uso en 1830. De no ser tan volátil, no habría un ﬂuido
lampante más solicitado. La explosión de lámparas ha producido accidentes horribles, con el resultado de muertes en numeroso casos, por lo que es de
desear un sustituto menos peligroso.

...cien años
El vuelo de Farman. El lunes 13 de enero, el señor Henri Farman ganó, ante los responsables del Aero-Club de
Francia, el premio DeutschArchdeacon de 50.000 francos
al primer vuelo de un kilómetro en circuito cerrado para una
máquina más pesada que el aire.
A ese respecto, el vuelo en
círculo recién conseguido por
Farman duplica la marca lograda por los hermanos Wright
hace más de dos años en este
país; no obstante, Farman ha
descubierto que su máquina no
es apta para vuelos largos, dada
su incapacidad de alzar una cantidad apreciable de combustiINVESTIGACION Y CIENCIA, enero, 2008

Esquiladora mecánica: mecanización de la agricultura
en 1858

Cerros negros. El Republican de Saint Louis (Missouri)
da noticia de un grupo expedicionario que acaba de regresar de una exploración en la
región salvaje de los Cerros Negros. Se trata de un vasto territorio de arenas movedizas, yermo, hostil e inhóspito. En él
hay algunas corrientes de agua
a distancias remotas, junto a
las que crece una vegetación
rala, si bien suﬁciente para la
subsistencia de los caballos de
los indios y algunos búfalos.
El grupo se componía de sesenta hombres; los sioux, que
allí son numerosos, prohíben
el regreso de más hombres
blancos. Les dijeron que su
grupo podía pasar, por ser el
primero, pero que no fueran
más, pues les espantaron la
caza y descubrirían sus bastiones y escondites.
3

P U E S TA A L D I A
¿Qué ha sido de ...?
Recopilación de Philip Yam

A la NASA siempre le ha preocupado que los rayos cósmicos
provocaran lesiones a la tripulación de las misiones a Marte
[véase “Blindajes espaciales”, en INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, mayo
de 2006]. Sin embargo, nuevos cálculos y simulaciones parecen
indicar que los riesgos para la salud que entraña tan prolongada exposición a la radiación espacial son tan sólo la mitad
de los temidos.
En EE.UU., las mejores simulaciones sobre la radiación espacial se realizan en el acelerador Booster del Laboratorio
Nacional de Brookhaven, donde en 2003 se inauguraron instalaciones para la investigación espacial. El acelerador proyecta
haces de protones, hierro y otros elementos cósmicos por un
túnel de 100 metros de longitud y los hace impactar en células
humanas, de ratón y de rata. Se evalúan luego las lesiones que
ha sufrido el ADN. El Booster ha permitido acometer experimentos con regularidad y mayor realismo, y superar el calendario de una semana al año de tiempos anteriores.
De entre los hallazgos preliminares, la radiobióloga Betsy
Sutherland, de Brookhaven, destaca uno de gran interés: cuanto
menor es la energía del protón, mayor daño causa. Al parecer,
los protones menos energéticos, que viajan más lentamente, disponen de más tiempo para interactuar con los tejidos. Para rebajar su evaluación del riesgo, la NASA tomó en cuenta que los
astronautas gozan de mejor salud que la media de la población;
asimismo, en lugar de estimar la radiosensibilidad del “cuerpo
entero”, se utilizaron mediciones de los órganos individuales,
que, según los nuevos estudios, indican un riesgo menor para
los pulmones, las mamas y el sistema sanguíneo.
De resultar correctos tales análisis, los astronautas de la
misión a Marte no necesitarían fármacos radioprotectores, afirma Francis Cucinotta, adscrita a la NASA y responsable de las
investigaciones sobre los efectos de la radiación en humanos;
matiza, sin embargo, que podrían llevarse en previsión de
tormentas solares y otros riesgos agudos. Entre los posibles
medicamentos se encuentran retinoides (vitaminas antioxidantes) y compuestos que retrasan la división celular el tiempo
suficiente para que las células se autorreparen
antes de que propaguen mutaciones.
—John Dudley Miller

