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El dolor dE la
mEnstruación Es
crónico y afEcta
cada mEs al 90% dE
las mujErEs quE
tiEnEn El pEriodo.
sE trata dE una
dolEncia tan ExtEndida 
quE frEcuEntEmEntE
sE normaliza E incluso
sE ignora, pEro tiEnE
un impacto En la vida
dE las pErsonas quE
lo sufrEn.



umhsapiens 5

L
a causa del dolor menstrual está en las prosta-
glandinas, un tipo de hormona de corto alcance 
que se sintetiza y libera localmente. Durante la 
menstruación, las prostaglandinas, producidas 
en el endometrio bajo la acción de las hormonas 
ováricas, provocan una vasoconstricción de las 
arterias que hay en el útero que lleva a la desca-
mación del endometrio. Este proceso se traduce 

en un dolor en la zona baja del vientre, que en ocasiones se 
irradia hacia los muslos y la zona lumbar, y en sensación de 
pesadez en las piernas. Además, es habitual que también se 
contraigan el estómago y la musculatura del recto, por lo que 
muchas mujeres tienen tendencia al vómito y a la diarrea duran-
te los días de la regla.

La profesora del Área de Obstetricia y 
Ginecología de la UMH Maribel Acién 
Sánchez explica que el dolor que se 
produce por la propia menstruación 
se denomina dismenorrea primaria o 
esencial y lo sufren las mujeres en 
edad de ovulación, aproximadamente 
desde los 16 hasta los 35 años.

A partir de los 35 años las mujeres 
sufren otro tipo de síntomas: tensión 
mamaria, pesadez en las piernas, re-
tención de líquidos, etc. Es lo que se 
denomina síndrome premenstrual y 
se produce por acción de una hormo-
na ovárica, la progesterona, días an-
tes de que aparezca el período.

“Es característico que la dismenorrea 
primaria se note más al principio de la 
regla, ya sea el día anterior y el prime-
ro del ciclo o el primero y el segundo”, 
señala la experta, y explica que el do-
lor se gradúa en leve, moderado y se-
vero. El leve es el que sufre la mayoría 
de la población y en muchos casos no 
es necesario tomar nada para sobre-
llevar ese dolor. 

Por el contrario, las mujeres que su-
fren dolor moderado sí necesitan re-
currir a los analgésicos como el ibu-
profeno durante los primeros días del 
periodo. En caso de sufrir dolor seve-
ro, las pacientes necesitan recurrir a 
analgésicos más fuertes. La doctora 
Acién explica que incluso suelen fal-
tar un día al trabajo, ya que necesi-
tan quedarse en cama porque sufren 
vómitos y diarrea además del propio 
dolor. “Eso es una dismenorrea ya bastante importante y pue-
de no tener nada patológico detrás, sino que es simplemente 
la propia regla, pero es que hay reglas y reglas”, matiza la 
profesora.

Las mujeres obesas son más propensas a tener una dismeno-
rrea más fuerte a causa del sedentarismo, ya que se ha com-
probado que realizar ejercicio libera endorfinas que ayudan a 
controlar cualquier tipo de dolor. Al igual que aquellas mujeres 
que son muy nerviosas, porque el estrés y el cansancio tam-
bién influyen en la tolerancia del dolor.

Con tantos factores a tener en cuenta, el proceso de diagnósti-
co es esencial para aplicar el tratamiento correcto. La experta 
señala que el punto de partida es realizar una historia clínica 
muy detallada para conocer las características del dolor y los 
antecedentes familiares. A continuación, se debe llevar a cabo 
una exploración ginecológica completa e incluso, llegado el 
caso, una laparoscopia para descartar que se trate de una dis-
menorrea secundaria u orgánica, que es la que está causada 
por patologías como endometriosis, adenomiosis, anteceden-
tes de enfermedad inflamatoria pélvica, anomalías o malforma-
ciones obstructivas, etc.

Una vez que se descarta todo lo anterior y se tiene claro que la 
paciente sufre una dismenorrea primaria, el ginecólogo pautará 
un antiinflamatorio no esteroide (AINE). El ácido mefenámico, 

el ibuprofeno, el naproxeno, el me-
tamizol o el dexketoprofeno son fár-
macos que funcionan contra el dolor 
menstrual porque los AINEs bloquean 
la formación de prostaglandinas, las 
hormonas locales que producen la in-
flamación. “Mientras que el paraceta-
mol, cuyo uso está erróneamente ex-
tendido entre la población para tratar 
este dolor, no es efectivo porque no 
actúa específicamente sobre estas 
hormonas”, señala Acién.

En muchas ocasiones el problema 
con los fármacos para el dolor es que 
no están pautados correctamente, 
apunta la profesora y añade: “No pue-
des esperar a que duela para tomarte 
un medicamento, así cuesta mucho 
más quitarlo porque ya se han des-
encadenado todos los mecanismos 
que llevan al dolor. Sin embargo, si el 
medicamento se toma pautado, eso 
no ocurre”.

La ginecóloga hace hincapié en que el 
problema en el diagnóstico se produ-
ce porque las pacientes no siempre 
llegan referidas a los especialistas 
por el médico de cabecera. “El peli-
gro es dar por sentado que todo dolor 
de regla es normal, porque no todos 
lo son. Si tras recetar el antiinflama-
torio la situación no mejora, hay que 
descartar que no hay enfermedad de-
trás”, puntualiza la profesora.

Abordar clínicamente el dolor puede 
resultar complejo porque se trata de 
un síntoma totalmente subjetivo. “Es 

difícil de medir, hay una serie de escalas para que la paciente 
lo cuantifique de alguna forma, pero al final es ella la que tiene 
que determinar hasta qué punto le incapacita y los médicos 
debemos tratarlo”, aclara la experta.

Si a pesar de los inflamatorios el dolor persiste o si la paciente 
no puede tomarlos por contraindicaciones, se recurre a rece-
tar anticonceptivos hormonales porque bloquean los mecanis-
mos de ovulación y con ello la producción de prostaglandinas 
y, además, reducen el sangrado: “Si con la medicación sangras 
menos, el útero necesita contraerse menos para que salga la 

Maribel Acién Sánchez 
Profesora del Área de Obstetricia y

Ginecología de la UMH

“Las mujeres con
dismenorrea primaria
severa tienen mayor

susceptibilidad al dolor 
y acaban teniendo

cambios a nivel
cerebral en las áreas

de la percepción 
del dolor”

. Elena Garrido



umhsapiens6

sangre, por lo que en el caso de los anticonceptivos se gana en 
dos vías diferentes”, apunta la profesora y explica que por este 
mismo motivo las mujeres que han estado embarazadas al 
menos una vez suelen sufrir menos dolor con la menstruación, 
ya que tienen el cuello del útero más dilatado.

Investigar para conocer mejor el dolor
Varios trabajos actuales señalan que a la dismenorrea se le ha 
prestado poca atención desde el punto de vista de la investiga-
ción, de hecho, no fue hasta pasada la segunda mitad del siglo 
XX cuando empezó a haber un interés 
científico sobre el dolor menstrual. 
Acién señala que esto se debe a que 
se trata de una dolencia tan frecuen-
te y extendida que la población tiene 
asumido que tiene que aguantarse 
porque es un dolor de la propia fisio-
logía femenina: “De la misma mane-
ra que no se le ha prestado atención 
médica en muchas ocasiones, no se 
le ha prestado atención científica”.

Se conoce que el desequilibrio en 
las prostaglandinas, concretamente 
de la F2α y la E2, juega un papel en 
la estimulación de las terminaciones 
nerviosas del dolor, pero la profesora 
apunta que no está claramente defini-
do qué es lo que produce el dolor en 
última instancia: “Se ha comprobado 
que las mujeres con dismenorrea 
primaria severa tienen una mayor 
susceptibilidad al dolor y que acaban 
teniendo incluso cambios a nivel ce-
rebral en las áreas de la percepción 
del dolor. Pero se desconoce si esto 
sucede porque la mujer tiene tanto 
dolor que se resiente y se vuelve 
menos tolerante ante cualquier estí-
mulo doloroso, o si es que el cerebro 
de estas mujeres es hipersensible y 
está predispuesto al dolor, por lo que 
cuando tienen la regla, lo perciben 
como excesivo”.

También se está investigando si otras 
circunstancias como la hipercontrac-
tilidad del útero, las obstrucciones 
del cérvix, la sensibilidad extrema al dolor (hiperalgesia) en las 
raíces sacras nerviosas a nivel de la pelvis, o factores emocio-
nales que pueden agudizar los síntomas, influyen en el dolor 
menstrual.

Actualmente, hay muchos campos abiertos en la línea de la 
sensibilidad central del dolor. Por ejemplo, existen investigacio-
nes que asocian el dolor de la dismenorrea con la predisposi-
ción a que aparezcan otras patologías que se manifiestan por 
dolor crónico como puede ser la fibromialgia o el dolor pélvico 
crónico.

La profesora del Área de Obstetricia y Ginecología de la UMH 
hace hincapié en que hay razones de peso para seguir inves-
tigando sobre el dolor de la menstruación. En el caso de la 

dismenorrea secundaria, es necesario investigar todas las en-
fermedades que están detrás de ese dolor para conocer trata-
mientos efectivos. Y sobre la dismenorrea primaria destaca: 
“Tenemos que confirmar si puede predisponer a otro tipo de 
dolores para evitar la evolución hacia ese camino. No podemos 
pasar por alto que afecta directamente a un grupo de población 
joven que está en edad activa”.

¿Cuándo comenzamos a entender la menstruación?
El concepto científico que se ha tenido de la menstruación ha 

ido cambiando a lo largo de la histo-
ria de la ciencia. La catedrática emé-
rita del Área de Historia de la Ciencia 
de la UMH Rosa Ballester realiza un 
recorrido por los escritos médicos 
desde la antigüedad para explicar 
cómo ha evolucionado el conocimien-
to sobre el ciclo menstrual.

La ciencia del mundo clásico (siglos 
V y IV a. C.) se caracterizó por tener 
una visión racional del conocimiento 
de la realidad. Los griegos conside-
raban que todo lo que existía en el 
macrocosmos está formado por los 
elementos agua, aire, tierra y fuego, 
que se mezclan entre sí y dan lugar 
a los humores. “La salud estaba en 
la armonía, en el equilibrio de estos 
humores”, apunta Ballester y destaca 
que en este larguísimo período impe-
ró un modelo de inferioridad biológi-
ca de las mujeres que estaría vigente 
durante 20 siglos.

Esta inferioridad se basaba en la 
teoría pitagórica de los contrarios 
que consideraba positivo lo seco, lo 
cálido, el sol, el varón; mientras que 
lo negativo era lo húmedo, lo frío, la 
luna, la mujer. Según este sistema de 
creencias, la mujer estaba en perpe-
tuo desequilibrio por su propia natu-
raleza biológica, porque tenía un ex-
ceso de humedad, del humor sangre. 
Se consideraba que la menstruación 
era la forma periódica que la natura-
leza tenía de expulsar la sangre que 

le sobra para atemperar ese exceso de líquido.

Otra función que le atribuían a la menstruación era la de ali-
mentar al feto cuando la mujer está embarazada, pues obser-
varon que durante los embarazos no se produce el sangrado 
e interpretaron que con esa sangre retenida se construye el 
cuerpo del feto.

Como expone Ballester, hay que tener en cuenta que en la 
Antigüedad se consideraba que los aspectos intelectuales es-
taban directamente relacionados con las complexiones natu-
rales y esto tenía un impacto en la vida social: “Las mujeres, 
por esta inconsistencia de su entendimiento, no podían firmar 
contratos, administrar propiedades o tener la patria potestad”, 
explica la catedrática.

Rosa Ballester
Catedrática emérita del Área de Historia 

de la Ciencia de la UMH

“En la Antigüedad,
se consideraba que
la mujer estaba en

perpetuo desequilibrio 
por su propia

naturaleza biológica, 
porque tenía un exceso 

del humor sangre”
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Un aspecto muy importante, señala Ballester, es la idea del 
útero migratorio. Los antiguos ubicaban el útero navegando a 
voluntad por la cavidad abdominal, prácticamente como si tu-
viera vida propia, lo que producía todavía más desequilibrio en 
la mujer.

El mito del útero migratorio se rompió siglos después en el 
contexto de la modernidad, un periodo que abarcó desde el 
Renacimiento hasta la Ilustración (del s. XV al s. XVIII). En esta 
etapa histórica empezó a haber una visión crítica de lo que 
había sido la ciencia clásica y la aparición de la anatomía con-
llevó un conocimiento macroscópico del útero.

Se describió realmente su forma, se vieron las trompas de 
Falopio y los ligamentos que unen el útero con el resto de 
estructuras y se observó también que existe un revestimiento 
interior, que luego se denominaría endometrio. 

En el siglo XVII, el médico 
holandés Reginer De Graaf 
comenzó a hacer disecciones 
a nivel microscópico y obser-
vó unas cavidades llenas de 
líquido que eran los folículos 
ováricos, que a día de hoy re-
ciben el nombre de folículos 
de Graaf. Al diseccionarlos, 
encuentran los ovocitos y los 
óvulos y se describe de forma 
precisa la pared interna del 
útero. “Todavía no se sabía 
por qué se produce la mens-
truación, pero ya se conocen 
mucho más los órganos y 
de dónde procede ese flujo 
menstrual”, matiza la profe-
sora.

