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SUPER DINK 125
Donde acaba lo cotidiano y empieza lo extraordinario
Con Super Dink 125 tu día a día cambiará para siempre. Lo notarás al ver su inconfundible diseño y lo sabrás con 

total certeza cuando te subas a ella y disfrutes de la sorprendente potencia y eficiencia de su motor, de la 

exquisita comodidad de su conducción o de la absoluta seguridad de su ABS de serie. Ese día, nada volverá a 

ser como era y todo pasará a ser extraordinario.

PVR promoción 3.988 €

311 €
DE DESCUENTO

SEGURO A
TERCEROS

SEGURO 
DE ROBO

Precio recomendado en Península y Baleares. Promoción válida ha	a el 31 de julio de 2020 en la red oficial 
GENIUS de KYMCO. Consulta financiación con el Plan Dúo. Seguro incluido durante el primer año para 
condu�ores mayores de 21 años.
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S U M A R I O

En portada 
La COVID-19 ha generado 
una movilización global  
sin precedentes entre la 
comunidad científica, que  
ha emprendido una carrera 
contrarreloj para encontrar 
una vacuna y un tratamiento 
contra la pandemia causada 
por el SARS-CoV-2.

ZERO CREATIVES / GETTY IMAGES

DAVID LIITTSCHWAGER

2 26 
¿Dónde han ido a parar  
todos los insectos?
Piezas diminutas de un enorme 
engranaje ecológico, los insectos 
están desapareciendo a un 
ritmo alarmante. Los científicos 
apuntan a diversas causas, como 
el cambio climático, el uso de 
pesticidas o la pérdida de hábitat.

P O R  E L I Z A B E T H  K O L B E R T 

F O T O G R A F Í A S  D E  D AV I D 

L I I T T S C H WA G E R

La lucha por ganar la  
batalla al coronavirus  
La emergencia de un nuevo 
virus ha puesto en jaque a 
todo el planeta, diezmando el 
sistema sanitario y la economía 
mundial. Y ha puesto en el 
punto de mira la necesidad  
de consolidar una sola salud 
global que proteja a la vez 
ecosistemas, fauna y humanos.

P O R  E VA  VA N  D E N  B E R G
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Hacerse adulto con autismo
Encontrar pareja o un puesto
de trabajo puede ser un auténtico
problema para las personas
que se hacen adultas y tienen
un trastorno del espectro autista.
Pero esas barreras empiezan
también a caer.

P O R  J U D I T H N E W M A N

F O T O G R A F Í A S D E LY N N J O H N S O N

En busca de señales tempranas
de autismo
Los científicos anuncian que
el cerebro de los bebés dentro
del espectro autista crece muy
deprisa. El hallazgo precoz de este
trastorno podría ayudar a prevenir
discapacidades asociadas.

P O R  Y U D H I J I T B H AT TA C H A R J E E

F O T O G R A F Í A S D E LY N N J O H N S O N

Tompkins Conservation:
una idea audaz
Una fundación estadounidense
adquiere un millón de hectáreas
de tierras privadas en Chile y
Argentina para donarlas a sus
respectivos países y crear o ampliar
hasta 14 parques nacionales.

P O R  D AV I D Q U A M M E N

F O T O G R A F Í A S D E T O M Á S M U N I TA

Campamentos inuit
En primavera, cuando la capa de
hielo del Ártico se reduce, los inuit
organizan acampadas de varias
semanas de duración en las que
enseñan a los más pequeños a
vivir de lo que les da la naturaleza
y a conservar su cultura milenaria.

T E X T O  Y F O T O G R A F Í A S

D E  A C A C I A J O H N S O N

R E P O R T A J E S S E C C I O N E S

Atención al cliente
Teléfono 910 920 129
(de lunes a viernes,
de 10 a 15 horas)
Email:
suscripciones@rba.es

Hazte fan de nuestra página
de Facebook: facebook.com/
NationalGeographicEsp

Síguenos en Twitter en
@NatGeoEsp

Envíanos tus cartas
o comentarios a
forum-ngme@rba.es

en nues ra p gina we :
nationalgeographic.com.es

Síguenos en Instagram
en @NatGeoEsp
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El pánico visto por  
la ciencia

Aleteos transatlánticos

Mastique mástique

Todo depende de la luz 
con la que se ilumina

Svalbard a la vista

Un plaguicida natural

I N S T I N T O  B Á S I C O
Por su prole, el saltarín  
del fango renuncia hasta 
al aire que respira

¿ M I T O  O  C I E N C I A?
Chocolate, ¿un 
afrodisíaco?
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INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS  
DE LA NATURALEZA 
Un comentario sobre este 
magnífico artículo. Por desgracia, 
actualmente la gran mayoría de los 
chopos que crecen en plantaciones 
y bosques de ribera pertenecen a 
la variedad híbrida canadiensis, y 
por ser híbridos, son estériles. Las 
alfombras de «nieve» que provocan

todas las primaveras no contienen lector, estos híbridos son estériles 
no producen semillas. Pero no es 
única especie de chopo presente 

n nuestro territorio. El álamo 
anco abunda en la península 
érica, en especial en los 
osistemas de ribera, y su borra  
está cargada de semillas. Es la 

ue recolecta el pájaro moscón, 
no de los protagonistas de nuestro 
tículo de febrero, porque resulta 

na materia prima mucho más 
nsistente para fabricar sus nidos.