4

Tabaquismo y genes
Bien conocidos son los peligros
del hábito de fumar. Pero los
riesgos persisten incluso después
de abandonarlo. Una posible explicación: el tabaquismo afecta
de forma permanente a ciertos
genes. Tal conclusión se deduce
del análisis de muestras pulmonares de 24 fumadores,
ex-fumadores e individuos que nunca
habían fumado. Entre los
genes que sufren una lesión irreversible
se cuentan los que reparan el
ADN y combaten el desarrollo de
carcinomas pulmonares. El estudio aparece en el número del 29
de agosto de BMC Genomics.

Planicies de matorral
Se han estudiado las alteraciones que experimentan los ecosistemas debido al cambio climático [véase “Pérdida de sincronía en los ecosistemas”, en
Investigación y Ciencia, marzo
de 2004]. Un experimento que
se ha prolongado cinco años ha
revelado detalles del modo en
que ello sucede.
Secciones de una pradera de
hierbas ralas se expusieron a
una concentración de dióxido de
carbono doble de la habitual en
la región. El equilibrio de especies vegetales se vio modificado:
se produjo un incremento del 40
por ciento en especies de matorrales leñosos, que metabolizan el CO2 con más eficiencia
que las herbáceas. Los resultados, publicados en el número del
11 de septiembre de Proceedings
of the National Academy of

Sciences USA, confirman la hipótesis de que en un mundo más
rico en CO2, los matorrales reemplazarían a las plantas herbáceas en las llanuras norteamericanas. El cambio afectaría al
ganado y a otros rumiantes; el
ciervo y el antílope tendrían menos lugares donde retozar.

Ondas térmicas
Si nos alejamos de la superficie
solar, observaremos que hace
mucho más calor: la temperatura aumenta desde unos 5000 oC
hasta 2 millones oC. La causa de
esa escalada térmica de la corona (la atmósfera del Sol) se
desconoce todavía [véase “La
paradoja de la corona solar”, en
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, agosto
de 2001]. Entre los mecanismos
propuestos para el calentamiento se cuentan las oscilaciones
magnéticas. Tales oscilaciones, u
ondas de Alfvén, transportarían
la energía desde la superficie
hasta la corona, que se extiende
millones de kilómetros.
Acaban de detectarse por
vez primera ondas de Alfvén en
la corona. En el número del 31
de agosto de Science, los investigadores explican cómo midieron dichas ondas, que siguen
en líneas generales al campo
magnético solar. Las ondas de
Alfvén detectadas no portan por
sí solas la energía suficiente
para calentar la corona hasta
sus deslumbrantes temperaturas; sin embargo, los expertos
sospechan que, si se aumenta
la precisión de las medidas, se
descubrirá que las ondas de
Alfvén son en realidad mayores
y, por tanto, capaces de suministrar más calor.
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Explicando las experiencias
extracorpóreas

La supervivencia de la gigante roja

L

as videocámaras pueden crear sensaciones extracorpóreas. En cierto ensayo se solicitó de los voluntarios que
se sentaran de suerte que dieran la espalda a un par de
cámaras. Un visor mostraba al ojo izquierdo del voluntario
las imágenes procedentes de la cámara de la izquierda y
al ojo derecho las de la cámara de la derecha. Uno de los
experimentadores golpeaba al sujeto en el pecho y a la vez
realizaba un movimiento similar justo por debajo de la línea
de visión de la cámara, a la misma altura del pecho. Los sujetos contaban después que una extraña sensación les había
sobrecogido: que se encontraban donde estaban las cámaras
en vez de en sus propios cuerpos.
Otro experimento persuadió también a los sujetos de que
no se encontraban donde realmente estaban. Los hallazgos
sugieren que la conciencia de la presencia del propio yo en el
propio cuerpo se basa en cómo procesa y correlaciona el cerebro los datos procedentes de los sentidos. Estos resultados
indican, además, que la conciencia de sí empieza por percatarse de que el yo se encuentra en un cuerpo determinado.
—David Biello