No fue hasta el periodo con-
temporáneo (último tercio del 
s. XIX y primera mitad del s. 
XX) cuando se completaron 
los campos de conocimiento 
y cuando nació la especiali-
dad Obstetricia y Ginecolo-
gía. En ese momento queda 
clara la relación causa-efecto 
entre la existencia de ovarios 
y la producción del flujo menstrual y, gracias a los avances 
microscópicos, comienzan a estudiarse con precisión los dis-
tintos estadios de la mucosa uterina y las modificaciones que 
sufre el endometrio, lo que permite sentar las bases del ciclo 
menstrual.

Las respuestas a las causas que hay detrás de la menstruación 
llegaron de la mano de la Endocrinología en los años 20 y 30 
del s. XX, apunta Ballester. En esta época, se consiguió aislar 
la primera hormona de los folículos ováricos, los estrógenos, 
y se demostró su papel en el crecimiento y el desarrollo del 
endometrio. Además, se conoce que el sangrado se produce 
cuando hay un descenso en la concentración de estrógenos.

Poco después, varios grupos de investigación en distintos lu-
gares del mundo consiguieron aislar otra hormona ovárica, la 
progesterona, casi de forma simultánea y vieron el papel que 
ejerce junto con los estrógenos en todo el ciclo menstrual. Las 
últimas hormonas que se conocieron, ya pasados los años 60, 
fueron las prostaglandinas, que intervienen en la dismenorrea 
por la contracción de la musculatura del útero. Fue el desarro-
llo de las Neurociencias, que se produce en la primera mitad 
del s. XX, el que finalmente permitió comprender que estas 
hormonas ováricas se desarrollan en el cuerpo bajo el control 
del cerebro.

El paso del tiempo no solo ha cambiado el concepto que la 
ciencia tiene sobre la menstruación, sino que la cuestión so-
cial que se ha dado en torno a este proceso natural también 
ha ido evolucionando. La menstruación ya no es un tema tabú 
que se esconde bajo seudónimos. Las mujeres hablan abier-

tamente de ello, comparten 
sus experiencias en público 
y demandan una publicidad 
más realista y menos edulco-
rada. En los últimos años, se 
ha traspasado la frontera de la 
esfera política al demandar el 
fin de la conocida como ‘tasa 
rosa’, una propuesta que re-
clama que los productos de 
higiene femenina son una ne-
cesidad básica por lo que su 
IVA no debería ser del 10%.

Todos los avances, tanto en el 
ámbito social como en el cien-
tífico, se van retroalimentando, 
ejemplo de ello es que el do-
lor menstrual ha comenzado a 
ocupar espacios de interés en 
el ámbito clínico, científico y po-
pular. El personal investigador 
busca desvelar las incógnitas 
que a día de hoy se descono-
cen para ofrecer mejores tra-
tamientos. Un paso tras otro 
para lograr que la ciencia esté 
al servicio de toda la sociedad 
y que lo haga de una manera 
más inclusiva.

Endometriosis / Adenomiosis
La endometriosis es una enfermedad que se produce 
cuando las células del endometrio crecen fuera del útero. 
Generalmente, afecta a los ovarios, las trompas de falopio 
y el tejido que recubre la pelvis. La adenomiosis es un 
trastorno que se produce cuando el tejido que normal-
mente recubre el útero se desarrolla en la pared muscular 
del útero.  Las dos son patologías que causan graves do-
lores durante el ciclo menstrual porque las células despla-
zadas se comportan como si estuvieran en el endometrio, 
lo que significa que con la menstruación se engrosan, se 
descomponen y sangran.  Ambas pueden provocar proble-
mas de fertilidad en las pacientes que lo sufren.
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Inves
tIgan

do con
harIna

de
caquI

Más enriquecido no es sieMpre igual a Más saludable



Raquel Lucas
Doctora en Recursos y Tecnologías

Agrarias, Agroambientales y
Alimentarias por la UMH
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Comer regularmente caqui tiene connotaciones positivas, 
sobre todo como protección de enfermedades que afec-
tan al corazón. Esta fruta se caracteriza por poseer una 
cantidad alta de compuestos antioxidantes, como es el 

caso de los taninos, además de un tipo de fibra llamada pectina. 
Esta fibra, junto a los taninos, favorece la reutilización de la bilis, 
sustancia que actúa en el intestino como si se tratara de un 
detergente, que ayuda a emulsionar las grasas y facilita así su 
absorción en el intestino delgado.

La doctora en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales 
y Alimentarias por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de El-
che Raquel Lucas ha investigado en su tesis doctoral titulada “El 
potencial tecnológico y digestibilidad de diferentes extractos ricos 
en fibra procedentes de coproduc-
tos del caqui” cómo determinadas 
cantidades concretas de harina 
elaborada con esta fruta pueden 
enriquecer otros alimentos.

Lucas centró su investigación en el 
caqui, porque, entre otras cuestio-
nes, la Comunidad Valenciana es 
uno de los mayores productores de 
caqui a nivel mundial. Debido a los 
avances en cuanto a tratamientos 
postcosecha, que han conseguido 
retrasar la maduración del caqui, 
se ha favorecido la comercializa-
ción de las variedades conocidas 
por sus marcas comerciales como 
‘persimon’ o Sharoni. “Además, se 
estaban empezando a producir pie-
zas deshidratadas aquí en España 
y zumo de caqui y generando toda 
una industria a partir del fruto de 
caqui, cosa que hace 10, 15 años 
no se tenía”, explica la profesora. 
Lucas matiza que, de hecho, la va-
riedad conocida como “rojo brillan-
te” surgió espontáneamente en la 
propia Comunidad Valenciana.

La tesis consistió en crear una ha-
rina de caqui, con altas cantidades 
de fibra y compuestos bioactivos 
y utilizarla como nuevo ingredien-
te para enriquecer determinados 
alimentos. En concreto, se probó 
añadir esta harina a espaguetis 
de sémola de trigo duro y paté de 
hígado de cerdo con diferentes por-
centajes: con 3% de harina y con 
6%. A continuación, se llevó a cabo 
una digestión artificial que posibi-
litara analizar cómo el organismo 
procesaba el nuevo producto. Y, fi-
nalmente, el estudio comparó el re-
sultado obtenido en los dos añadi-
dos y con los espaguetis neutros.

Las conclusiones, tal y como expli-
ca la investigadora, demostraron 
que los espaguetis con mayor porcentaje de harina de caqui, que 
a priori apuntaban a resultar más saludables, facilitaba que el 
almidón de la pasta se transformase en azúcares al empeorar 
sus propiedades y conferirle una estructura más débil. Es decir, 
la adición del 6% provocó que los ingredientes no formaran un 

conglomerado compacto, sino que 
se crearon poros, según explica la 
investigadora. “Cuando lo proba-
mos, en lugar de con espaguetis 
con paté, sucedió algo parecido”, 
explica Lucas. En los patés, la ha-
rina de caqui protege a las grasas 
de la oxidación pero, de nuevo, el 
6% provocó una mayor oxidación 
de la grasa y una estructura menos 
compacta. Mientras que en el caso 
de la adición del 3% quedaba un 
paté más compacto. 

La conclusión del estudio es que 
el añadido del 6% a los espaguetis 
aportaba más fibra y más carote-
nos. “De una forma simplista, se 
puede decir que tenía más nutrien-
tes, pero la realidad es que una 
vez aplicada la digestión artificial 
resultaban más saludables los es-
paguetis con menos porcentaje de 
esta harina”, expone la técnologa 
en alimentos. Para Raquel Lucas, 
que también es dietista-nutricio-
nista, es preferible que el alimento 
tenga menos cantidad de nutrien-
tes, pero que su digestión resulte 
más saludable. La investigadora 
apuesta en este sentido por no de-
jarse llevar por una concepción re-
duccionista de la nutrición: “No se 
trata solo de desarrollar alimentos 
que aparentemente tengan más 
cantidad de ciertos nutrientes, 
sino también investigar a través de 
digestiones in vitro, simuladas en 
el laboratorio, el comportamiento 
digestivo de los alimentos, lo que 
en última instancia determinará la 
promoción de la salud por parte del 
alimento”, concluye la experta.

La tesis doctoral de Raquel Lu-
cas se enmarca dentro de la red 
Temática CYTED HEALTHY MEATS 
y ha sido dirigida por los investi-

gadores del grupo IPOA de la UMH Juana Fernández López y 
Manuel Viuda Martos. Este grupo de investigación se centra 
en dar soluciones tecnológicas a la industria agroalimentaria y 
elaborar alimentos “5S” (sanos, seguros, sabrosos, sostenibles 
y socialmente aceptados).

Para Raquel
Lucas es preferible

que el alimento
tenga menos

cantidad de nutrientes,
pero que su

digestión resulte
más saludable

. Alicia de Lara
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La primera bolsa de plástico se fabricó en 1965, patentada por una empresa 
sueca, a partir del diseño del ingeniero Sten Gustaf Thulin. Se conoce la fecha 
de nacimiento de esta bolsa, pero no la de su defunción. Aunque, según algunas 
estimaciones, la mayoría de personas vivas en este momento no presenciarán 
la muerte de la bolsa primigenia, y aquellos que lo hagan serán muy ancianos.

LA muerTe de
LA primerA boLSA 
de pLáSTico
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L
os plásticos, que se pueden dar de forma natural 
(como la celulosa o el caucho) o fabricarse, son 
polímeros. Esto significa que son ‘cadenas’ de mo-
léculas que se repiten una y otra vez. Estas molé-
culas repetidas son ‘monómeros’ y, en el caso de 
la mayoría de monómeros que se usan para hacer 
plástico, como el etileno y el propileno, se derivan 
de hidrocarburos fósiles. Estas cadenas están he-

chas de enlaces de carbono y carbono que son muy fuertes y 
hacen del plástico un producto muy resistente. Pero, por otra 
parte, de difícil biodegradación. Estos enlaces de carbono y car-
bono son, por lo general, desconocidos para los organismos vi-
vos. A las bacterias les gusta romper cadenas de polisacáridos, 
por ejemplo, pero no saben muy bien qué hacer con cadenas de 
polipropileno. Así que los plásticos no se van a descomponer por 
sí solos en los vertederos o en el entorno natural, sino que se 
acumularán o degradarán en microplásticos. La duración de este 
proceso de degradación va a variar mucho dependiendo del tipo 
de plástico que sea y de en qué medio se encuentre. 

Esa resistencia a ser destruidos es precisamente la que los hace 
tan útiles: soportan el exceso de luz, el agua, el calor… Los plás-
ticos termoestables son, incluso, resistentes a los disolventes. 
Las moléculas de los termoplásticos están unidas por enlaces 
químicos relativamente débiles, por lo que el calor puede desha-
cer esos enlaces y permitir que la molécula se reorganice de otra 
manera. Pero en los plásticos termoestables los enlaces son 
bastante fuertes, por lo que se necesita tanto calor para trans-
formarlos que se acaba destruyendo el plástico en sí. Además, a 
diferencia de lo que ocurre con el metal o el vidrio, cada vez que 
un plástico se recicla pierde calidad, ya que algunos monómeros 
se quedan por el camino. De ahí que no se vean botellas de plás-
tico etiquetadas como 100% plástico reciclado, porque siempre 
hay que usar un poco de material nuevo. 

Hay pocas voces, como la de la química y divulgadora Deborah 
García Bello, que se atrevan hoy en día a decir en voz alta que el 
mundo se beneficia enormemente de los materiales plásticos 
y que la mayoría de desventajas que presenta este material se 
deben a un mal uso. Incluso, advierte de que algunas estrate-
gias para evitar el uso de plásticos pueden ser contraproducen-
tes: “En contra de la creencia popular, si la bolsa se va a usar 
una única vez, la más contaminante es la de algodón, le sigue 
la de papel, y por último la de plástico. La alternativa ideal es 
reutilizar las bolsas de plástico, como las de rafia, ya que su 
huella ecológica es la menor de todas”.

TIPOS DE PLÁSTICOS 
Cuando un envase lleva el ‘Punto Verde’ (dos flechas entrelaza-
das) cumple con la Ley de Residuos de 2011, por lo que será 
reciclado y valorizado. Si vemos el anillo de Möbius, tres fle-
chas que se apuntan formando un triángulo, quiere decir que el 
envase está fabricado con productos reciclables. Este símbolo 
está basado en una superficie matemática con el mismo nom-
bre. Se hizo universalmente reconocible en su forma actual gra-
cias al arquitecto Gary Anderson, que lo ideó para un concurso 
convocado por una empresa papelera en 1971. Es el símbolo 
del reciclaje por antonomasia en la actualidad y representa las 
tres famosas R: Reciclar, Reducir y Reutilizar. Cuando hay un 
número dentro del anillo, este indica el tipo de plástico: 

PET/PETE (Polietileno tereftalato): es el más 
típico en envases de alimentación. Se puede 
transformar en muebles, fibras textiles, piezas 
de automóvil y nuevos envases de alimentación.

HDPE (Polietileno de alta densidad): se usa en 
productos de limpieza, químicos industriales y 
envases de leche, champú, zumos, yogur, agua y 
bolsas de basura y supermercado. Se recicla en 
tubos, nuevos botes para productos de limpieza, 
botes de aceite…

V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo): con 
él se fabrican productos de limpieza, champú, 
aceites, mangueras, equipo médico, ventanas, 
materiales para construcción y cableado… No 
suele reciclarse, pero cuando se hace puede 
convertirse en paneles, tarimas, canalones de 
carretera, tapetes, etc. Puede ser tóxico, por lo 
que son preferibles otros materiales naturales.