todas las primaveras no contienen
semillas, como puede observarse
tras una inspección minuciosa.
Josep Armengol,
enviado por e-mail

RESPUESTA DE LA REDACCIÓN:
Los álamos (o chopos) negros de
Canadá, muy usados en los cultivos
madereros, son efectivamente un
híbrido entre el chopo común y el
americano. Tal y como dice nuestro 
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Robots para los ancianos
Eduardo Zalama Casanova

Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad  
de Valladolid

Los avances tecnológicos de los últimos años están favoreciendo la aparición de robots capaces de 
interaccionar con los humanos siguiendo reglas y comportamientos sociales, tal y como explica el artículo 
de National Geographic. El desarrollo de sistemas mecatrónicos con alta capacidad gestual, sistemas de 
reconocimiento de voz, agentes conversacionales y sistemas perceptivos basados en aprendizaje profundo 
hacen que cada vez estemos más cerca de relacionarnos con las máquinas de forma similar a como lo 
hacemos con otras personas. No obstante, los robots sociales aún tienen limitaciones, principalmente 
carencias perceptivas y cognitivas. Además, mientras que cualquier otro tipo de robot puede desarrollarse  
y validarse en el laboratorio, los robots sociales deben hacerlo en un entorno con humanos. La solución 
requiere la experimentación intensiva en entornos controlados, acotando inicialmente la funcionalidad 
para luego ir ampliando progresivamente el campo de aplicación.

Una de sus funcionalidades más deseables es que contribuyan a combatir la soledad de los mayores  
y les ayuden a mantenerse activos física y mentalmente, lo que plantea el problema añadido de que a las 
limitaciones perceptivas y cognitivas del propio robot se unen las de la propia persona, dificultando la 
comunicación. Sin embargo, las personas mayores también presentan ventajas: disponen de más tiempo, 
son más pacientes y agradecen enormemente que se les preste atención. La pérdida habitual de memoria 
favorece la realización de actividades repetitivas manteniendo el sentimiento de novedad. Por otra 
parte, las deficiencias de comunicación verbal entre el robot y el humano pueden paliarse mediante 
comunicación afectiva, de la misma forma que podemos establecer lazos afectivos con nuestras mascotas. 

Es muy importante que seamos capaces de diseñar robots que generen ilusión de vida y proyecten 
expresiones emocionales. También es preciso incorporar mecanismos de aprendizaje en el robot y  
en el propio usuario que faciliten la interacción a lo largo del tiempo. El futuro de una población cada 
vez más envejecida hace de los robots sociales no solo una oportunidad, sino también una necesidad  
como elemento de ayuda para el cuidado de las personas mayores. Lejos de restringir la interacción  
con otros individuos, estos robots acercarán la tecnología a los mayores y favorecerán su socialización  
y su comunicación con otras personas de su entorno e incluso de más allá del propio hogar. 



V I S I O N E S  | T U  F O T O

F O T O S D E N U E S T R A C O M U N I D A D

TU FOTO David Sangüesa

Tras unos días de fuerte temporal, un tronco que
había llegado a la playa arrastrado por la corriente
quedó encallado en la orilla. Mi idea era captar
toda la fuerza de las olas, por eso opté por una
fotografía de larga exposición. Titulé la imagen
«Origen», en referencia al mar, donde surgieron
las primeras formas de vida en la Tierra.

QUIÉN

David Sangüesa,  
@dasanes77

DÓNDE

Playa de El Saler, Valencia.

CON QUÉ

Canon EOS 6D
16 mm f/22 ISO 100.

PA RT I C I PA  E N  N U E S T R A  C OMU N I DA D  #TuFotoNatGeo

En National Geographic España queremos que seáis partícipes del protagonismo que la fotografía 
tiene en nuestra revista. Por esta razón, hemos lanzado una nueva iniciativa en la red social Instagram 
para identificar, destacar y compartir vuestras mejores y más impactantes imágenes. Para participar, 
simplemente tenéis que incluir la etiqueta #TuFotoNatGeo en las fotografías que subáis a Instagram 
que tengan que ver con los grandes temas que cubrimos habitualmente.

— Cada semana publicaremos en nuestra página web, www.nationalgeographic.com.es, una selección 
de las mejores imágenes, insertando las publicaciones de Instagram escogidas por nuestro equipo. 

— Cada mes seleccionaremos una imagen para nuestra revista impresa, que tendrá el privilegio de 
aparecer publicada en esta sección («Tu Foto»). 

Ya podéis empezar a subir vuestras imágenes a Instagram incluyendo el hashtag #TuFotoNatGeo. 
¡Muchas gracias por participar!