L

os astrónomos han detectado un
exoplaneta que, muy probablemente, sobrevivió a la fase de
gigante roja de su estrella progenitora. V391 Pegasi pertenece a
una clase de estrellas subenanas
cuyo brillo varía cada pocos minutos. La variación regular que se
ha observado en el período de estas
pulsaciones revela la presencia de un
planeta, con una masa mínima 3,2 veces la
de Júpiter. La naturaleza de las subenanas implica que el planeta
orbitó en otro tiempo a una distancia de la V391 Pegasi similar a
la distancia de la Tierra al Sol, es decir, a una unidad astronómica
(UA); la distancia se redujo a 0,3 UA cuando la estrella entró en
la fase de gigante roja. Al perder v391 Pegasi la masa de su capa
externa y convertirse así en una enana —de un 0,9 de la masa
solar pasó a tener un 0,5—, el planeta se alejó.
El hallazgo apoya, en principio, la hipótesis de que la Tierra podría sobrevivir a la transformación del Sol en gigante roja.
—J. R. Minkel

NANOTECNIA

L

os nanotubos de carbono podrían ser cables
ideales en los microchips avanzados, por donde la electricidad puede fluir más deprisa que a través del silicio. Sin embargo, no se ha dado con un
método que integre fácilmente en los circuitos unas
hebras tan diminutas, pegajosas y flexibles.
En Nature, sin embargo, apareció hace unos
meses la primera técnica simple y barata para la
construcción de redes a gran escala de nanotubos
de carbón monocapa. El proceso, desarrollado por
el grupo de Yael Haneim, de la Universidad de Tel
Aviv, hace crecer nanotubos entre puntos catalíticos sobre pilares de silicio. Los nanotubos forman

una retícula horizontal entre los puntos catalíticos.
Sus propiedades pueden crearse a la medida, según
los catalizadores seleccionados. El método puede
crear configuraciones de circuitos consistentes en
cientos de nanotubos, extraordinariamente resistentes, que se pueden estampar sobre una variedad
de superficies, de silicio o plástico.
—Charles Q. Choi

La red de nanotubos de carbono crecería entre los
pilares. Luego, se la estamparía sobre un circuito
electrónico.

FISICA

Moléculas con antimateria

Y

a se sabía que el electrón y su antipartícula, el positrón,
pueden juntarse para formar el positronio, un átomo de
corta vida y semejante al de hidrógeno. Un grupo de científicos
de la Universidad de California en Riverside conseguió hace
unos meses que dos positronios se junten para formar el dipositronio, una molécula.
Se recogieron unos 20 millones de positrones en una trampa
electromagnética y se los sometió a un intenso estallido de
nanosegundos de duración sobre un punto microscópico de
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una fina película de sílice porosa. Los positrones se difundieron
por los poros, atrajeron electrones y formaron unas 100.000
moléculas de dipositronio. La investigación de estas moléculas
podría abrir el paso a nuevos estudios sobre la antimateria
y explicar el porqué de su escasa cuantía en el universo. Los
rayos gamma generados cuando chocan electrones y positrones
podrían servir también para desarrollar armas de energía dirigida o para iniciar las reacciones de fusión en las plantas de
energía nuclear.
—Charles Q. Choi
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LYNETTE COOK Photo Researchers, Inc. (estrella gigante roja); CORTESIA DE ZE’EV ABRAMS Y YAEL HANEIN Universidad de Tel Aviv (nanotubos)