LDPE (Polietileno de baja densidad): se encuen-
tra en botellas, bolsas, muebles y alfombras. 
Después de reciclarse, se fabrican con él conte-
nedores, sobres, paneles, tuberías o baldosas.

PP (Polipropileno): se usa para fabricar envases 
médicos, de yogures, pajitas, tapas… Una vez 
reciclado, sirve para crear señales luminosas, 
escobas, cepillos, rastrillos, cubos, bandejas…

PS (Poliestireno): es difícil de reciclar y puede 
emitir toxinas. Además, es fácil que se derrita 
con el calor. Con él se fabrican platos de usar y 
tirar, hueveras, bandejas de carne o envases de 
medicamento.

Otros: esta categoría agrupa el resto de los plás-
ticos muy difíciles de reciclar. Con ellos se hacen 
algunas botellas de agua o envases de alimen-
tos, materiales a prueba de balas o gafas de sol.

. Angeles Gallar / Armando Manzano



¿QUÉ HACEMOS CON LOS PLÁSTICOS?
En un año se producen 400 millones de toneladas de plástico, 
según un estudio de la ONU. De ellas, 9 millones acaban en el 
mar. En España, por ejemplo, solo el 30% de los plásticos se reci-
clan. El resto suele acabar en las calles, los montes o, de nuevo, 
en el mar. El mundo comenzó a ser consciente del impacto de 
esta producción y a tratar de ponerle freno hace relativamente 
poco, cuando estaba ya desbocada. El recorrido legal de esta em-
presa no es muy largo, pero en él se 
advierten las distintas visiones que 
se han sucedido en las últimas dé-
cadas, las múltiples respuestas que 
se han dado a la pregunta “¿Qué ha-
cemos con los plásticos?” y las que 
podrán darse en un futuro próximo.

En los años 90, la directiva 94/62/
CE relativa a los envases y residuos 
de envases de la UE estableció que 
los países del mercado europeo de-
bían adoptar medidas económicas 
encaminadas a reducir el impacto 
medioambiental y la generación de 
residuos, fomentar los envases re-
utilizables… El objetivo era que, 
para 2025, el 50% de los envases 
de plástico fueran reciclados.  En 
1997 se instaló en España el primer 
contenedor amarillo para los enva-
ses de plástico, junto con metales y 
bricks. De esta forma, se daba un 
paso adelante en la normalización de 
una escena que es más reciente de 
lo que pudiera parecer: el cuarteto 
de contenedores gris - amarillo - azul -  
verde que ahora se encuentra en 
cada calle y al que no dejan de su-
marse nuevos acompañantes (ma-
rrón, naranja, rojo…).

En 2011 se aprobó en España la Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados, 
que traspone la Directiva europea 
2008/98/CE. Esta actualización 
estableció la recogida separada de 
los residuos y la reutilización y el re-
ciclaje de un 50% de los residuos y 
envases domésticos, además de la 
prohibición de bolsas de plástico co-
merciales de un solo uso a partir de 
2018. 

En los últimos años, se pone más 
el foco en el inicio de la cadena. Un ejemplo es la aprobación 
en 2018 de la directiva Directiva (UE) 2018/852, que pretende 
disminuir la producción de residuos de envases y promover su 
reutilización. El mismo año, en España un nuevo Real Decreto ex-
tendía el uso de las bolsas de plástico comerciales (con restric-
ciones progresivas) hasta el 1 de enero de 2021, momento en el 
que todas las bolsas de plástico fragmentable (también llamado 

oxodegradable, que deja micro residuos en el medio ambiente) 
quedaron prohibidas. Pueden seguir entregándose, no obstante, 
bolsas de plástico ligeras y muy ligeras siempre que sean com-
postables, exceptuando las que sean necesarias por razones de 
higiene o para alimentos a granel. Las bolsas de espesor igual o 
superior a 50 micras deben contener un mínimo de 50% de plás-
tico reciclado y, si esta cantidad es superior al 70%, se pueden 
dispensar gratuitamente. En caso contrario, deben cobrarse.

En julio de 2021 entró en vigor la prohi-
bición de la UE aprobada en 2019 para 
la retirada del mercado de los produc-
tos de plástico de usar y tirar. Pajitas, 
cubiertos, platos, bastoncillos, enva-
ses de alimentos… Cualquier producto 
fabricado con plástico oxodegradable, 
como el polietileno, el poliestireno o el 
polipropileno. Esta ambiciosa normati-
va incluye que el 90% de las botellas 
de plástico deben ser recuperadas por 
los Estados miembros en 2029 y que 
el 30% de ellas deben ser recicladas 
para 2030.

El plazo de dos años marcado por la 
Unión Europea finalizó sin que España 
hubiera aprobado esta legislación, que 
no entrará en vigor definitivamente en  el 
país hasta 2023, cuando finalice la tra-
mitación parlamentaria de la nueva Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados.

¿Son suficientes los esfuerzos polí-
ticos planteados hasta el momento? 
Cuando ‘muera’ la primera bolsa de 
plástico, quizás en el año 2050, el 
plástico supondrá el 13% de la hue-
lla de carbono global, el equivalente a 
615 centrales eléctricas a carbón. El 
informe del Centro Internacional para 
la Ley Ambiental publicado en mayo de 
2019 denunciaba que la contribución 
del plástico al cambio climático sigue 
acallada. Porque, si bien la contami-
nación de los mares y océanos forma 
parte de la discusión pública, el efecto 
en el calentamiento global de la pro-
ducción y consumo de plásticos sigue 
en la sombra.

UN RÍO DE PLÁSTICO
En algunos puntos del río Segura y en 
la red de acequias y azarbes de la Vega 

Baja se acumulan grandes cantidades de residuos flotantes. La 
acumulación de desechos genera problemas como atasques de 
los canales, dificultades para el riego, pérdida de calidad turísti-
ca, costes de limpieza y el eventual vertido al dominio público hi-
dráulico. La agricultura es una de las grandes afectadas por este 
fenómeno, ya que los productos agroalimentarios sufren una 
pérdida de su valor y los cultivos encuentran dificultades para 

La mayoría
de desventajas
que presenta el 

plástico se deben
principalmente

a su mal uso
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certificarse como agricultura ecológica. A nivel medioambiental, 
la flora y fauna del entorno pueden verse gravemente dañadas 
si esta acumulación persiste, además del peligro añadido que 
supone que los plásticos desemboquen en el mar.

La Dirección General del Agua encargó en 2020 un estudio a 
un equipo de investigadores de la UMH para determinar el tipo, 
la cantidad y la procedencia de estos re-
siduos. El estudio, liderado por la profe-
sora de Ingeniería Agroforestal Carmen 
Rocamora, concluyó que existían 18 pun-
tos de acumulación; 8 de ellos fueron 
estudiados mediante el uso de drones y 
un software de análisis de imagen. De 
los residuos de origen artificial, la mayo-
ría fueron identificados como plásticos 
domésticos. Se estimó que, en un año, 
en la Vega Baja se acumula un total de 
6.000 m3 de residuos flotantes. Pese a 
que la sospecha inicial recayó sobre el 
campo, esta investigación demostró que, 
en realidad, la mayor parte de los objetos 
acumulados provenían de las ciudades: 
solo un 3% eran residuos agrícolas.

Las soluciones planteadas fueron de 
dos tipos: preventivas, encaminadas a 
concienciar y difundir los resultados del 
estudio para acabar con el problema de 
raíz; y correctivas, como tareas de limpie-
za, reglamentación o sanciones.

LOMBRICES DEVORADORAS
DE PLÁSTICO
En Europa existen 110.000 hectáreas de 
invernaderos y túneles plásticos agrarios. 
La gestión de los desechos que genera 
la actividad agraria es un quebradero de 
cabeza especialmente en España, uno de 
los principales consumidores europeos 
de estos plásticos: 220.000 toneladas 
al año. El proyecto AP Waste, en el que 
participa la UMH, ha llevado a cabo un 
método sostenible para degradar con mé-
todos biológicos esta clase de plásticos: 
el uso de lombrices y otros insectos que 
se alimentan de los residuos y generan 
fertilizantes naturales o nuevos materia-
les plásticos. Esta innovadora forma de 
degradación es pionera en España, donde 
tan solo un 9% de estos materiales son 
reciclados y un 80% terminan acumulados en los suelos. 

El papel de la UMH, donde el proyecto es dirigido por el investi-
gador Raúl Moral, es conseguir que el procesado resulte en un 
sustrato fértil. Para ello, se especializan en el uso de lombriz 
roja de California (Eisenia foetida), ya que el mucus que expulsan 
después de comer incrementa la actividad de las moléculas con 
la capacidad de romper los polímeros que forman las cadenas 
de plásticos.

Se calcula que el proyecto de AP Waste puede reducir unas 
1.368 toneladas de emisiones de CO2 resultantes de la actividad 
agraria. Hay que añadir que un 12% de agroplásticos son incine-
rados de manera descontrolada, lo que aumenta todavía más los 
niveles de contaminación en este sector. Este proyecto permite 
reincorporar los residuos a la cadena de producción, convirtién-
dose así en un plan circular y sostenible.

AP-Waste ha contado con una finan-
ciación del Fondo Europeo Agrario 
de Desarrollo Rural (FEADER). Ade-
más de la UMH, han participado: 
el sistema de recogida de envases 
agrarios (SIGFITO), el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del 
Segura (CEBAS-CSIC), el Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Trans-
porte y Logística (ITENE) y Repsol. 
Las empresas subcontratadas del 
proyecto han sido Asetaga, Prote-
insecta e Iris Technology.

INICIATIVAS UMH/OFICINA 
AMBIENTAL / UMH SOSTENIBLE
La crisis de los plásticos recibe 
cada vez más atención, especial-
mente por las generaciones jóve-
nes. Según el Barómetro Juvenil 
de 2019, se muestran mayorita-
riamente preocupados por el me-
dio ambiente, un alto porcentaje 
separa los residuos a la hora de 
reciclar y afirman haber reducido 
su consumo de plásticos de un 
solo uso.

Las instituciones educativas se 
encuentran, pues, con el deber 
de canalizar este gran potencial 
desde la pedagogía y la ciencia. 
Para concienciar sobre esta pro-
blemática, la Universidad Miguel 
Hernández realiza varias acciones 
vinculadas con la movilización es-
tudiantil, la creación de nuevos há-
bitos sostenibles y su normaliza-
ción en el día a día universitario y, 
por supuesto, la investigación con 
un enfoque ecológico y de econo-
mía circular.

Todos los edificios de todos los campus de la Universidad cuen-
tan con puntos de reciclaje y fuentes de agua para animar a 
los usuarios a beber en ellas, en lugar de comprar botellas de 
agua. Además, desde la Oficina Ambiental de la UMH se realizan 
campañas y actividades para minimizar su uso. Algunos ejem-
plos son las salidas para recoger residuos, jornadas de sensibi-
lización, realización de voluntariados… La Tienda UMH, además, 
cuenta con una línea de Productos por la Sostenibilidad con el fin 
de evitar el uso de plásticos desechables.

El efecto en
el calentamiento 

global de la produc-
ción y  consumo de 
plásticos sigue en 

la sombra
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Ciencia
en tu
Salón

Ciencia en tu salón es un espa-
cio de UMH Sapiens que contiene 
muchas actividades y pasatiem-
pos interesantes relacionados con 
el mundo científico en castellano, 
valenciano e inglés. Por ejemplo, 
retos como el que os proponemos 
a continuación...

Actividades y expermientos para 
aprender en familia



. Ángeles Gallar
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L
os volcanes son ‘portales’ al interior cálido y vivo 
de la Tierra, pero también son peligrosos. En La 
Palma, casi 3.000 edificios han sido completa-
mente destruidos por la lava y miles de personas 
se han visto afectadas. Incluso los volcanes más 
pequeños pueden tener un impacto global. Por 
ejemplo, la pequeña erupción del volcán Eyjaf-
jallajökull en Islandia dejó en tierra a los aviones 

de toda Europa en 2010. Estos fenómenos de la naturaleza 
pueden destruir la vida a su paso, pero también fertilizan la 
tierra y dan cobijo a los animales, como el pequeño taléga-
lo maleo (Macrocephalon maleo), una especie de gallina 
de Indonesia que incuba sus huevos aprovechando el calor 
volcánico del suelo. 

Los volcanes se forman allí donde hay fisuras en la corteza 
terrestre. La corteza terrestre es la zona más externa de 
la geosfera, la parte sólida de la Tierra. Nuestro planeta 
tiene otras capas debajo. El núcleo interno, el centro de la 
Tierra, está formado por metales, hierro y níquel sólidos a 
una temperatura mucho mayor que la del agua hirviendo. 
Después, está el núcleo externo, que también está formado 
por metales calientes, pero líquidos. Alrededor del núcleo 
está el manto, que tiene tanto rocas sólidas que se han fun-
dido y vuelto a enfriar como rocas líquidas muy calientes, 
llamadas magma. Este magma es el que sale a la superficie 
desde los volcanes.
 