#TuFotoNatGeo
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Myanmar
Dos novicios budistas se protegen 
del sol con sendas sombrillas. 
Reserva espiritual del budismo, 
en la antigua Birmania los niños 
entran como novicios en el 
monasterio de su aldea en torno 
a los 8 años durante un mes. A lo 
largo de su vida suelen regresar 
a él por estancias más largas.
SARAWUT / GETTY IMAGES



Islandia
Durante el invierno nórdico,  
la luz solar ilumina brevemente 
las cimas heladas del monte 
Vestrahorn, situado en el este de 
Islandia. Este paisaje misterioso, 
conformado por dunas de arenas 
volcánicas y picos escarpados,  
es un imán para los amantes  
de la fotografía. 
N. UMNAJWANNAPHAN / GETTY IMAGES



 

O Encuentra esta y otras fotografías en nationalgeographic.com.es.





 

Indonesia
Dos libélulas se posan sobre una 
planta tropical en la ribera de  
un río de Borneo para poner a 
secar sus alas antes de emprender 
el vuelo. Habitantes de zonas 
húmedas, estos insectos suelen 
mudar la piel al alba, y durante la 
estación lluviosa amanecen con 
las alas completamente mojadas.
ABDUL GAPUR DAYAK  /  GETTY IMAGES



D E S D E Q U E E L C O RO N AV I RU S comenzó a propagarse
por el mundo, hemos aprendido mucho acerca de
lo que estamos dispuestos a hacer por llevarnos a
casa un rollo de papel higiénico, un frasco de gel
hidroalcohólico o una mascarilla. Conforme aumenta
el número de casos confirmados y los países confinan
a la población y cierran los establecimientos comer
ciales para fomentar el distanciamiento social, la
incertidumbre alimenta las llamadas «compras por
pánico», que vacían los lineales de los supermerca
dos a tal velocidad que la reposición no da abasto.

Adquirir suministros a la desesperada es una de
las estrategias con las que los humanos hemos ges
tionado la incertidumbre inherente a las epidemias
desde, como poco, la llamada gripe española de 1918
–cuando la población de Baltimore saqueó las boti
cas para hacerse con cualquier producto que pudiese
impedir el contagio o aliviar los síntomas– hasta el
brote del SARS de 2003.

«Las reacciones extremas delatan que la ciudada
nía siente peligrar su supervivencia y se ve impelida
a hacer algo para tener la sensación de que controla
la situación», explica Karestan Koenen, profesora de
epidemiología psiquiátrica de la Escuela T. H. Chan
de Salud Pública de Harvard.

D E S D E L A P R E H I S T O R I A H A S TA L A A C T U A L I D A D,
N U E S T R O C E R E B R O A N S I O S O P U E D E S U F R I R U N C O R T O C I R C U I T O

C U A N D O S I E N T E M I E D O A N T E L O D E S C O N O C I D O.

El pánico visto
por la ciencia

E X P L O R A

N A T I O N A L  G E O G R A P H I C



 TEXTO: AMY McKEEVER. ILUSTRACIÓN: JUTTA KUSS / GETTY



¿Pero qué desencadena exactamente el pánico?
¿Y cómo podemos mantener la calma en una época
tan estresante como una pandemia? Todo depende
de la interacción de distintas áreas cerebrales.

La supervivencia humana ha dependido siempre
del miedo y de la ansiedad, mecanismos que nos
exigen una reacción inmediata al toparnos con un
peligro (por ejemplo, ese león que merodea por la
zona) y nos inducen a reflexionar sobre las amenazas
que percibimos (¿por dónde andarán hoy los leones?).

El pánico surge cuando descarrila la pseudonego
ciación que tiene lugar en nuestro cerebro. Koenen
explica que la amígdala, el centro emocional del cere
bro, quiere que nos alejemos del peligro inmediata
mente, sin importarle en absoluto lo que hagamos o
dejemos de hacer con tal de que huyamos del león.

Sin embargo, la corteza prefrontal, encargada de
gestionar las respuestas conductuales, insiste en que
debemos analizar la situación antes de actuar. ¿Cuándo
podríamos volver a encontrarnos con un león? ¿Qué
habría que hacer en ese caso? A veces la ansiedad se
interpone en el proceso. En vez de hablar directamente
con las zonas del cerebro más duchas en planificación
y toma de decisiones, la corteza prefrontal se siente
confusa ante el cruce de comunicaciones entre otras
partes del cerebro que se empeñan en revisar todos
los posibles escenarios de cómo podríamos acabar en
las fauces del león.

Cuando todo ese sistema se cortocircuita, aparece
el pánico. Aunque nuestra corteza prefrontal desea
meditar sobre el posible paradero de los leones
mañana por la noche, nuestra amígdala corre como
un caballo desbocado.

«El pánico se desencadena cuando la parte más
racional del cerebro [la corteza prefrontal] se ve anu
lada por las emociones», explica Koenen. El miedo es
tan intenso que la amígdala se impone a todo lo demás
y la adrenalina entra en escena. En determinadas
situaciones, el pánico puede salvarnos la vida. Cuando
existe el peligro inminente de que nos devore un león
o nos atropelle un coche, la reacción más racional
podría ser huir, luchar o paralizarnos. En ese caso no
interesa que el cerebro dedique demasiado tiempo a
ponderar las diversas opciones.