Atajo hacia los nanotubos

EVOLUCION

Haciendo monerías

S

egún un estudio aparecido recientemente en Science, niños de dos años, chimpancés adultos y orangutanes muestran, de media, una facilidad similar en ciertas tareas físicas, pero los niños eran más
del doble de competentes que los simios cuando se trataba de resolver problemas sociales. Se trataba, por
ejemplo, de extraer de un tubo un trozo de comida. Los niños lo retiraban rápidamente siguiendo la guía
del experimentador; en cambio, los chimpancés y orangutanes mordían, arañaban y daban puñetazos
al recipiente en una serie de intentos, casi siempre infructuosos. Este resultado contradice la “hipótesis de la inteligencia general”, según la cual los humanos somos
diferentes de otros primates merced al tamaño de nuestro cerebro,
el triple que el de los primates mencionados, lo que nos concedería
mayores habilidades cognoscitivas. Por el contrario, el hallazgo apoya la “hipótesis de la inteligencia cultural”, según la cual una alta
destreza social es privativa de los humanos, que la necesitan para
intercambiar información dentro de grupos y culturas.
—Nikhil Swaminathan

ASTRONOMIA

El laberinto de la noche

E

n el borde occidental de Valles Marineris, un “Gran Cañón”
marciano de dimensiones mucho mayores que el terrestre, se
encuentra una región de muy accidentado relieve, una intrincada
red de gargantas, depresiones y mesetas a la que se llama Noctis
Laberynthus. La Agencia Espacial Europea ha publicado estas
imágenes de la región, tomadas el 25 de junio de 2006 por la
Estereocámara de Alta Resolución de la nave Mars Express. Ese
instrumento toma imágenes en tres dimensiones. La resolución
de estas fotografías es unos 16 metros de terreno por píxel.

6
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ASTRONAUTICA

La Estación Espacial Internacional, ¿taller de reparación o estación de relevo?

N

o es probable que la reparación de satélites a bordo de la Estación Espacial
Internacional (EEI) resulte práctica; como
estación de relevo cuenta, en cambio, con
más posibilidades. El principal problema que
plantea la reparación es que, para empezar,
una estación de servicio tiene que encon-

trarse en el mismo plano orbital que el satélite, y hay muy pocas probabilidades de que
un satélite cumpla tal condición.
Modificar 1 grado tan sólo la orientación
del plano orbital de la estación costaría casi
12 toneladas de propelente, y el ángulo
entre los planos orbitales de casi todos los
satélites y el de la estación orbital es mucho
mayor que 1 grado. Por otra parte, no existe
satélite alguno que disponga del propelente

necesario para cambiar su propio plano orbital y, por lo tanto, tampoco ellos pueden
aproximarse a la estación.
Reparar una nave espacial dentro de la
EEI constituiría un auténtico problema. Todos los artefactos espaciales, una vez estabilizados en sus órbitas, despliegan sus
instrumentos y válvulas por medio de
mecanismos pirotécnicos. No sería prudente introducir dispositivos pirotécnicos todavía sin explosionar dentro
de una “bocamanga” de la estación.
Y recíprocamente, si la nave ha llegado
a desplegarse por completo, resultará
difícil alojarla en el interior de la EEI.
Además, los astronautas no disponen
de la provisión ilimitada de aire respirable de la que disfrutan los operarios con
base en tierra, por lo que cualquier accidente tóxico (una fuga de propelente, por
ejemplo) podría resultar catastrófico.
Mas, aun cuando se aceptasen todos estos riesgos, habría que superar un último
obstáculo: la construcción de una cámara
de suficiente amplitud y de una compuerta
lo bastante resistente, para dar acomodo a
una nave grande. La aerodinámica de los vehículos de lanzamiento limita el diámetro de
las cargas útiles (o de la hipotética cámara)

SALUD PUBLICA

NICOLE HILL (niña), DAVE KING (orangután) Getty Images; ESA/DLR/FU Berlín (G. Neukum); NASA (nave espacial)