Normalmente, se encuentran volcanes en las zonas de 
encuentro de las placas tectónicas. La parte superficial de 
la Tierra y el manto están divididos en grandes pedazos: 
unas veinte inmensas placas “flotantes”, unidas entre sí 
como si fueran las piezas de un gigantesco rompecabe-
zas. El estudio de estas placas se conoce como la ciencia 
de la tectónica de placas. 

No nos damos cuenta, pero la superficie terrestre está 
moviéndose continuamente. Las placas continentales, que 
encajan entre sí formando la corteza terrestre, se despla-
zan un poco cada año, unos cuantos centímetros. Pero los 
efectos de estos pequeños desplazamientos pueden ser 
enormes, como por ejemplo la formación de la cordillera 
del Himalaya, la más grande del mundo. Y es que las 
cadenas montañosas de la Tierra se originaron a lo largo 
de millones de años por los empujes de las placas. 

En los volcanes, salen a la superficie rocas líquidas e in-
candescentes, gases y humos que atraviesan la corteza 
terrestre. Para aprender, no hay nada como experimentar. 
Puedes fabricar tu propio volcán y provocar una erupción 
de gases burbujeantes, utilizando vinagre y bicarbonato 
sódico. ¿Cómo se produce la erupción? Todos los com-
puestos químicos son ácidos, básicos o neutros. Al mez-
clar un ácido y una base, se neutralizan mutuamente y 
forman nuevos compuestos como por ejemplo agua o dió-
xido de carbono (CO2). Esto ocurre con el vinagre (que es 
ácido) y el bicarbonato (que es básico). El CO2 es el gas 
responsable de que se formen las burbujas que simulan la 
erupción volcánica. La reacción química acabará cuando 
se consuman los reactivos o al menos uno de ellos. 

Fabricar un volcán
en Erupción

Necesitas:

· Vinagre  · Colorante rojo  
· Plastilina     · Bicarbonato sódico
· Arena húmeda · Un vaso pequeño
· Una caja de zapatos

1 Moldea la plastilina para crear el interior del volcán. Pue-
des crear solo un tubo principal suficientemente ancho 

como para que quepa tu vaso en el fondo, o bien añadirle 
otros tubos más pequeños que formarán las coladas secunda-
rias del volcán.

2       Coloca la estructura de plastilina dentro de la caja y mete 
el vaso con bicarbonato en el interior.

3Cubre la estructura con la arena húmeda y da forma al 
exterior de tu volcán. Ten cuidado de no tapar la abertura 

principal o los tubos secundarios que hayas creado.

4 Tiñe el vinagre con unas gotas de colorante rojo. Cuando 
quieras que el volcán entre en erupción, vierte el vinagre 

rojo en el vaso con bicarbonato y ¡aléjate en seguida! Ten 
cuidado al hacer este experimento porque puedes ensuciarlo 
todo. Ponte ropa vieja y pregunta a los mayores dónde pue-
des colocar la caja con seguridad.

Estructura de la Tierra. Fuente: Wikipedia.



1. En color rojo, representación en 3D de la extensión de los flujos de lava de la 
erupción de Cumbre Vieja en La Palma a partir del 15 de octubre de 2021. En 
naranja, los flujos de erupciones anteriores que ya habían sido aprovechados 
como zonas de cultivo. Datos proporcionados por Copernicus EMS e IGN, cor-
tesía del Instituto Volcanológico de Canarias.

2. Fotografía tomada desde el centro de Los Llanos de Aridane (La Palma) el 29 
de noviembre de 2021. Fuente: Instituto Volcanológico de Canarias

3. Una volcanóloga realiza medidas de temperatura en el volcán de Cumbre 
Vieja desde la zona de Tacande, el 29 de noviembre de 2021. Fuente: Instituto 
Volcanológico de Canarias. 

Visita https://umhsapiens.com/ciencia-en-tu-salon/
o bien escanea este código en tu móvil: 
 
Si te ha gustado esta experiencia, puedes 
disfrutar de muchas otras en la sección de 
Ciencia en tu salón de umhsapiens.es 

Actividades como crear tu propia huerta 
ecológica, experimentar con la cocina mediterránea... ¡Incluso 
conocer cuánto sabes de gatos y si piensas como un robot!

• Una de las mayores explosiones volcánicas ocurrió hace 30 mi-
llones de años en lo que ahora es Estados Unidos de América.  Un 
súper volcán vertió 3.500 kilómetros cúbicos de magma sobre un 
área de 31.000 kilómetros cuadrados, un área tan grande como 
toda Bélgica.

• La erupción del monte Tambora en Indonesia en 1815 provo-
có, indirectamente, una pandemia mundial de cólera, la prime-
ra depresión económica de EE.UU. y la publicación de la novela 
Frankenstein de Mary Shelley. Al menos, eso argumenta el escritor 
Gillen D’Arcy Wood. Según esta teoría, la nube de polvo sulfa-
tado del volcán alteró el clima del planeta durante los siguientes 
tres años, con lo que se vio afectada la agricultura y tuvo efectos 
catastróficos para la población. Para conocer la influencia de los 
volcanes en el clima, se estudia el hielo de los casquetes polares y 
se compara con otra información climática como registros históri-
cos, estudios de sedimentos en ríos y lagos, conchas fosilizadas de 
criaturas marinas o la densidad de los anillos de los árboles.

•La NASA entrena a los astronautas para la vida en Marte en uno 
de los volcanes activos de Hawaii, el Mauna Loa. Allí, viven en 
una cúpula geodésica y deben ponerse el traje espacial para salir.

• En otros planetas del sistema solar también hay volcanes activos. 
La científica Linda Morabito descubrió el primer volcán activo fuera 
de la Tierra en 1979, en una de las lunas de Júpiter.

•Turistas de todo el mundo viajan a Nicaragua para surfear sobre 
la arena volcánica del Cerro Negro. Eso sí, con la boca bien cerra-
da para no tragar piedras.

5 datos explosivos
sobre los volcanes



Un profesor realiza un examen tipo 
test de 36 preguntas, cada una de 
las cuales puntúa 1 (si es correcta 
la respuesta) ó 0 (si la respuesta es 
incorrecta). Por tanto, la nota
máxima será 36. Al examen se 
presentan tres alumnos...

El día siguiente a la fecha del examen, el profesor 
entra en clase:

–  Profesor, ¿sabe ya las notas del examen tipo 
test? Le pregunta uno de los tres alumnos de los 
que se presentaron.

•  Sí, ya las tengo.

–  ¿Puede decírnoslas, por favor?

• ¡Claro! Mirad, el producto de vuestras notas es 
36 y la suma coincide con el número de este aula.

Los tres alumnos se quedan pensando durante un 
minuto y uno de ellos llamado Pablo dice:

–  Me temo que, con lo que nos ha dicho, no 
podemos saber las notas. Necesitamos otro dato.

•  Tienes razón, he olvidado deciros que quien ha sa-
cado la mayor nota, está sentado en la primera fila.

Y, con este dato, los alumnos ya sabían la nota 
que habían sacado.

¿Y tú? ¿Eres capaz de averiguarlas?

@UMHSapiens
¿Quieres ganar un 
eBook y demostrar 
tus habilidades de
cálculo?

RETO
INSTA
GRAM

Hemos contactado con el área de Matemática 
Aplicada de la UMH y la profesora María  
Victoria Herranz Cuadrado nos propone a con-
tinuación un interesante acertijo matemático 

¿Conseguirás averiguar la solución? 

Participa en el concurso a través de Instagram
siguiendo estos pasos:

• Sigue a la cuenta de Instagram de UMH 
Sapiens: @umhsapiens

• Indica “me gusta” en la publicación de este
Reto Instagram

• Envía por un mensaje privado la foto con
la solución al acertijo

•¡Permanece atento/a a nuestra cuenta!
Publicaremos los nombres de los ganadores
y/o ganadoras el 14 de marzo de 2022,
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MATEMÁTICAS

Se sortean 3 packs de productos de la tienda UMH:
sudadera, botella para el agua, mochila y camiseta.

Puedes consultar las bases completas en:
umhsapiens.com/reto-instagram-quieres-ganar-un-
ebook-y-demostrar-tus-habilidades-de-calculo/

36
1

0



La duda de Darwin (Creation) Director: Jon Amiel (2009)
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En el año 2009 se cumplió el bicentenario del nacimiento 
de Charles Darwin y el sesquicentenario de la publicación 
de El origen de las especies, su obra principal. Era lógico 
que en el Reino Unido, la BBC se lanzara a producir una 

película sobre la vida de uno de los más grandes científicos de 
la historia. Debemos tener en cuenta que Darwin es para la bio-
logía algo equivalente a lo que es Einstein para la física o Miguel 
Ángel para la escultura. El lector puede imaginar las altas expec-
tativas que yo tenía puestas en esta película. Pues bien, me llevé 
un auténtico chasco cuando la vi.

Darwin es uno de los científicos sobre los que más se ha escrito 
(él incluido, ya que escribió una autobiografía). Por dichas obras 
conocemos las diferentes facetas del naturalista inglés. Como 
científico era muy metódico y observador y hasta que no tenía 
muy claro y comprobado un resultado, no lo publicaba. En 1837, 
un año después de haber finalizado el viaje del Beagle, comenzó 
a considerar que las especies cambiaban y en 1838 inició sus 
experimentos sobre el papel de la selección artificial en la cría 
de palomas (estudios que nunca abandonó). En 1842 escribe el 
primer borrador de la teoría de la selección natural, pero conside-
ra que aún no tiene suficientes observaciones que la sustenten. 
Es en 1857 cuando realiza la primera descripción de su teoría 
en una carta al botánico Asa Gray, pues ya se siente confiado en 
que tiene suficientes pruebas para publicarla. 

En el aspecto personal, sabemos que fue un buen esposo y un 
padrazo. Llegó a tener diez hijos, de los cuales murieron tres 
(la alta mortalidad infantil no era rara en el siglo XIX, incluso 
entre las clases altas). También, conocemos que sufrió una en-
fermedad crónica - se especula que pudiera ser la enfermedad 
de Chagas o la enfermedad de Crohn, pero no se sabe con cer-
teza - que le producía dolores abdominales, flatulencia, vómitos, 
fatiga, dolor muscular y síntomas neurológicos como el vértigo y 
mareos. Probó diferentes tratamientos, entre ellos la homeopatía 
y el mesmerismo, que calificó como engaños. Con lo que más 
se trató fue con la hidroterapia, un tratamiento que consistía 
en envolverse en toallas mojadas y en darse duchas de agua fría 
lanzada desde gran altura. 

En lugar de usar las biografías más conocidas, el guionista John 
Colle decidió adaptar el best-seller Annie’s Box. Darwin, His Dau-
ghter, and Human Evolution escrito por Randal Keynes, un tata-
ranieto de Darwin, y en el que se realiza un retrato mucho más 
íntimo y humano del científico, centrándose en cómo le afectó la 
pérdida de Annie, su hija predilecta.

La película destaca por el elenco de actores. Paul Bettany y Jen-
nifer Connelly, matrimonio en la vida real, dan vida a Charles 
Darwin y su esposa Emma, lo cual permite que la complicidad 
entre ambos se transmita muy bien en la pantalla. Benedict 
Cumberbatch da vida al botánico Joseph Hooker, Jeremy Nor-
tham interpreta al reverendo Innes y Toby Jones al anatomista 
Thomas Huxley. La actriz infantil Martha West da vida a Annie 
Darwin. Otros aspectos interesantes de esta producción son el 
vestuario y la ambientación histórica, que resultan excelentes.

Hay unas cuantas secuencias que sobresalen sobre el resto de la 
producción. Por ejemplo, la historia de la orangutana Jenny, que 
fue visitada por Darwin en el zoo de Londres en el año 1838, y 
que corre paralela a la de Annie. La escena que más me gustó 

es la del picnic que realiza la familia Darwin con Joseph Hooker 
y el reverendo Innes. En un momento dado, están comentando 
el trabajo de Thomas Malthus sobre los recursos y los límites 
del crecimiento de una población. Innes defiende que eso es un 
equilibrio, pero Hooker postula que, en realidad, “la naturaleza 
es un campo de batalla”. Entonces Darwin enfoca su vista hacia 
una madriguera donde vemos cómo se introduce un ratón. La 
cámara sigue al roedor y lo que antes era una escena bucólica 
campestre se transforma completamente en algo parecido a un 
cuento de terror, pues en el interior hay un cráneo de carnero 
lleno de moscas y larvas, larvas que serán devoradas por otros 
animales que, a su vez, morirán y serán de nuevo pasto de las 
moscas. Una buena forma de reflejar la metáfora bélica.

Otra secuencia destacable está al comienzo de la película, cuan-
do vemos cómo le están realizando un retrato fotográfico de An-
nie y que su padre le cuenta la historia de los indios fueguinos de 
cuando el Beagle llegó a la Patagonia. Esa fotografía existe y fue 
tomada en 1849, cuando Annie tenía 8 años. La cámara pasa 
entonces de enfocar dicha fotografía a centrarse en Darwin, al 
que vemos envejecido, fatigado y enfermo. Posteriormente apun-
tará en su diario que es el 17 de octubre de 1858. Han pasado 
siete años desde que Annie murió y ese es el preciso momento 
en que nos sitúa la película.