Pero escuchar solo a la amígdala puede ser muy
arriesgado. En su trabajo de 1954 «La naturaleza y las
condiciones del pánico», Enrico Quarantelli, sociólogo 
que llevó a cabo investigaciones pioneras sobre la 
conducta humana en contextos de catástrofe, relataba 

A L O S H U M A N O S  S E  N O S  D A  M A L 
C A L I B R A R L O S  P E L I G R O S  E N 

T I E M P O S D E I N C E R T I D U M B R E , 
Y C O M E T E M O S  E R R O R E S  Q U E 

N O S L L E V A N A  S O B R E E S T I M A R 
O A S U B E S T I M A R  N U E S T R O 

R I E S G O  P E R S O N A L .

Muchos habitantes de los países  
más golpeados por la pandemia del  
SARS CoV-2 están haciendo un esfuerzo 
ímprobo por quedarse en casa y evitar  
el contacto social. Pero el distanciamiento 
social no coge de nuevas al mundo natural, 
en el que las enfermedades infecciosas  
son habituales. Diversas especies  
de animales sociales expulsan a los 
miembros de su comunidad que resultan 
infectados por un patógeno. Gracias  
a sentidos especializados, los animales 
detectan determinadas enfermedades  
y modifican su comportamiento para  
no contagiarse. Las colonias de abejas 
expulsan de la colmena a las larvas 
infectadas, a las que las abejas veteranas 
identifican por el olor de los compuestos 
químicos que emiten. En 1966, mientras 
estudiaba los chimpancés en el Parque 
Nacional de Gombe, en Tanzania, Jane 
Goodall observó que un macho había 
contraído la polio, una virosis muy 
contagiosa. Sus congéneres lo atacaron  
y lo echaron del grupo. Al igual que los 
humanos, los chimpancés son criaturas 
que dependen enormemente del sentido 
de la vista, y algunas investigaciones 
sugieren que el rechazo inicial contra los 
chimpancés que padecen la polio puede 
nacer del temor y la repugnancia ante sus 
deformidades, que es parte de la estrategia 
para evitar contagiarse de la enfermedad 
que las causa.  — S Y D N E Y  C O M B S 

El distanciamiento 
social en el 
mundo animal

E X P L O R A  | C I E N C I A
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E L  P Á N I C O  S U R G E  C U A N D O 
L A  A M Í G D A L A ,  E L  C E N T R O 
E M O C I O N A L  D E L  C E R E B R O , 
Q U I E R E  Q U E  N O S  A L E J E M O S 
D E L  P E L I G R O  E N S E G U I D A ,  S I N 
I M P O R T A R  L O  Q U E  H A G A M O S 
C O N  T A L  D E  E V I T A R L O .

aunque pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo, 
hallarán el modo de reconciliar ese dato con su cos
movisión, convenciéndose a sí mismos de que, con 
lo sanos que están, es imposible que se mueran por 
el coronavirus. «Eso te devuelve en parte [la sensación 
de tener] el control», dice Bishop.

¿ E X I S T E  A LG Ú N  C A S O  en el que convenga que cunda 
el pánico? Aunque hay personas en ambos extremos 
–los que sobreestiman y los que subestiman el riesgo 
personal–, la mayoría de la población experimenta 
una honda preocupación. Cierto grado de ansiedad 
puede ser positivo frente a una catástrofe. El miedo 
puede generar motivación, afinando nuestra capa
cidad de alerta e inyectándonos un chute de energía. 
Nos recuerda que nos lavemos las manos, que estemos 
atentos a las noticias y… sí, que nos surtamos de 
productos básicos en las tiendas de alimentación.

Jennifer Horney, experta en estrategias prepara
torias de salud pública, apunta que no vendría mal 
un poco más de pánico en Estados Unidos, cuya 
población no ha estado históricamente a la altura de 
otros países a la hora de sumarse a medidas de salud 
pública tales como aislamientos y cuarentenas.

«En ese sentido quizá resultaría beneficioso un 
poco más de pánico, en el sentido de comprender 
que nuestra conducta tiene efectos sobre los demás», 
advierte. Por otro lado, sufrir ansiedad a largo plazo 
es una tortura. Para empezar, cuanto más ansiosos 
nos hallamos, más fácil es que el cerebro se deje arras
trar por el pánico. Varios estudios han revelado que 
el estrés crónico llega incluso a reducir las zonas 
cerebrales que nos ayudan a razonar, lo que a su vez 
puede agravar el pánico.

Bishop observa que nuestro organismo no está 
diseñado para resistir semanas o meses en condicio
nes de ansiedad y estrés agudos. Aunque a corto plazo 
nos deparen un extra de energía, al final se traducen 
en agotamiento y depresión. En última instancia 
podría tener repercusiones sociales graves si la pobla
ción se desespera con el distanciamiento social hasta 
el punto de echarse a las calles antes de que la pan
demia alcance el pico.