La cuestión permanente de la nocividad
o inocuidad de las centrales nucleares

U

n estudio de hace unos veinte años encontró en Inglaterra
y Gales un aumento de la leucemia entre los menores de
quince años que vivían a menos de dieciséis kilómetros de centrales nucleares. Un estudio análogo no halló en Alemania esa
correlación, pero sí otra más restringida, entre los niños de cinco
años que vivían a menos de cinco kilómetros de los reactores.
Cierta investigación limitada a una sola central observó también
un incremento de los casos de leucemia infantil. Otro trabajo
alemán posterior encontró de nuevo indicios de la correlación
restringida, pero sin que fuesen estadísticamente significativos.
En Francia, en cambio, una investigación reciente, que tomó zonas de 40 kilómetros cuadrados en torno a las centrales, no ha
observado tal efecto, en ningún grupo de edad por debajo de los
quince años, para las diferentes dosis medias recibidas dentro
de esas zonas.
En un trabajo reciente, encargado por la Oficina Federal de
Protección contra la Radiaciones alemana y dirigido por Maria
Blettner, de la Universidad de Maguncia, se torna a registrar un
aumento de los cánceres, sobre todo de la leucemia, entre los
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a unos cinco metros. Suponiendo incluso
que se trabajase con sólo unos centímetros
de holgura entre la nave espacial y las paredes, seguiría existiendo el problema de
introducir la nave en la cámara y extraerla
de ella luego. Una compuerta de cinco metros tendría que soportar esfuerzos de casi
200 toneladas, lo que exigiría estructuras y
equipos de accionamiento de robustez, peso
y consumo considerables, que complicarían
todavía más el diseño, la construcción y el
lanzamiento.
En cambio, son mucho más favorables
las perspectivas de que la estación pueda
servir de base de relevo para el ulterior despliegue de naves que abandonen el entorno
orbital de la Tierra, como puede ser el caso
del Telescopio Espacial James Webb o las
misiones a la Luna o a Marte. Pero habría
que pertrechar en el vacío espacial, con la
nave atracada en la estación espacial. En
cualquier caso, las “ventanas” favorables
para el lanzamiento a la Luna, a Marte o a
otros puntos se abrirían con frecuencia mucho menor en la estación que en las bases
terrestres.
—Jack Bacon
Grupo de Análisis e Integración
de Misiones de NASA

niños que viven cerca de las 16 centrales nucleares alemanas.
El estudio consideró los 593 casos de leucemia —y un número
mayor de cánceres de todo tipo— de niños de menos de cinco
años, anotados entre 1980 y 2003 en el Registro de Cánceres
Infantiles, correspondientes a las demarcaciones territoriales de
las centrales y las inmediatamente adyacentes, más, como controles, otros 1766 niños elegidos en las mismas zonas al azar
aunque de suerte que sus características personales se distribuyesen como en el grupo de estudio.
La investigación observa en la población abordada una correlación entre la leucemia y la vecindad de las centrales —los casos viven más cerca de éstas que los controles—, con un efecto
más intenso a menos de cinco kilómetros que a menos de diez
kilómetros (cada año, 1,2 niños de menos de cinco años contraerían cáncer —0,8, leucemia— por vivir a menos de cinco
kilómetros de una central nuclear alemana). En el estudio se advierte de que estos resultados positivos no son los que cabría
esperar “conforme a los conocimientos epidemiológicos actuales
relativos a la radiación”. A su vez, tanto el ministro de Medio
Ambiente alemán como la Oficina Federal de Protección contra
las Radiaciones sostienen que ese aumento de los casos de leucemia no puede deberse a radiación que escape de las centrales,
si bien el presidente de la Oficina Federal reconoce que no se ha
visto por ahora error alguno en el estudio.
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El pinsapo
Su restauración en Andalucía

D

ebemos la primera descripción
botánica del pinsapo (Abies pinsapo) a Pierre Edmond Boissier, publicada en 1837. Muy pocos saben, sin
embargo, que Simón de Rojas Clemente citaba ya esa gimnosperma varias veces en sus cuadernos de campo, correspondientes a su expedición de 1809 por
las sierras de Tolox y Grazalema.
Los pinsapares son uno de los ecosistemas más singulares de Andalucía, debido al carácter endémico de la especie

dominante y a su escasa extensión. En
la actualidad, estas formaciones se encuentran sólo en tres núcleos de las serranías subbéticas: Sierra de las Nieves y
Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, y la sierra del Pinar de Grazalema,
en la de Cádiz. Es, por tanto, la única
manifestación de abetal, dentro de la península Ibérica, que se desarrolla en un
ámbito estrictamente mediterráneo, lo
que le otorga un elevado valor geobotánico y ecológico.