Pero como he dicho al principio, con esta película yo me llevé un 
chasco. Y creo que no soy el único al que no le gustó. La BBC se 
gastó unos 14 millones de euros en su producción. Recaudó tan 
solo 1 millón de euros en Gran Bretaña y 800.000 en el resto 
del mundo. Un auténtico fracaso. Se puede entender que un 
director se tome licencias artísticas cuando está contando una 
historia, por ejemplo, reduciendo el número de hijos de Emma y 
Darwin a tan solo cuatro. Pero es que Jon Amiel cambia el orden 
de los eventos o directamente se los inventa. Y lo que es peor, 
ha transformado una película sobre la vida de un científico en un 
flojo melodrama de fantasmas decimonónicos. Así que, lo que 
aparece en el cartel de la película, justo debajo de la palabra 
“Creation”, es totalmente falso. Ni es la verdadera historia de 
Darwin, ni se nos relata cómo se concibió y escribió El origen de 
las especies. Lo que nos cuentan es cómo Darwin va perdiendo la 
fe religiosa tras la muerte de su hija Annie y el conflicto que tiene 
con su mujer Emma, que es una devota cristiana. 

En esta película, El origen de las especies queda reducido a ser 
una especie de catecismo para ateos. No consigue transmitirnos 
el porqué es una obra culmen de la ciencia. En una secuencia 
del principio, vemos una reunión con Joseph Hooker y Thomas 
Huxley, en la que este último exhorta a Darwin a publicar sus 
observaciones para “arrebatar la ciencia a los clérigos de campo” 
y concluye que con sus resultados “ha matado a Dios”. Dejando 
de lado la lamentable e histriónica interpretación que hace Toby 
Jones, se sabe que en esa época Thomas Huxley no estaba en 
absoluto convencido de la teoría de Darwin - eso sucedió más 
adelante - ni tampoco era ese zelote ateo y antirreligioso que 
sale en la pantalla. De hecho, Huxley fue quien acuñó el término 
“agnóstico”, pero eso sería en 1869. Algo similar ocurre con el 
personaje del reverendo Innes. En la película, Darwin le recrimi-
na que un dios benevolente y omnisciente no debería permitir la 
crueldad que hay en la naturaleza, lo que acaba con la amistad 
entre ambos. En realidad, fueron amigos de por vida. 

Aunque lo que menos me gustó de este largometraje es la trans-
formación de Annie en un fantasma que solo puede ver su padre. 
Se intenta de manera bastante burda crear un paralelismo con el 
protagonista de la película Una mente maravillosa (Ron Howard, 
2001), en la que el matemático John Nash sufría de esquizofre-
nia paranoide que le causaba alucinaciones. El guionista Colle 
debió pensar que, si Darwin estaba enfermo, pues también po-
dría ser otro neurótico más que veía alucinaciones. Lo malo es 
que no se corresponde con ninguno de los síntomas descritos 
del mal que aquejaba al naturalista. Así que, resulta bastante 
paradójico que el escéptico religioso que es el Darwin de esta 
película, esté constantemente viendo a un ser sobrenatural del 
más allá. 

Ni es una buena adaptación biográfica, ni sobrevive como melo-
drama romántico. Una oportunidad perdida.“c
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Profesor de Microbiología UMH
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Programa Prometeo
de investigación

de excelencia

nacidos experimentan daños causados por alteraciones congénitas, 
degenerativas o traumatismos.

El grupo de investigación Desarrollo, Plasticidad y Regeneración de 
los Circuitos Talamocorticales, dirigido por Guillermina López Bendito, 
investigadora responsable del proyecto ‘Revealing Early Circuits Dyna-
mics in the Developing and Sensory Injured Brain’, ya demostró que el 
sentido del tacto se activa en el cerebro antes de nacer. Descubrieron 
que un patrón de actividad prepara la corteza cerebral para recibir in-
formación de los sentidos después del nacimiento. Esta actividad es-
pontánea que se da en el embrión es imprescindible para el desarrollo 
normal del cerebro. Este es un momento crítico en el que la reorganiza-
ción (o plasticidad) de las neuronas es posible, pero después cualquier 
daño sería irreparable. 

Un paso intermedio entre las señales del mundo exterior y la interpreta-
ción de los sentidos en la corteza cerebral es el tálamo. Las ondas que 
propaga el tálamo son comunes al tacto, la vista o el oído, por lo que 
los nuevos descubrimientos llevados a cabo en el funcionamiento de 
este órgano podrían tener repercusiones a largo plazo en la compren-
sión de distintas enfermedades.

El objetivo del nuevo proyecto, que recibirá 474.379,50 euros de fi-
nanciación del programa Prometeo para su desarrollo en los próximos 
cuatro años, es determinar los patrones de actividad espontánea en 
el tálamo y en la corteza cerebral durante el desarrollo para entender 
cómo se conectan con los programas de plasticidad en condiciones 
normales y en presencia de privaciones sensoriales o agresiones ce-
rebrales. 

Para lograrlo, el equipo de la investigadora del Instituto de Neurocien-
cias UMH-CSIC propone adoptar un enfoque multidisciplinar que utiliza-
rá por un lado técnicas de neuroanatomía combinadas con imágenes 
a macro escala de la actividad cerebral en roedores vivos y, por otro 
lado, registros eléctricos dentro de la corteza cerebral y superficiales en 
ratones con privación sensorial antes del nacimiento.

Los investigadores confían en que la información que recopilarán con 
este proyecto abrirá el camino para diseñar estrategias que puedan 
servir para orientar estos programas de plasticidad en situaciones clí-

D
oce grupos de investigación en ciencias de la vida, biome-
dicina, ciencias agrarias y agroalimentarias, biología apli-
cada, matemáticas e ingeniería de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche han conseguido financiación en 
el programa Prometeo de la Generalitat Valenciana para el 
periodo 2021-2024. La UMH es la segunda universidad de 

la Comunitat Valenciana que ha captado mayor número de recursos en 
esta convocatoria, con más de 4.400.000 euros.

En esta ayudas, la UMH ha obtenido una tasa de éxito del 89%, superior 
al de la mayoría de universidades, con la concesión de 8 de las 9 pro-
puestas presentadas por los grupos de investigación.

A través del programa Prometeo, la Generalitat Valenciana destina 24 
millones de euros con el objetivo de identificar y respaldar a grupos de 
investigación de excelencia de la Comunitat Valenciana. Esta convoca-
toria persigue potenciar la proyección internacional de los grupos y la 
transferencia de conocimiento, además de incrementar los recursos y 
el potencial del sistema valenciano de I+D+i. Se pretende asimismo 
facilitar la formación, el perfeccionamiento, la movilidad del personal 
investigador y la atracción del talento, así como el desarrollo de tecnolo-
gías y su transferencia al tejido productivo valenciano.

Sin gusto, vista o tacto.
Cuando el cerebro se adapta a la
privación sensorial 
El sistema nervioso necesita en su proceso de maduración un creciente 
número de células y conexiones neuronales, además de un fenómeno 
que juega un papel fundamental: la plasticidad, es decir, la capacidad 
que tiene el cerebro para adaptarse a lo largo de la vida mediante la 
creación de redes de comunicación ante diferentes estímulos. 

Cada vez se avanza más en la comprensión de los procesos de plastici-
dad durante el desarrollo del cerebro y ante escenarios como la pérdida 
de un órgano sensorial o ante casos de daño cerebral. Pero todavía se 
desconoce la capacidad innata que tiene el cerebro para adaptarse a 
los cambios tempranos que suceden, por ejemplo, cuando los recién 

Un total de 8 proyectos de la UMH obtienen
4,4 millones de euros en financiación
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mización, la matemática aplicada y la informática, el proyecto DATOS 
desarrolla procedimientos cuantitativos y computacionales aplicables 
a la toma de decisiones en el ámbito de las ciencias socioeconómicas 
y la estadística pública, las ciencias medioambientales, las ciencias 
de la salud y la epidemiología, la ingeniería, la ciencia de datos y la 
inteligencia artificial. 

En concreto, el proyecto aborda cuatro aspectos básicos de la ciencia 
de datos: el tratamiento informático y estadístico de la información; la 
gestión de recursos y los modelos de decisión estratégica; la matemá-
tica aplicada y la optimización continua; la implementación de algorit-
mos que proporcionen soluciones numéricas de sistemas complejos 
y el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial que permitan tratar 
grandes volúmenes de datos referidos a la población, la contamina-
ción, la meteorología o la bioestadística, entre otros.

También, aplicarán las matemáticas al estudio de casos reales, como 
el comportamiento de agentes económicos que interactúan para 
maximizar sus beneficios; para optimizar rutas de repartos y ubicar 

sus puntos de distribución; además de la 
evaluación de la gestión empresarial y la 
toma de decisiones.
Finalmente, con distintos tipos de ecua-
ciones que se pueden utilizar, por ejemplo, 
para optimización de paneles solares o el 
cálculo de curvas evolutivas de epidemias, 
el proyecto aplicará las matemáticas a las 
ciencias y las ingenierías.

Proyecto ALBA 
La relación entre la ci-
rrosis, el envejecimiento 
y el sistema inmunitario
Estudiar el papel de una proteína común a 
los procesos de cirrosis hepática, el enve-
jecimiento y las complicaciones neurocogni-
tivas es el objetivo del proyecto Prometeo 
de investigación ALBA (‘Papel de LSECtin en 
el envejecimiento y el eje hígado-cerebro en 
cirrosis’) que ha recibido 573.000 euros de 
financiación de la Generalitat Valenciana. El 
Grupo de Inmunobiología Hepática e Intes-
tinal de la UMH llevará a cabo este estudio 
con modelos experimentales y se desarro-
llará hasta 2024.
Tal y como explica el profesor de Inmunolo-

gía de la UMH Rubén Francés, director del grupo de investigación, los 
pacientes con enfermedad hepática crónica muestran un daño y una 
respuesta inflamatoria progresiva que debilita la función del hígado. 
En respuesta a este daño, que puede estar causado por el consumo 
de alcohol, por hábitos de vida sedentarios o por infecciones virales, 
el hígado sufre un proceso de cicatrización. Un exceso de tejido cica-
trizado produce cirrosis que, en sus etapas más severas, conduce al 
desarrollo de carcinoma hepatocelular y a un incremento de la mor-
talidad.

Además, explica el profesor Francés, la cirrosis puede provocar una 
acumulación de intermediarios tóxicos para la función cerebral, que 
pueden llevar a desarrollar la patología conocida como encefalopatía 
hepática. Cuando el hígado dañado no puede eliminar tóxicos presen-
tes en circulación de forma eficiente, estos pueden acumularse en el 
cerebro y complicar la evolución de la enfermedad. Los investigadores 
estiman que un 80% de los pacientes cirróticos muestran síntomas 
leves de complicaciones neurocognitivas y psicomotoras, como difi-
cultad para conducir o mayor incidencia de caídas, que pueden pasar 
a ser más graves.

Estos problemas suelen aparecer durante la vejez, empeorando el 
pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes. 
Asimismo, los investigadores de la UMH apuntan que la cirrosis tiene 
una incidencia creciente en el mundo occidental. La cirrosis o sus 

nicas donde la información sensorial se ha 
visto comprometida, como es el caso de la 
pérdida sensorial congénita, la degenera-
ción de las neuronas sensoriales, o incluso 
alteraciones sensoriales ligadas a trastor-
nos del espectro autista o la dislexia. 

Proyecto DATOS 
Ciencia de datos para el 
desarrollo sostenible 
Las tendencias de gasto en telefonía móvil 
pueden ser indicadores de los niveles de 
ingresos; el seguimiento de los precios de 
los alimentos en Internet puede contribuir 
a reducir el hambre en el mundo; rastrear 
móviles puede predecir la propagación de 
enfermedades infecciosas; las imágenes de 
satélite pueden rastrear la deforestación… 
Estos son solo algunos ejemplos de cómo 
la ciencia de datos puede contribuir al de-
sarrollo sostenible. No es una tarea fácil, 
si se tiene en cuenta que el volumen global 
de datos se duplica cada 18 meses. El pro-
yecto DATOS, dirigido por los investigadores 
del Centro de Investigación Operativa (CIO) 
de la UMH Domingo Morales y María Jose-
fa Cánovas, creará soluciones matemáticas y de inteligencia artificial 
para el progreso en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
formulados por la ONU.

Objetivos como acabar con la pobreza, reducir las desigualdades o pro-
teger la vida submarina son necesidades para el desarrollo sostenible 
que se enfrentan a graves dificultades. Son problemas complejos que 
requieren soluciones complejas, como se suele decir. Pero, más que 
eso, los problemas complejos requieren el análisis de más de dos 
variables y, en lo que respecta a la investigación social, económica o 
medioambiental, también implican millones de datos. ¿Quién podría 
abarcar un trabajo de semejante magnitud con las herramientas tra-
dicionales de la estadística? Para este tipo de análisis complejos se 
necesita la ciencia de datos que, según explica el profesor Morales, 
“en su acepción más general, proporciona herramientas útiles para 
saber si la sociedad evoluciona en la dirección adecuada”. El proyecto 
DATOS, financiado por la Generalitat Valenciana con 558.000 euros, 
está orientado a ayudar a hacer un seguimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible y optimizar los procedimientos encaminados a la 
consecución de tales objetivos.