Horney afirma que reducir la incertidumbre es 
clave para garantizar el resultado de las medidas 
tomadas. El coronavirus no es una incógnita absoluta, 
apunta, y se atesoran importantes conocimientos 
gracias a la gestión de los virus que generaron el SARS 
y el MERS.

la historia de una mujer que oyó una explosión y salió 
corriendo de su casa pensando que había estallado 
una bomba. Hasta que comprobó que la explosión 
se había producido al otro lado de la calle, no se dio 
cuenta de que había olvidado a su bebé en la casa.

«El pánico no es una conducta antisocial, sino 
asocial –escribía Quarantelli–. Esta desintegración 
de las normas sociales […] puede conducir a la des
trucción de los vínculos más resistentes de los grupos 
primarios». El pánico tampoco es útil a la hora de 
capear amenazas a largo plazo; entonces es esencial 
que la corteza prefrontal siga al mando, alertándonos 
de la posibilidad del peligro y demorándose en eva
luar el riesgo y diseñar un plan de actuación. Pero si 
durante esta pandemia recibimos un diluvio de infor
mación, ¿por qué unos acaparan papel higiénico y 
gel hidroalcohólico mientras otros obvian el riesgo 
y, en Estados Unidos por ejemplo, abarrotan los bares?

A los humanos se nos da mal calibrar los peligros 
en tiempos de incertidumbre, y cometemos errores 
que nos llevan a sobreestimar o a subestimar nuestro 
riesgo personal. Sonia Bishop, profesora asociada de 
psicología en la Universidad de California en Berkeley, 
cuya investigación versa sobre los efectos de la ansie
dad en la toma de decisiones, explica que esa incom
petencia se manifiesta con especial claridad en la 
actual pandemia del coronavirus. Los mensajes con
tradictorios de los Gobiernos, los medios de comunica
ción y las autoridades sanitarias agravan la ansiedad.

«No estamos acostumbrados a vivir situaciones en 
las que las probabilidades cambian con rapidez», dice 
Bishop. En condiciones ideales, explica, deberíamos 
adoptar el enfoque denominado «aprendizaje sin 
modelos» para evaluar nuestro riesgo en condiciones 
de incertidumbre. Se trata en esencia del método de 
prueba y error: nos basamos en nuestras experiencias 
personales y poco a poco vamos actualizando nues
tro cálculo de la probabilidad de que se produzca un 
evento dado, de los daños que causaría en caso de 
producirse y del esfuerzo que debemos invertir en 
impedirlo. Cuando carecemos de un modelo en el 
que basarnos para gestionar una amenaza, prosigue 
Bishop, mucha gente recurre al aprendizaje sin mode
los, un método que pasa por recordar ejemplos pasa
dos o simular posibilidades futuras. Y ahí es donde 
sigilosamente entra en juego el «sesgo de disponibi
lidad». Cuando hemos oído o leído mucho sobre un 
tema –por ejemplo, un accidente de aviación al que 
los medios dan una importante cobertura–, empieza 
a resultarnos tan fácil imaginarnos a bordo de un 
avión que se estrella que quizá sobreestimemos el 
riesgo de volar. «La facilidad con la que simulamos 
ese escenario pesa como una losa sobre nuestros 
juicios de probabilidades», afirma Bishop.

En la misma línea, también existen sesgos pesi
mistas y sesgos optimistas. Los individuos pesimis
tas se reconcomen imaginando todos los escenarios 
apocalípticos habidos y por haber. Los optimistas van 
por la vida convencidos de que no va a pasarles nada; 

N A T I O N A L  G E O G R A P H I C
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S I U N O PA S E A P O R L A S C A L L E J U E L A S

medievales de Pirgi, pueblo de la isla
griega de Quíos, verá mujeres sentadas
ante sus mesas revisando ramojos con
la concentración de un cazador de dia
mantes. Buscan las pellas endurecidas
de una sustancia blanca y viscosa: el
mástique, o almáciga, una resina na
tural muy apreciada desde la Antigüe
dad por sus propiedades aromáticas
y curativas. Pirgi es una de las 24 pobla
ciones productoras de mástique, o
mastichochoria, de la isla de Quíos.

Aunque los lentiscos son arbustos
abundantes en todo el Mediterráneo,
los que destacan por estas cualidades
especiales solo se dan en el sur de Quíos.
El mástique es, desde hace milenios,
motor económico y seña de identidad
de los isleños. De esta goma aromática
habló Heródoto en el siglo v a.C., los
romanos lo mascaban para limpiarse

los dientes y los otomanos lo usaron
como especia. Aún hoy se usa como
aromatizante y para aliviar indiges
tiones. La ciencia está estudiando in
cluso su potencial oncoterapéutico.