El pinsapo es, sin duda, el más xerófilo —adaptado a medios secos— de
los abetos mediterráneos. Su frugalidad,
por lo que se refiere a los suelos, es notable y soporta largos períodos de calor moderado y de sequía; se adapta
bien, pues, a las fluctuaciones climáticas propias del clima mediterráneo.
Ocupa localidades caracterizadas por un
clima mediterráneo húmedo e hiperhúmedo (con 1000-3000 mm de precipitación anual), con una estación seca y
cálida (julio y agosto), que salvan por
haberse refugiado, con orientaciones
geográficas umbrías, entre los 1000 y
1800 m, donde las temperaturas no son
tan extremas y el efecto del estiaje se
amortigua.

Estado de conservación
de los pinsapares

1. Individuo adulto de pinsapo en la Cañada
del Nebra (Parque Natural de Grazalema,
Cádiz).
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RAUL SANCHEZ

El pinsapo constituye una especie en
peligro de extinción. En España la mayor parte de los pinsapares se encuentran protegidos por ley. En el ámbito
europeo, los pinsapares están incluidos
en la directiva sobre la conservación de
los hábitats naturales y la fauna y ﬂora
silvestres.
El pinsapar se ha venido explotando
desde muy antiguo. Los pinsapos se cortaban para obtener madera para traviesas, vigas y postes. Las cortas se realizaron hasta mediados del siglo xx. El
aprovechamiento del pinsapar dio lugar
a talas muy intensas, como la de 1904.
A pie de monte existía un aserradero,
que se mantuvo hasta mediados de los
años sesenta, lo que supuso una extracción casi continua de madera.
El pinsapar, al igual que otros tipos
de masas forestales, se ha visto afectado
con cierta frecuencia por incendios; al
tratarse de un ecosistema muy sensible
al fuego, ha perdido superﬁcie. Otros
factores perturbadores del pinsapar son
las enfermedades y plagas, en particular
de Heterobasidion annosum, el patógeno
del pinsapo que más daño le hace, y de
Cryphalus numidicus Eichh., los conta-

minantes y el posible impacto del cambio climático.

RAUL SANCHEZ (arriba)

La restauración de los pinsapares.
Plantaciones y siembras
Las primeras actuaciones repobladoras
que se conocen con A. pinsapo en Sierra
de las Nieves, más allá de la mera labor
protectora del monte, se remontan a los
años sesenta, cuando se abordaron una
serie de repoblaciones forestales con un
doble objetivo, hidrológico y ecológico.
En una primera etapa, las repoblaciones
protectoras se realizaron con especies del
genero Pinus, subespecies Pinus halepensis Mill. y Pinus pinaster Sol. in Aiton.
El efecto combinado del arbolado y el
acotamiento de las zonas reforestadas fue
una espectacular autorregeneración, ya
que muchos de los pinsapos que habían
permanecido bajo el matorral, a salvo
del diente del ganado, empezaron a aﬂorar, contándose crecimientos anuales de
entre 50 y 75 cm de altura.
En una segunda etapa se procedió al
establecimiento de pinsapos en los calveros. Debido a la inexperiencia en repoblaciones especíﬁcas con pinsapo se
recurrió a diferentes métodos, como la
colocación de piñas enteras al abrigo del
matorral, con la que se obtuvo una supervivencia aproximada del 10 %, así
como la siembra tradicional con piñón,
que dio una supervivencia algo mayor,
del orden del 20 %. En una tercera etapa repobladora, ya en los años setenta, se instaló el primer vivero forestal
destinado a la producción de planta de
pinsapo; las plantaciones empezaron en
1974. La preparación del terreno era muy
somera: se abría manualmente un hoyo
de 40 × 40 × 40 cm, o se roturaban franjas continuas, a mano también o con
arado monosurco de tracción animal. La
plantación se realizaba con brinzales
—plantas nacidas espontáneamente en
el bosque— con cepellón, de dos savias,
cultivados en bolsas de polietileno; la
densidad estaba entre 1200 y 1500 pies
—plantas— por hectárea. Las plantas de
raíz desnuda se reservaban para los rodales de condiciones más favorables.
Las repoblaciones directas, aunque
daban resultados inciertos (más por la
degradación del terreno que por las características de la especie), fueron aceptables, dado el alto valor ecológico de la
especie. En zonas con un suelo profundo y fresco, y en localizaciones umbrosas, aun con una preparación poco enérINVESTIGACION Y CIENCIA, enero, 2008