La profesora Cánovas explica que, para progresar en los ODS, espe-
cialmente en los relativos a pobreza, desigualdad, clima, degradación 
ambiental, prosperidad, paz o justicia, es necesario tener elementos 
de análisis y monitoreo. De esta manera, desde la estadística, la opti-

En estas ayudas,
la UMH ha obtenido 
una tasa de éxito del 
89%, superior al de

la mayoría de
universidades

-

Los objetivos de esta 
convocatoria son la 

atracción del talento así 
como el desarrollo de 

tecnologías y su
transferencia al tejido 

productivo valenciano

Personal investigador a cargo de proyectos Prometeo. 
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estímulos es posible convertir el adipocito blanco en beige, que es 
capaz de disipar la energía en forma de calor en lugar de almacenarla, 
en un proceso que se llama pardeamiento.

El grupo de investigación Diseño y Desarrollo de Moléculas Bioactivas 
de la UMH llevará a cabo una selección de los dos mejores com-
puestos o extractos, en función de su disponibilidad y viabilidad, cuya 
seguridad y posibles efectos supresores del apetito se verificarán con 
un modelo animal de obesidad inducida por la dieta. Para desarrollar 
este proyecto, el grupo ha recibido una financiación de 548.816 euros 
del programa Prometeo.

Además, como técnica novedosa y a través de un ensayo clínico, pro-
ponen identificar las regiones corticales del cerebro de voluntarios 
obesos que están implicadas en los procesos de apetito y saciedad. 
Así, podrán estimular esas zonas de forma no invasiva para inducir 
una sensación de saciedad y vincularla con los niveles de las hormo-
nas supresoras del apetito de los pacientes.

En última instancia, los investigadores del proyecto OBRAINSITY 
quieren que estos resultados tengan una aplicación real y para ello 
colaborarán con varias spin-off de la UMH que puedan comercializar 
productos nutracéuticos y dispositivos neurotecnológicos para ayudar 
a controlar el peso y la obesidad.

Proyecto ERASE
“Borrar” las secuelas del cáncer
El cáncer es indudablemente una enfermedad devastadora y compleja 
que altera la homeostasis en su microambiente y a su alrededor, y 
causa también efectos sistémicos que pueden durar años después 
de la curación. Estas secuelas se hacen más evidentes a medida 

que la población superviviente de cáncer 
se incrementa. Por ejemplo, uno de cada 
dos supervivientes de cáncer infantil está 
en riesgo de fragilidad, un estado alta-
mente vulnerable de disminución de las 
reservas fisiológicas y asociado a un enve-
jecimiento acelerado. Por lo tanto, existe 
una urgente necesidad de una visión ho-
lística del cáncer y de centrarse también 
en borrar (en inglés, erase) sus secuelas. 
Es aquí donde incide ERASE, dirigido por 
la integrante de la Unidad de Neurobiolo-
gía del Desarrollo y directora del programa 
científico “Individuality and Ageing” del 
Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, Ma-

ría Domínguez Castellano. El proyecto recibirá 449.998,24 euros de 
financiación dentro del programa Prometeo para los próximos cuatro 
años.

Anteriormente, explica la profesora Domínguez, el grupo ha utilizado 
moscas de la fruta (Drosophila melanogaster) para estudiar las cau-
sas del cáncer, poniendo el foco en sus efectos sistémicos a corto 
y largo plazo, ya que en la mosca se puede ver todo el proceso de 
forma acelerada.

El proyecto ERASE adopta un enfoque amplio que abarca desde la 
genética, la fisiología, la neurobiología y la biología de sistemas hasta 
la bioinformática. Busca avanzar en la comprensión de cómo el cáncer 
y su inflamación asociada finalmente causan el deterioro del cuerpo 
y sus órganos, incluido el cerebro, causando las mencionadas fragi-
lidad y envejecimiento acelerado. Este deterioro en ancianos frágiles 
resulta en la pérdida de autonomía y aislamiento social, por lo que 
se abren nuevas puertas para solventar estos problemas sociales. El 
proyecto se enmarca, de esta manera, en la estrategia de la Genera-
litat Valenciana para combatir enfermedades de gran impacto social, 
emocional y económico, y para establecer bases que partan de la 
investigación científica con el fin de desarrollar terapias que mejoren 
la calidad de vida.

complicaciones están asociadas a más de un millón de fallecimientos 
anuales en todo el mundo y, aunque la incidencia es algo mayor en 
hombres, afecta a ambos sexos y la mortalidad aumenta con la edad.

El grupo de investigación, afiliado al consorcio CIBER de Enfermeda-
des Hepáticas y Digestivas del Instituto de Salud Carlos III, pretende 
evaluar la inflamación como elemento central común en el envejeci-
miento, la cirrosis hepática y las complicaciones neurocognitivas. Para 
demostrar la conexión de todos estos procesos, el estudio valorará el 
papel de una proteína (LSECtin) que está presente en el hígado y en el 
cerebro. Esta proteína está relacionada con la actividad inmunitaria y 
deja de producirse en el hígado durante la cirrosis.

El proyecto aúna a un total de 10 investigadores, con colaboradores 
de otros centros como el CEBAS-CSIC en Murcia, el Instituto de In-
vestigación Sanitaria Gregorio Marañón, en Madrid, o el Instituto de 
Neurociencias UMH-CSIC. 

Proyecto OBRAINSITY 
Nuevos enfoques terapéuticos frente a 
enfermedades metabólicas
La obesidad es una epidemia que conlleva un estrés metabólico y su-
pone un factor de riesgo importante para el desarrollo de varias dis-
funciones como la hipertensión, la diabetes tipo 2, las enfermedades 
cardiovasculares e incluso el cáncer. Los tratamientos farmacológicos 
existentes para hacerle frente no son del todo eficaces y están asocia-
dos a ciertos efectos secundarios nocivos que impiden su uso a largo 
plazo, por lo que la combinación de restricción calórica y ejercicio físico 
parece ser la única estrategia eficaz.

Existen evidencias recientes que señalan la 
capacidad de los compuestos de origen ve-
getal con propiedades antioxidantes, los po-
lifenoles de plantas, para combatir las altera-
ciones metabólicas asociadas a la obesidad. 
Estos compuestos pueden actuar a través de 
la modulación de diferentes proteínas relacio-
nadas con el control de la energía y el apeti-
to, lo que genera efectos beneficiosos en la 
pérdida de peso. Por esta razón se dice que 
los polifenoles de las plantas tienen efectos 
pleiotrópicos.

Por ello, los investigadores principales del 
proyecto OBRAINSITY Vicente Micol y María 
Herranz, profesores del Área de Bioquímica y 
Biología Molecular de la UMH, e investigadores del Instituto de Investi-
gación Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDi-
BE), explican que su propósito es realizar una selección de compues-
tos naturales (polifenoles de la dieta) que puedan ayudar a controlar 
las hormonas que regulan el apetito y la saciedad.
 
El resto de este equipo interdisciplinar lo forman los doctores del IDiBE 
José Antonio Encinar y Enrique Barrajón; el investigador del Instituto 
de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) Enrique 
Roche; el director del centro BRAIN en la UMH, José María Azorín, y 
el investigador del Área de Estadística e Investigación Operativa de la 
UMH Fernando Borrás.

Este proyecto pretende diseñar una terapia combinada centrada en el 
tratamiento de la obesidad que consistirá en el diseño de un suplemen-
to dietético, es decir, un producto nutracéutico a base de los compues-
tos mencionados, que presente efectos supresores del apetito y, si es 
posible, termogénicos, por su capacidad para metabolizar las grasas a 
través de la activación del tejido adiposo marrón.

Los adipocitos son las células principales que se encuentran en la gra-
sa corporal y pueden ser de tipo beige, marrón y blanco. Estos últimos 
son los encargados de almacenar la grasa en el cuerpo humano. Hoy 
en día, los avances científicos han demostrado que utilizando ciertos 

La obesidad es una 
epidemia que conlleva 

un estrés metabólico 
y supone un factor de 
riesgo importante para 
el desarrollo de varias 

disfunciones



. Armando Manzano

umhsapiens 23

A los consumidores les preocupa el abuso de tratamientos químicos o 
fungicidas para controlar algunos de estos desórdenes y, además, existen 
restricciones legales en este sentido.

En los últimos años, el grupo Post-Recolección de Frutas y Hortalizas de 
la UMH ha investigado en esa línea. El profesor del Área de Tecnología 
de alimentos Daniel Valero Garrido y la profesora del Área de Fisiología 
vegetal María Serrano Mula proponen el estudio de nuevas alternativas 
para utilizar antes y después de cultivar los frutos mediante compuestos 
naturales seguros y amigables con el medio ambiente a través de este 
proyecto, que ha recibido una financiación de 596.472,40 euros para su 
realización en los próximos cuatro años.

Las herramientas que proponen son las poliaminas Putrescina (Put) y Es-
permidina (Spd) y los inductores Brassinoesteroides (BR). Todos ellos son 
compuestos naturales de las plantas en las que regulan diferentes proce-
sos del desarrollo y están poco estudiados en los frutos mencionados y 
nunca se han utilizado como tratamientos previos a la cosecha para au-
mentar la vida útil de las granadas, las cerezas y las naranjas sanguinas, 
que es el objetivo fundamental de este proyecto.

Finalmente, los resultados de esta investigación integral avanzarán en el 
conocimiento científico sobre el proceso de maduración y el comporta-
miento poscosecha de estos frutos no climatéricos (aquellos que inte-
rrumpen su maduración cuando se separan de la planta), que han sido 
poco estudiados hasta ahora.

Hacia una mayor integración de robots 
inteligentes en la sociedad: navegar, re-
conocer y manipular
 

Durante los últimos años, el número de robots 
ideados para la realización de tareas de forma 
autónoma en múltiples ámbitos y sectores ha ido 
incrementándose paulatinamente, como sucede 
con los dispositivos limpiadores o los drones. Hoy 
en día es posible encontrar a robots realizando 
tareas repetitivas, y en entornos controlados, 
abordando tareas complejas y en ocasiones pe-
ligrosas. El porvenir de este sector es promete-
dor, con futuras aplicaciones como la asistencia 
a personas dependientes, la ayuda en procesos 
de producción industriales, reparto de paquetería, 
atención al público, vigilancia o seguridad.

Sin embargo, en estos contextos los robots se encuentran con escenarios 
complejos en los que tienen que enfrentarse a la presencia de objetos, 
personas y otros robots. Con el objetivo de facilitar esta interacción con el 
entorno, el proyecto ‘Hacia una mayor integración de robots inteligentes 
en la sociedad: navegar, reconocer y manipular’ ha recibido una financia-
ción de 588.352,96 euros, proveniente del programa Prometeo.
 
El investigador principal del proyecto es Óscar Reinoso, profesor de Siste-
mas de control en la UMH y director del grupo de investigación Automati-
zación, Robótica y Visión por Computador. El profesor Reinoso explica que 
su equipo plantea tres líneas específicas de investigación: navegación, 
reconocimiento y manipulación, con objeto de avanzar en la realización de 
tareas y solventar los notables inconvenientes de los desplazamientos en 
entornos no controlados.

“Por un lado, es necesario tener en cuenta la presencia de los seres hu-
manos en estos entornos sociales”, señala el investigador, dado que su 
posible movimiento y la forma en que se comporten afectará a la manera 
en que deben moverse los robots y a su navegación dentro de estos es-
cenarios. Remarca que “es preciso avanzar en tareas de reconocimiento 
del entorno, identificando los escenarios con objeto de que la localización 
de los robots dentro de estos sea más robusta y precisa”. Además, desde 
el grupo se abordará el problema de la manipulación de los objetos por 
parte de estos robots, teniendo en cuenta factores como la flexibilidad o 
la capacidad de deformarse.

Proyecto TRILOGY 
Perfeccionando la quimioterapia
A pesar de que la quimioterapia es uno de los tratamientos más co-
munes y generalizados contra el cáncer, los efectos secundarios que 
provoca en muchos casos pueden ser graves. Es el caso de la neuro-
patía palmoplantar, en la que los efectos son tan acusados que un alto 
porcentaje de pacientes decide detener el tratamiento oncológico por 
no ser capaz de concluirlo. Con el fin de abordar las causas de dicha 
neuropatía y encontrar formas de paliarla, el proyecto TRILOGY será 
financiado dentro del programa Prometeo GVA.

La neuropatía palmoplantar es un efecto secundario muy frecuente en 
el tratamiento anti-tumoral (afecta a más del 60% de los pacientes) 
y resulta altamente incapacitante. Los molestos síntomas van desde 
una alta sensibilidad térmica, al dolor y una sensación de hormigueo 
continuo que resulta exasperante. Suelen provocar, como consecuen-
cia, comorbilidades como fatiga, insomnio y depresión, lo que perjudica 
la calidad de vida de los pacientes. Aún no se ha demostrado si este 
fenómeno afecta de manera desigual según el sexo. A pesar de la gra-
vedad de este síndrome, no existen terapias adecuadas que ayuden 
a reducir su incidencia e intensidad, debido a que se desconocen los 
mecanismos moleculares responsables.
 
El proyecto TRILOGY es una colaboración de los grupos de Neurobiolo-
gía Sensorial del IDiBE (Instituto de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción en Biotecnología Sanitaria de Elche) y de Transducción Sensorial 
y Nocicepción del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, representados 
por los investigadores Antonio Ferrer Montiel y Ana Gomis García, res-
pectivamente. Parten de la existencia de una familia de receptores sen-
soriales, relacionados con la temperatura y la presión, que pueden ser 
alterados por los fármacos antitumorales, produciendo una actividad de 
las neuronas sensoriales que dé lugar a los síntomas referidos por los 
pacientes. Esta colaboración multidiscipli-
nar propone investigar las causas por las 
que dos fármacos antitumorales, el pacli-
taxel y el oxaliplatino, producen esta neuro-
patía periférica. También, se investigará si 
hay diferencias por sexo en su aparición y 
desarrollo. Emplearán, para ello, 599.970 
euros, concedidos por la Comunitat Valen-
ciana. Con este conocimiento, explican los 
investigadores, se aspira a poder diseñar 
y desarrollar herramientas terapéuticas 
como medicamentos para el tratamiento 
de esta patología.