La producción de esta resina es una
actividad familiar que dura todo el año;
hay que preparar el suelo, hacer cortes
superficiales en la corteza de la que
rezumará, recogerla y luego purificarla.
En el Museo del Mástique de Quíos se
ofrece a los visitantes una explicación
del proceso y se les anima a pasear por
una arboleda en busca de «lágrimas»
de mástique que brillan al sol. Si a uno
le apetece catar el tesoro de la isla, no
le faltarán ocasiones de hacerlo: puede
degustarlo en forma de licor vigori
zante, disfrutar de él en postres dulces,
tomarlo como suplemento o simple
mente mascarlo al natural, como lle
van siglos haciendo los isleños.

ÁFRICA

ASIA
EUROPA Quíos

Grecia

TEXTO: MARGARITA GOKUN SILVER. FOTO: REBECCA HALE, NGM. NGM MAPS
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TEXTO: EVA VAN DEN BERG. FOTO: LUCÍA SÁNCHEZ RUILOBA, EN COLABORACIÓN CON MIQUEL PLANAS OLIVER (FOTOGRAFÍA SELECCIONADA  
EN LA MODALIDAD GENERAL, FOTCIENCIA17)

  

« S I E M P R E  E S TOY  P E R S I G U I E N D O  L A  L U Z .  La luz convierte lo ordinario en mágico», 
afirma el fotógrafo australiano Trent Parke. Y la bioquímica Lucía Sánchez Ruiloba, 
experta en microscopía, lo suscribe. La idea de hacer esta secuencia fotográfica 
(abajo), galardonada en el concurso Fotciencia que cada año convoca la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología, le surgió mientras desempeñaba su 
trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) del CSIC de Vigo, Ponte-
vedra, donde el científico Miquel Planas, jefe del Laboratorio de Biología y Fisio-
logía Larvaria de Peces del centro, estudia y cría desde hace años caballitos de 
mar de hocico largo (Hippocampus reidi). Fascinada con la morfología de estos 
bellos animales, usó la luz para destacar sus diferentes aspectos morfológicos. 

«La primera imagen, tomada con luz incidente, muestra la morfología externa 
del signátido y destaca los tres tipos de aletas, la cola prensil y los diferentes tonos 
de la piel, carente de escamas», explica Sánchez Ruiloba. La siguiente la realizó 
con luz transmitida (una luz que atraviesa la muestra) tras un proceso de despig-
mentación, transparentación y marcaje de la estructura ósea con un compuesto 
orgánico denominado alizarina roja. «En ella se aprecian los tres otolitos, esas 
pequeñas manchas negras ubicadas detrás del ojo, que le sirven para mantener 
el equilibrio y percibir la profundidad a la que se encuentra», añade. En la tercera 
imagen usó la técnica de campo oscuro, en la que se usa solo la luz difractada (luz 
que pasa a través de orificios para ampliar su haz) para destacar estructuras inter-
nas, como el tracto digestivo. «La última, en la que utilicé la capacidad fluorescente 
de color rojo intenso de la alizarina, me permitió resaltar solo el tejido óseo y hacer 
desaparecer el resto de las estructuras». Sin duda, el resultado es evocador.

Con una luz incidente 
se logra resaltar la 
morfología externa 
del caballito de mar

1

Con luz transmitida  
y una preparación 
previa de la muestra, 
detalles como los 
otolitos adquieren 
relevancia.

2

Con luz difractada  
se destacan las 
estructuras internas 
del pez, como si fuera 
transparente. 

3

Bajo la luz de 
fluorescencia, al 
contrario de lo que 
sucede con la anterior, 
se dejan de apreciar 
todas las estructuras 
excepto el tejido óseo.

4



¡GRACIAS! 
Pocas veces una página de revista es tan imprescindible como esta. La oportunidad de 
dirigirnos a miles de personas es hoy un honor y un privilegio, porque nunca una simple 
palabra escrita ha estado tan llena de sentido y emoción: GRACIAS.

Gracias a todo el personal sanitario por su impecable actitud y su valentía. Y no sólo en 
esta situación extrema, ¡gracias siempre!

Nunca olvidaremos que, sin ellos, hubiéramos perdido la batalla más 
importante de nuestras vidas.

Gracias a los servicios de limpieza que se ocupan de los centros de salud, de desinfectar 
las residencias de nuestros mayores y limpiar nuestras calles. 

Gracias a los trabajadores de supermercados, a las empresas de alimentación, a todas las 
que han seguido produciendo para que no nos falte nada, a los transportistas que asegu-
ran que todo llegue y a los funcionarios que han garantizado nuestra movilidad.

Gracias a todos esos voluntarios que siguen al pie del cañón para que las personas más 
necesitadas y sin recursos estén atendidas.

Gracias a todos los ciudadanos por esta demostración inmensa de solidaridad. A los que 
han sabido quedarse en casa y, con ello, salvar millones de vidas. A los ancianos que se 
han quedado aislados, a los niños que hace semanas que no ven la calle, a los profesores 
a distancia, a los padres que estos días, sin dejar de trabajar, lo son más que nunca. 