2. Masa de pinsapar mezclado con enebro y sabina en la Cañada del Nebra (Parque Natural
de Grazalema, Cádiz).

gica, la plantación llegó a tener una
supervivencia del orden del 80 %; hasta
las siembras fueron alentadoras (60 % de
arraigo), aunque el crecimiento era lento. En terrenos más pobres, soleados, menos profundos, se obtuvieron resultados
no tan halagüeños. Los porcentajes de
supervivencia se quedaron en un tercio
de los del caso anterior. Se consideró que
porcentajes así, inadmisibles en otros ti-

pos de reforestaciones, eran aceptables
por tratarse del pinsapo.
Cuando se adoptó una preparación
del terreno más enérgica (subsolando,
es decir, con un roturado profundo),
tanto la regeneración natural como la
siembra o plantación, sin ningún tipo
de protección previa, dieron resultados
totalmente satisfactorios, a veces espectaculares, lo que ponía en duda que la

3. Parcela de restauración de pinsapares en el Cerro Corona (Parque Natural de Sierra de la
Nieve, Málaga).
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especie, en sus primeros años, presentase un carácter umbróﬁlo.
Actualmente, la repoblación con Abies
pinsapo Boiss en el parque natural de
Sierra de las Nieves y en el parque natural de Grazalema persigue potenciar la
regeneración del pinsapar y, en especial,
corregir las numerosas alteraciones que,
con una intensidad variable, sufre la masa
de pinsapar (véase la figura 2). Se considera a la repoblación, por tanto, una solución aceptable para la restauración de
las masas de pinsapo afectadas por incendios forestales y en las que cuesta lograr una buena regeneración natural.
Puede también pensarse en introducir
variabilidad genética en zonas aisladas,
donde a causa de la autofecundación existente los individuos presentan una mayor proximidad genética.
En los últimos años se han realizado
nuevas investigaciones sobre diferentes
técnicas de establecimiento de pinsapo,
con distintos métodos de repoblación
(siembra o plantación) o diferentes cuidados culturales (uso de tubos protectores, riegos o mulch, una cubierta que
proteja el suelo). Parece que la planta-

ción va mejor que la siembra y que es
conveniente usar tubos de sombra. Un
aspecto fundamental para el éxito de la
restauración es una adecuada calidad de
la planta de vivero.

Regeneración natural
bajo cubierta de pinar
La actividad repobladora llevada a cabo
en España desde ﬁnales del siglo xix ha
dado lugar a grandes masas forestales artiﬁciales, muchas de las cuales se encuentran hoy en día en el interior de espacios naturales protegidos. En general, se
trata de masas monoespecíﬁcas de coníferas, con estados vegetativos muy variados, situadas en multitud de ocasiones
en estaciones donde la especie teóricamente dominante es distinta de la repoblada. La enorme homogeneidad de estas masas supone también una baja
biodiversidad, tanto de ﬂora como de
fauna, por lo que en la actualidad se recomienda aplicar una selvicultura que
permita naturalizar dichas masas.
La naturalización de masas artiﬁciales no se aleja de la tradición forestal, ya
que busca la diversiﬁcación y mejora evo-