Compuestos naturales para mejorar la 
calidad de los frutos
¿Qué tienen en común la granada Mollar de Elche, la cereza de la mon-
taña de Alicante y la naranja sanguina? Por una parte, son frutos de 
especial importancia para la Comunidad Valenciana porque pertenecen 
a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas 
(IGP). Además, todas ellas contienen antocianinas, unos potentes an-
tioxidantes beneficiosos para la salud. 

El proyecto ‘Estrategias pre y poscosecha innovadoras y ecológicas con 
compuestos naturales para mejorar la calidad de los frutos’ se centra 
en estos tres frutos, que son muy perecederos debido a que el frío los 
daña durante el almacenamiento en refrigeradores y también son muy 
sensibles al ataque de los hongos Botrytis, Alternaria, Monilinia y Peni-
cillium. Asimismo, la granada y la cereza se ven afectadas por la rotura 
de la piel cuando se acerca la época de la cosecha, lo que se conoce 
como ‘craking’ y causa graves pérdidas económicas. 

Otro problema importante es que la granada y la naranja sanguina no 
pueden desarrollar su característico color rojo debido a las cálidas tem-
peraturas en el sur de España, lo que causa que las empresas expor-
tadoras tengan dificultades para vender estas frutas en los mercados 
internacionales.
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L
as estafas piramidales son una de las modali-
dades de estafa más extendidas en la actuali-
dad. Internet y las redes sociales les han dado 
un nuevo impulso y miles de personas con 
necesidad económica o intenciones de em-
prender acaban cayendo en la trampa. Cada 
nueva tendencia es aprovechada por los ar-
quitectos de estos monumentos de cartón para 

atraer a sus víctimas. Unas víctimas que, en muchas 
ocasiones, ni siquiera llegan a reconocerse como tales, 
incluso después de haberse evaporado la fantasía, con lo 
que el engaño acaba transformándose en autoengaño. La 
ilusión de fiabilidad y la confianza son claves, y siempre 

lo han sido en estos esquemas: Baldomera Larra, hija 
del escritor Mariano José de Larra y una de las primeras 
‘estafadoras piramidales’ de la historia, salió libre des-
pués de un año de prisión por una recogida de firmas de 
quienes la consideraban inocente. 

El abogado y profesor de Derecho Penal en la Univer-
sidad Miguel Hernández (UMH) de Elche José Antonio 
Espinosa Bernal responde cuestiones acerca de la estafa 
piramidal, su sanción legal, casos relevantes en la his-
toria, la irrupción de las criptomonedas en este tipo de 
prácticas y la manera de actuar en caso de haber sido 
víctima de ellas.

LA eStAfA piRAMidAL:
un engAño ‘fARAónico’

que dA eL
SALto A LAS 

cRipto-
MonedAS 

. Armando Manzano
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José Antonio espinosa Bernal 
Abogado y profesor de Derecho Penal UMH

¿Qué es una estafa piramidal?
En primer lugar, deberíamos definir qué es un delito de estafa. 
Consiste en conseguir que, mediante un engaño, alguien realice 
una disposición patrimonial, como una entrega de dinero, bienes 
o servicios o una transferencia, disposición que no habría realiza-
do si no mediase ese engaño.

Una estafa piramidal es una estafa en la que el engaño tiene 
estructura piramidal. Básicamente, consiste en que se ofrece una 
gran rentabilidad e invertir en un negocio que es aparentemente 
seguro, pero el negocio no existe. La 
realidad es que la rentabilidad que ini-
cialmente sí recibe la víctima no deriva 
de la actividad de la empresa, sino de 
los inversores que posteriormente se 
incorporan. Cuando los nuevos inverso-
res realizan la transmisión de ese dine-
ro, se usa para pagar a los que estaban 
previamente. Por eso la captación de 
nuevos inversores alimenta la base de 
la pirámide y por eso es piramidal, por-
que cada vez necesitamos que los que 
estén abajo sean más, para permitir el 
abono de esos supuestos intereses a 
los previos. 

Claro, ese modelo piramidal conduce 
inexorablemente al colapso porque, en 
tanto que va aumentando la pirámide, 
también van aumentando las necesida-
des de ingresos. Llega un momento en 
el que ya es completamente imposible 
de sostener y, entonces, los que están 
arriba, en la cúspide, se apropian de las 
cantidades recibidas y desaparecen sin 
retribuir a los inversores.

¿Cuál es la diferencia entre una empre-
sa multinivel y una estafa piramidal? 
Porque en ocasiones pueden llegar a 
confundirse.
Claro, esto es muy, muy importante. 
La venta multinivel es un método líci-
to de comercialización de productos y 
además está regulado en el artículo 22 
de la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista. Es un tipo de venta absolu-
tamente legal, en la que el fabricante 
o el comerciante pone sus bienes en el 
mercado a través de una red de comer-
ciantes o de agentes. Estos agentes se 
organizan y sus beneficios derivan de 
la venta al público. Ese grupo de comerciales puede establecer 
una serie de porcentajes en función de las ventas, en proporción 
a los clientes que son capaces de captar, pero siempre derivan 
de la existencia de un producto real. Por ejemplo, esto era muy 
habitual en el ámbito de la cosmética o en las famosas reuniones 
de Tupperware®.

La gran diferencia es que la estafa piramidal a veces adopta la 
apariencia de un negocio multinivel, pero en estas el producto no 
existe. De hecho, igual que la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista regula la venta multinivel en el artículo 22, en el artículo 
23 prohíbe expresamente la venta piramidal. Dice que es nula 
de pleno derecho y la define como aquella en la que se reciben 
ganancias provenientes de inversiones de otros. 

Las víctimas de estos
delitos son personas que 

disponen de algún tipo de 
capital a quienes familiares 
y amigos les aconsejan la 
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¿Desde cuándo se practican las estafas piramidales?
Durante mucho tiempo se llamaban ‘esquemas Ponzi’ en relación 
a un italiano llamado Carlos Ponzi, que puso en marcha una en 
los años 20 del siglo XX. Sin embargo, hay antecedentes previos. 
Las primeras que se conocen tienen lugar en Alemania, la que 
protagoniza Adele Spitzeder en 1869, y en España la que pro-
tagoniza Baldomera Larra, cuando creó la Caja de Imposiciones 
en 1875. Después, ya en el siglo XX, tras el escándalo del caso 
Ponzi se empieza a generalizar hasta nuestros días. Posiblemen-

te, la más conocida sea la de Madoff, 
el mayor caso de fraude financiero del 
mundo, con más de tres millones de 
afectados.
 
Podemos ver que hay un gran impacto 
en este tipo de estafas. ¿Cómo está re-
gulado este delito en el Código Penal?
No existe una regulación específica. Tie-
ne una serie de particularidades, pero 
se castiga como cualquier otro tipo 
de estafa. Si bien, como normalmente 
suele haber muchas cantidades defrau-
dadas, suele ser a través de los tipos 
agravados o híper agravados de estafa, 
es decir, las modalidades más graves.

Los tipos agravados de estafa son las 
modalidades más graves de este deli-
to y se castiga con pena de uno a seis 
años de prisión. Ese plus de castigo se 
aplica cuando existe un abuso de las 
relaciones personales existentes entre 
la víctima y el captador, un provecho de 
la credibilidad empresarial o profesional 
o la cantidad defraudada supera los 
50.000 euros.

El delito hiperagravado de estafa se 
aplicaría si además afecta a bienes de 
primera necesidad o la cuantía defrau-
dada supera los 250.000 euros.

Hablando de las víctimas de estos de-
litos, ¿cuáles son los colectivos más 
vulnerables?
Se trata siempre de gente que dispone 
de algún tipo de capital, de un saldo 
para invertir, que no tiene que ser muy 
grande. Pueden ser pequeños ahorra-
dores o personas que han recibido una 
indemnización por despido, por un acci-

dente o han recibido una pequeña herencia. En las últimas que 
yo he participado como abogado se pedían 3.000, 4.000, 5.000 
euros. 

Respecto a los perfiles, son muy diversos. Normalmente no es 
gente con grandes conocimientos financieros, pero esto no quiere 
decir que no tengan ningún tipo de formación. Sobre todo, porque 
la base del engaño en muchas ocasiones es precisamente la 
confianza: son familiares y amigos los que aconsejan la inversión. 
Precisamente porque gran parte del beneficio consiste en captar 
nuevos inversores, el que está convencido de que estamos ante 
un negocio legítimo suele ofrecérselo a sus amigos e incluso a 
sus familiares. Entonces es muy habitual que las víctimas hayan 
participado a su vez en el reclutamiento de nuevas víctimas.
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Por eso el perfil es muy heterogéneo, encontramos desde traba-
jadores hasta empresarios sin relación con el negocio financiero, 
profesionales, funcionarios... Pensionistas, incluso.
 
En la era de Internet, las estafas piramidales han podido mo-
dernizarse y encontrar un nuevo medio en el mundo digital. ¿De 
qué manera se difunden a través de redes sociales e Internet?
Internet ha permitido un crecimiento exponencial de este tipo de 
estafas, les ha permitido captar a inversores a nivel global. Mien-
tras que antes era una cuestión local 
muy relacionada con las redes familia-
res o con los amigos, Internet ha per-
mitido que puedas captar a víctimas en 
todo el mundo. Lo vemos, por ejemplo, 
en foros sobre inversión, en anuncios 
en redes sociales... Incluso en portales 
de noticias es habitual que aparezcan 
anuncios patrocinados donde se habla 
de personas que han sido capaces de 
enriquecerse en muy poco tiempo, con 
testimonios de supuestos inversores, 
también cadenas de correo... Se rea-
lizan hasta podcasts donde se glosan 
las bondades de ese tipo de negocios. 
La verdad es que es muy fácil, nave-
gando sin hacer una búsqueda muy ex-
haustiva, encontrarte con anuncios de 
estas características.

Pese a que el artículo 3 de la Ley Gene-
ral de Publicidad establece como ilícita 
la publicidad engañosa, y el Código Pe-
nal la regula como delito en su artículo 
282, no es frecuente que se denuncie 
la difusión de este tipo de publicidad. 
Parece que existe cierta aceptación o 
tolerancia social con la existencia de 
información incierta en el ámbito publi-
citario. 

¿La llegada de las criptomonedas tam-
bién ha dado lugar a nuevas estafas 
piramidales?
Sí, sobre todo por la falta de regula-
ción de las criptodivisas. Quizás habría 
que hacer un esfuerzo regulador de las 
criptomonedas. Precisamente porque 
no están respaldadas por ninguna en-
tidad pública, porque no hay un banco 
detrás, esto da lugar a que se mezclen 
con mucha facilidad las criptomonedas 
reales con aquellas que son una estafa. En los últimos tiempos, 
la gran mayoría de estafas piramidales están relacionadas con 
criptomonedas.
 
¿Existe impunidad para este delito?
Impunidad, no. De hecho, se está juzgando y se está condenando 
a muchos de los integrantes de las organizaciones que promue-
ven estas estafas. Pero sí es cierto que esa deslocalización, esa 
posibilidad de actuar en todo el mundo, dificulta las investigacio-
nes policiales y también los propios procedimientos judiciales. 
Es habitual, por ejemplo, que las cuentas donde se hacen las 
transferencias se encuentren en Estonia, en Suiza o en China, 
o que sean bancos online. Por tanto, hablamos de países o de 
entidades que colaboran poco con una investigación, de modo 
que, aunque se juzgue y se pueda condenar a determinados es-

calones de la pirámide, es cierto que en ocasiones no se alcanza 
la cúspide. Se juzga y se condena a una parte, sobre todo a cap-
tadores, pero a veces no se llega a quien la erigió.
 
¿Qué rasgos permiten reconocer si nos encontramos ante un 
negocio fraudulento como estos?
Fundamentalmente destacaría cuatro. El primero es que hay 
siempre una altísima rentabilidad, absolutamente fuera de mer-
cado. Se garantiza que hay un 10-15%, cuando vemos que las 

entidades bancarias ni muchísimo 
menos se acercan a esas canti-
dades. En segundo lugar, hay opa-
cidad respecto a la actividad que 
realizan. Normalmente se habla de 
que son inversiones o de un méto-
do casi mágico para conseguir ren-
tabilidad, pero nunca queda claro 
realmente de dónde obtiene bene-
ficios la empresa. En tercer lugar, 
siempre hay una cuota de ingreso 
elevada. Es decir, no te permiten 
invertir 50 euros. Siempre te van a 
pedir 2.000 euros, 3.000, 5.000. 
Y, por último, siempre se incentiva 
la captación de nuevos inversores, 
se ofrecen contraprestaciones a 
aquellos inversores que consigan 
atraer a nuevos clientes. Estas 
cuatro características siempre se 
van a dar en este tipo de estafas.
 