Gracias a los autónomos y a los pequeños negocios que ven reducida su facturación a la 
nada y no tiran la toalla. A todos los que sufren un futuro incierto y no pierden la esperanza.

Gracias también a todos los que están aprendiendo nuevas formas de trabajar y a las 
empresas que lo han hecho posible. 

Gracias a la infinidad de iniciativas desinteresadas para ayudar a combatir la pandemia. 
A las empresas dedicadas a la automoción que fabrican respiradores, a las compañías 
cosméticas que producen geles desinfectantes, a las que hacen donativos para colaborar 
en la investigación y gracias a los farmacéuticos y científicos que lo harán posible.

Gracias a los quiosqueros, imprentas y distribuidores de prensa que han seguido trabajando 
para garantizar el derecho a la información: sin su esfuerzo, hoy no nos podrías estar leyendo. 

Y, por supuesto, nuestro reconocimiento a nuestros compañeros y colaboradores, y a todo  
el mundo de la cultura y la comunicación. 

Estamos viviendo algo imposible de imaginar hace apenas unas semanas y en estos 
momentos es cuando se aprecia la valía de nuestra sociedad.

RBA seguirá informando y publicando, editando en todas las versiones a nuestro alcance 
para seguir cumpliendo con nuestro deber, que es también nuestra pasión. 

Gracias a todos vosotros, por leernos y seguir a nuestro lado.

RBA
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C Ó M O  L L E G A R
La mayoría de los visitantes 
viajan desde Oslo hasta 
Longyearbyen, el mayor 
asentamiento de las islas 
Svalbard, situado en la costa 
de la isla de Spitsbergen, la 
más grande del archipiélago. 
Como no hay demasiadas 
carreteras de confianza, la 
exploración suele hacerse en 
barcos pequeños (de menos 
de 200 pasajeros) capaces de 
navegar por zonas cuajadas  
de hielo marino. Los viajeros 
acceden a la tundra y a las 
cuevas en zódiacs hinchables; 
una vez trasladados a los 
puntos de interés, harán 
visitas guiadas, practicarán 
senderismo y realizarán 
avistamientos de fauna.

Q U É  E N C O N T R A R Á
En este paisaje remoto,  
lo más interesante es sin  
duda la magnificencia  
de la naturaleza. 

•  Luz: en los meses de verano 
el sol no se pone. En invierno
nunca sale, pero la aurora 
boreal danza en el cielo.

•  Fauna: renos y zorros árticos 
recorren la región, las morsas 
y las focas nadan en sus aguas
y los frailecillos surcan los 
cielos. Los osos polares no  
se dejan ver fácilmente, pero
el primer avistamiento hará 
que todo ese esfuerzo haya 
valido la pena.

•  Paisajes: mire hacia donde 
mire verá glaciares, fiordos  
y montañas nevadas.

C O N S E J O S
Esté permanentemente 
preparado para cualquier 
situación, dice la fotógrafa 
Acacia Johnson, porque las 
condiciones varían en cuestión 
de segundos. Para fotografiar 
paisajes y animales, aconseja, 
llévese el gran angular y el 
teleobjetivo; imprescindible 
una funda impermeable para 
la cámara o una carcasa estanca 
para el teléfono móvil. A la hora 
de componer los encuadres, 
incluya siempre el horizonte 
para captar la vastedad del 
lugar. En primavera y otoño, 
dice, esté muy atento al 
amanecer y el atardecer, 
cuando la luz ilumina los bordes 
del hielo y el océano parece 
un mosaico resplandeciente.

L A S V I S TA S D E L Á RT I C O suelen ser llanuras y espacios vacíos, pero este archipiélago 
noruego presenta un paisaje montañoso con más de 3.500 kilómetros de costa.  
La región de Svalbard, donde se halla el asentamiento permanente más septentrional  
de la Tierra, es un lugar poblado, aunque no populoso: hay más osos que humanos.



EN CIFRAS

« E N  E L  Á R T I C O ,  E L  H I E L O ,  
E L  P A I S A J E ,  L A  M E T E O R O L O G Í A 

Y  L A  F A U N A  C A M B I A N  S I N 
C E S A R ,  R E C O R D Á N D O N O S  

Q U E  O T R O  T A N T O  H A C E  E L 
R E S T O  D E  L A  V I D A » .

—Acacia Johnson

60 %
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TEXTO: DANIEL STONE. FOTO: ACACIA JOHNSON. NGM MAPS
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ANTROPOLOGÍA

Pinchar 
en hueso 
prehistórico
Los científicos 
vislumbran la 
división de tareas 
en función del sexo 
a partir del estudio
de huesos milenarios.
Un estudio británico 
de unos restos  
de agricultores 
prehistóricos halló 
señales de trabajo 
intensivo en el 
húmero y la tibia  
de los hombres. 
También de las 
mujeres, que 
realizaban duros 
trabajos físicos y 
tenían una fuerza 
impresionante: hasta 
un 40 % más que las 
mujeres actuales. La 
antropóloga Alison 
Macintosh Murray 
dice que el hallazgo 
refuta la tesis de que 
ellas «no trabajaban 
tanto como ellos».