lutiva que debe seguir a las repoblaciones de pinos, según estaba previsto en el
Plan General para la Repoblación General de España, realizado en 1938 por los
ingenieros Luis Ceballos y Joaquín Ximénez de Embún.
En los últimos años se ha estudiado
la importancia de la selvicultura en los
procesos de restauración de los pinsapares, tanto en masas puras de pinsapo, como en masas artificiales. Un trabajo reciente ha puesto de manifiesto
la importancia de la regeneración del
pinsapo bajo cubierta de pinar y ha
destacado el importante papel que esta
vegetación puede desempeñar en la conservación y restauración de tan frágil
ecosistema.
Rafael M.a Navarro Cerrillo
y José Ramón Guzmán Alvarez
Depto. de Ingeniería Forestal,
Universidad de Córdoba
José López Quintanilla
Consejería de Medio Ambiente,
Delegación de Málaga,
Junta de Andalucía

Oscuros problemas
El comportamiento de un cúmulo de galaxias puede cambiar nuestra idea de la gravedad

N

uevas observaciones de la distribución de la materia oscura en un
lejano cúmulo de galaxias podrían obligarnos a proponer una quinta fuerza de
la naturaleza o a reescribir las bases de
la gravedad newtoniana. Ante semejantes perspectivas, muchos investigadores
abrigan la esperanza de que el perturbador resultado constituya un error de
observación.
Los cúmulos gigantes de galaxias
constan de dos componentes observables: las galaxias, que se contemplan con
grandes telescopios ópticos, y el gas intergaláctico, caliente y tenue, cartograﬁado por satélites de rayos X, como el
Observatorio de Rayos X Chandra, de
la NASA. Pero, según los conocimientos actuales, un cúmulo de galaxias puede tener un tercer componente invisible: una misteriosa materia oscura que
atrae a los átomos que forman las estrellas y galaxias. La materia oscura sólo
puede detectarse gracias a que, al curvar ligeramente la luz, altera la imagen
10

de galaxias situadas más allá. La capacidad para detectar ese efecto de lente gravitatoria débil ha mejorado mucho en
los últimos diez años.
El año pasado, se consideró que las
observaciones del cúmulo de la Bala eran
la primera prueba concluyente de la existencia de materia oscura. En realidad,
este cúmulo son dos, en proceso de mutua fusión. Como era de esperar, el gas
que colisiona en los dos cúmulos es arrastrado hacia el centro de gravedad del
conjunto, mientras que las galaxias individuales se mueven sin mayores perturbaciones. La lente débil reveló la existencia de ingentes cantidades de materia
oscura coincidentes con las galaxias, pero
no con el gas. Esta es exactamente la
predicción de las teorías que sostienen
que la materia oscura apenas interactúa
consigo misma y las galaxias se forman
y residen en las regiones donde mayor
es la densidad de materia oscura.
Mas he aquí que otro cúmulo viene
a ponerlo todo en cuestión. A una dis-

tancia de 2,4 miles de millones de añosluz en la constelación de Orión se encuentra el cúmulo Abell 520, resultado
también de dos cúmulos en colisión.
Ahora bien, según un equipo dirigido
por Andisheh Mahdavi y Henk Hoekstra, de la Universidad de Victoria en la
Columbia Británica, la materia oscura
en Abell 520 no parece estar ligada a las
galaxias. A tenor de las observaciones del
efecto de lente gravitatoria —llevadas a
cabo con el telescopio de 3,6 metros de
Canadá-Francia-Hawai en Mauna Kea,
Hawai—, habría enormes cantidades de
materia oscura concentradas en el núcleo de la pareja en colisión, donde se
encuentra la mayor parte del gas caliente; pero se ven pocas galaxias. Tal como
indica el equipo en su artículo del Astrophysical Journal, tal disociación entre
la materia oscura y las galaxias “no puede explicarse con el paradigma vigente
de la materia oscura”.
“Es un resultado muy notable”, dice
el cosmólogo David Spergel, de la UniINVESTIGACION Y CIENCIA, enero, 2008