Esta información puede ser de mu-
cha utilidad para prevenir caer en 
estos casos, pero ¿qué puede ha-
cer una persona que ya ha caído 
en una estafa piramidal?
Tiene que denunciarlo de inme-
diato. Con este tipo de delitos, en 
ocasiones tenemos el problema de 
que las víctimas no denuncian. Pri-
mero porque caen en el autoenga-
ño, por vergüenza. No quieren reco-
nocer que han sido estafados y a 
veces no lo denuncian. Y en otras 
ocasiones también por sentimien-
to de culpabilidad, porque han re-
comendado la inversión a amigos 
y familiares. Se debe acudir a la 
Guardia Civil, a la Policía Nacional 
o al juzgado de guardia y cuanto 
antes trasladar los datos de las 

personas de contacto porque estas estafas siempre tienen un 
límite temporal escaso. Si se informa rápidamente sobre los te-
léfonos desde los que están operando, los correos electrónicos 
o las cuentas, es posible que se pueda encontrar a los culpables 
y recuperar el dinero. Si tardamos mucho, va a ser prácticamente 
imposible que puedan recuperar parte de la inversión.

¿La conclusión podría ser que no hay fórmulas mágicas para 
ganar dinero?
Hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de inversión que 
ofrezca una rentabilidad excesiva. Nadie se enriquece realmen-
te sin trabajar. Si es demasiado atractivo, deben sospechar en 
primer lugar. Y, en segundo lugar, si no queda muy claro cuál es 
la forma en la que gana dinero una empresa, también debería 
hacerle sospechar que si lo ocultan debe de ser por algo.

Una persona que
haya caído en una

estafa piramidal debe
denunciarlo de inmediato. 

Si se informa
rápidamente es

posible que se pueda
encontrar a los culpables y 

recuperar el dinero



E
l desarrollo de dispositivos médicos que au-
menten la seguridad del paciente frente a in-
tervenciones es el objetivo de esta start-up 
que, recientemente, ha sido galardonada con 
el sello EIBT ‘Empresa Innovadora de Base 
Tecnológica’ de la Asociación Nacional de Cen-

tros Europeos de Empresas e Innovación.

El primer dispositivo que han diseñado es KronoSafe®, un 
sistema de sujeción para realizar la estimulación cardia-
ca temporal que permite sujetar un marcapasos de forma 
externa, mediante electrodos de fijación activa que llegan 
hasta el corazón de manera segura y efectiva. Este siste-
ma, diseñado en Elche, es más cómodo para el paciente 
y más seguro, ya que permite reducir las complicaciones 
del 35% al 5%.

Gracias a KronoSafe® es posible realizar la estimulación 
cardíaca fuera de la UCI y, en el futuro, esperan poder 
llevarla a cabo en el domicilio del paciente. Su uso está 
indicado para procedimientos con alto riesgo de bloqueo 
auriculoventricular y rehabilitación precoz cuando el pa-
ciente está hospitalizado en planta, para casos de disfun-
ción de marcapasos epicárdicos durante el postoperatorio 
de una cirugía cardiaca, para infecciones que necesitan 
tratamiento antibiótico antes de implantar un nuevo siste-
ma y para casos de bloqueo cardíaco.

Tras desarrollar y optimizar el sistema de KronoSafe®, la 
empresa ha realizado un estudio clínico con 20 personas 
y los resultados obtenidos han sido muy positivos, ya que 
su funcionamiento fue óptimo en todos los pacientes y la 
estancia en UCI de los mismos se redujo un 85%.

El fundador y director ejecutivo de esta start-up es el mé-
dico especialista en Medicina Intensiva de la UMH Ray 
Vicente y la directora de operaciones es la ingeniera me-
cánica de la UMH Clara Gómez. Además, cuentan con 
varios asesores clínicos que son expertos en distintas 
áreas de medicina en varios lugares de España.

ICU Medical Technologies ha cerrado su primera ronda 
de inversión para extender mundialmente la patente y 
actualmente han abierto una nueva ronda para comercia-
lizar KronoSafe® en el mercado europeo.
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icu Medical technologies
Tecnología para reducir complicaciones médicas



#HicieronHistoria 
Blanca Catalán
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En las sierras españolas hay una flor blan-
ca que aparenta ser frágil y, sin embar-
go, recibe el nombre de saxifraga que 
significa “la que rompe las piedras”. Tan 
difícil como una planta que crece rom-

piendo las piedras fueron los primeros pasos de 
las mujeres en botánica. Una de las pioneras fue 
Blanca Catalán, la primera botánica de España y 
la primera mujer española en incorporar su nom-
bre a una especie vegetal.
Blanca Catalán de Ocón y Gayolá nació en Zaragoza, en el 
seno de una familia aristocrática, en el año 1860. Su madre, 
Loreto de Gayolá, se había educado en Suiza y allí aprendió 
a herborizar, a recoger muestras o plantas enteras de un 
paraje natural para conservarlas. Loreto enseñó a sus hijas 
a construir herbarios y Blanca pronto mostró mucha pasión y 
talento por la botánica. Su hermana Clotilde prefirió estudiar 
el reino animal. En especial, estudió los lepidópteros, el tipo 
de insectos que completan la metamorfosis y que, común-
mente, conocemos como mariposas o polillas.

Aunque ninguna de las dos hermanas recibió una educación 
formal en ciencias, consiguieron ser las primeras mujeres 
españolas en ejercer activamente la botánica y la entomolo-
gía. Este hecho no debería haber sido tan raro en ese tiem-
po, teniendo en cuenta que, hasta finales del siglo XVIII, se 
consideraba que el estudio de la naturaleza era, en palabras 
de la época, “cosa de mujeres” o “poco masculino”. Esta 
creencia, aunque misógina y sin sentido, sirvió a muchas 
mujeres, sobre todo de las clases adineradas, para poder 
estudiar y practicar las ciencias. Muchas se aficionaron a 
la botánica y a la historia natural e incluso escribieron sus 
propios libros. 

Por ejemplo, Maria Sibylla Merian 
(1647-1717) que ilustró y estudió 
especies vegetales e insectos en los 
albores de la Revolución Científica y, 
en 1679, publicó un libro sobre la me-
tamorfosis de la oruga, con imágenes 
preciosas y precisas del ciclo de vida 
de los insectos: del paso de larva a 
crisálida y, finalmente, la transforma-
ción a mariposa.

También, en la Edad Moderna encon-
tramos la impresionante historia de 
Jeanne Baret (1740-1807) que fue la 
primera mujer en circunnavegar la Tie-
rra; en sus viajes ayudó a recolectar unos 6.000 especíme-
nes de plantas y para conseguirlo, se hizo pasar por hombre, 
consiguiendo aguantar dos años sin ser descubierta.

Pero la buena marcha que llevaba la inclusión de las mu-
jeres en las ciencias naturales se encontraría a finales del 
siglo con un obstáculo inesperado. En 1735, el naturalista 
sueco Carl Linneo publicó un nuevo sistema de clasificación 
de plantas que provocó un gran revuelo en el mundo de la 
taxonomía vegetal. Él proponía diferenciar las especies se-
gún el tipo de órganos sexuales de las plantas: las plantas 
con flor o angiospermas y las plantas sin flor o criptógamas. 
Pero, además del sistema reproductor de las plantas, tam-
bién, se basó en las características externas particulares 
hasta describir las más generales de cada espécimen para 
agruparlos en las categorías definidas como especie, géne-
ro, familia, orden, clase, rama y reino.

Aunque ya no utilizamos la jerarquía de Linneo tal cual, sí 
seguimos usando su nomenclatura binaria para escribir los 
nombres científicos de las especies animales y vegetales 
con dos palabras en latín o latinizadas.

Tanto hablar de los órganos sexuales de las plantas, provo-
có que la botánica se viera como algo inapropiado para las 
mujeres. O al menos, eso decían los hombres. En el siglo 
XIX, cuando Blanca Catalán quiso practicar la botánica como 
una ciencia, ya era raro y extraño que una mujer pudiera de-
sarrollar una carrera en el mundo de las ciencias naturales.

Pero Blanca no abandonó su pasión y siguió con su labor 
de recolección de especies formando un pequeño herbario 
representativo de la flora que le rodeaba, en el Valle del 

Cabriel, en los Montes Universales de 
Teruel. Describió 83 especies, algunas 
desconocidas por entonces para la 
ciencia. Entre ellas, la Saxifraga blanca, 
nombrada así en honor a su recolecto-
ra. Esta especie fue incluida en el libro 
de botánica “Prodromus Florae Hispa-
nicae”, la primera obra moderna sobre 
la flora española.  El herbario científico 
de Blanca Catalán se publicó en 1880, 
cuando ella tenía apenas 20 años, en 
el suplemento científico del periódico 
turolense “La Provincia”.
 
La vocación científica de Blanca Cata-

lán nació a edad temprana y con fuerza. Pero toda su aspi-
ración a hacer de la botánica su ocupación principal quedó 
en suspenso cuando contrajo matrimonio. La historiadora 
Elena Quiroga explica que su boda con el magistrado Enri-
que Ruiz de Castillo la apartó de su Valle del Cabriel y de su 
actividad científica.

Esta tendencia a apartar y ocultar a las mujeres en la cien-
cia se ha mantenido hasta hace bien poco. Así, en botánica, 
por ejemplo, solo el 3% de las especies de plantas han sido 
nombradas por mujeres y solo a partir del siglo XX, y espe-
cialmente en la década de los 90, las contribuciones de mu-
jeres científicas sobre la identificación de nuevas especies 
vegetales empiezan a ser notables y sus nombres se hacen 
más visibles.

Blanca Catalán fue la primera mujer española en nombrar 
una planta. Una de las primeras del mundo, de hecho. Murió 
en Vitoria a los cuarenta y tres años, en 1904. Pero su lega-
do permanece. Nos queda el ejemplo de su perseverancia 
y la certeza de que las ciencias no son, ni volverán a ser 
nunca, un mundo reservado para los hombres.

Juana María Botía Aranda
Profesora de Botánica UMH
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Describió 83
especies, algunas
desconocidas por
entonces para la

ciencia y publicó su 
herbario científico con 

veinte años



No me gusta dar lecciones, pero ya sabéis lo que 
va después de este “pero”. Esto es como la frase 
“nada de lo que se diga después de la palabra, 

pero cuenta realmente”, que dijo Benjen Stark a Tyrion 
Lannister.  

La lección es sencilla: las Matemáticas estudian propie-
dades, no consiste en hacer cuentas. Jugar con los nú-
meros está bien, puede ser divertido y hasta despertar 
el motor calculista que hay en ti. Hacer cálculo mental 
es un ejercicio, y puedes ser un gran deportista de los 
números. Memorizar los 100 primeros decimales del nú-
mero  es una curiosidad y un entrenamiento mental, no 
es insano. Pero las Matemáticas no consisten en eso. A 
veces la diferencia entre lo que es una propiedad y una 
mera curiosidad es muy sutil. 

Si resuelves un Sudoku estás realizando un ejercicio di-
vertido y jugando con números y con ciertas reglas ló-
gicas; sin embargo, no existe un acto matemático con 
el Sudoku en sí. Lo mismo ocurre si hallas una forma 
de resolver el Cubo de Rubik y dejar cada cara de un 
solo color. Puede que juegues muy bien al dominó, al 
ajedrez, a cualquier juego de mesa o de azar; eso está 
muy bien, es sano, y con ello desarrollas y demuestras 
capacidades lógicas y de deducción. 

Puede incluso que hayas memorizado la tabla de multipli-
car o te hayas aprendido cuatrocientos mil decimales del 
número π, e, √2 o φ y los sepas recitar a la pata coja. Todo 
eso está bien, es sano, desarrollas y demuestras capaci-
dades de memoria. Pero esto no es hacer matemáticas. 

Por otro lado, puedes determinar el nivel de dificultad 
de un Sudoku según su número de cifras y determinar 
el número mínimo de cifras que tienes que poner en un 
Sudoku para que tenga una única solución (por cierto, 
son 17, aunque la mayoría de Sudokus contienen alre-
dedor de 25 cifras de entre 81 que hay que completar). 
El matemático de la Universidad de Dublín, Gary McGui-
re, ha demostrado con un supercomputador el número 
mínimo de cifras de inicio para su resolución. Puedes 
pensar el número de rotaciones posibles de un Cubo de 
Rubik clásico y describir los movimientos posibles como 
6 diferentes; o determinar el número de combinaciones 
posibles que ofrece un cubo de Rubik. Puedes optimi-
zar métodos en dominó, ajedrez o en cualquier juego de 

mesa. Puedes leer sobre la posibilidad que π, e, √2 o φ 
sean números normales, es decir, que contengan cual-
quier combinación de números naturales, de hecho, no 
se sabe aún si lo son, y sólo se conocen números nor-
males que han sido construidos para ello. En este párra-
fo sí hay Matemáticas, con mayúscula, y además no son 
nada triviales.

Dicho todo esto, os animo a un juego de letras y núme-
ros. Ordena los números del 0 al 9 tal que el número 
escrito coincida en solo UNA LETRA con su compañe-
ro… Os lo dejo de tarea (la frase favorita de un profesor). 
¿Esto son matemáticas? No, pero estimula el sentido 
lógico y creativo, y ese sentido es pura matemática. ¡A 
disfrutar, eso siempre!.

Pasatiempos, pero…

↪@SantiGarciaCC
Santi García Cremades, matemático, 

divulgador y profesor de la UMH.

Comunicación 
Científica
La columna de Santi García
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