Un plaguicida natural
La garrapata del venado, que propagó la 
enfermedad de Lyme en América del Norte, 
parasita diversos huéspedes, entre ellos la 
zarigüeya, que se deshace de ella como nadie. 
Con el acicalamiento elimina el 96 % de las larvas 
de garrapata, según un estudio que insiste  
en la importancia de preservar la biodiversidad 
de la Tierra para que este y otros plaguicidas 
naturales sigan ejerciendo su función. 

TEXTOS: PATRICIA EDMONDS (SUPERIOR E IZQUIERDA); CLAIRE WOLTERS (ARRIBA). FOTOS (DESDE ARRIBA): 
JOEL SARTORE, PHOTO ARK; CIRCUSTHEATERRONCALLI; DIDIER DESCOUENS, MUSEO DE TOULOUSE

BIENESTAR ANIMAL

NUEVOS NÚMEROS 
BAJO LA CARPA
E L  C I R C O  R E N A C E  C O N  L A S  N U E VA S  T E C N O L O G Í A S

En el Circo Roncalli de Colonia actúa un elefante bailarín de seis 
metros de alto. Semejante coloso debería superar las nueve tone
ladas de peso, pero este en concreto no pesa ni un gramo… y es 
ligeramente traslúcido. Se trata de un holograma tridimensional, 
una creación a base de seis millones de píxeles que actúa en la 
pis ta gracias a 15 ingenieros, más de 3.000 procesadores y 11 rayos 
láser. El espectáculo es «una combinación de circo de toda la vida 
con elementos modernos», dice su fundador y director, Bernhard 
Paul, quien invirtió en esta tecnología tras ver un holograma de 
la estrella del rock Prince actuando en la Super Bowl de 2018. 
Este circo también ofrece imágenes de caballos y peces holográ
ficos, pero se presenta como «exento de animales». Esta innova
ción ha recibido elogios por conjugar con éxito el respeto a la 
tradición circense y a la protección animal.



YA EN TU QUIOSCO

EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS PUEDEN  
DESAPARECER MÁS DE UN MILLÓN DE ESPECIES

LOS ANIMALES COMO 
NUNCA LOS HAS VISTO
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TEXTO: PATRICIA EDMONDS. FOTO: THOMAS P. PESCHAK

E S T U D I A R  U N  P E Z  E S Q U I VO  que habita en oscuras cuevas de lodo 
no es fácil. Por eso el conocimiento científico de las muchas espe-
cies de saltarines del fango que existen está incompleto, y lo poco 
que sabemos de ellas a veces resulta un tanto extraño. 

Cuando a estos peces anfibios les llega el momento de reprodu-
cirse en las zonas intermareales tropicales en las que algunos de 
ellos viven, los machos se entregan a espectaculares exhibiciones 
de cortejo, presumiendo de aletas y dando enormes saltos en el 
aire. Si la hembra se deja impresionar, sigue al macho hasta una 
madriguera para procrear lejos de miradas indiscretas. Sin embargo, 
gracias a un endoscopio, herramientas de excavación y grandes 
dosis de paciencia investigadora, Atsuchi Ishimatsu y su equipo 
de la Universidad de Nagasaki han armado las piezas del rompe-
cabezas reproductivo del saltarín del fango.

El macho construye una madriguera que usará como nido: uno 
o varios pozos conducen a una cámara semianegada, con un techo 
abovedado para contener una bolsa de aire. La hembra desova en 
el techo y el macho fertiliza los huevos. Cuando ella se marcha, él 
cuida de la puesta durante los pocos días que dura la maduración 
de los huevos. Para mantener el nivel de oxígeno que estos nece-
sitan, nada hasta la superficie, toma una bocanada de aire, regresa 
y la exhala en la cueva, así una y otra vez. Al ver el vídeo grabado por 
Ishimatsu, su colega Karen L. M. Martin dedujo que el macho podría 
necesitar «unas 100 bocanadas» para crear la burbuja de aire. Des-
pués, añade, «lleva la cuenta de las mareas y el tiempo» y, en el 
momento exacto, empieza a tomar bocanadas para extraer el aire de 
la madriguera. El agua ocupa entonces ese espacio libre, desenca-
denando la eclosión de las larvas, que salen nadando de la madriguera. 

Unas pocas decenas de 
saltarines del fango viven  
en ecosistemas mareales y  
de manglar de todo el mundo, 
entre ellos el litoral de Kuwait, 
donde el fotógrafo de National 
Geographic Thomas P. Peschak 
invirtió «muchas horas de 
inmovilidad absoluta sobre  
el fango para fotografiar los 
ritos de cortejo» de este pez.

N A T I O N A L  G E O G R A P H I C



E L C AC AO Y S U S D E R I VA D O S siempre han sido
considerados una delicia tanto por su sabor como
por sus cualidades afrodisíacas. A lo largo de la
historia, desde los aztecas, pasando por la aristo-
cracia europea del siglo XVIII y hasta llegar a los
enamorados que hoy celebran San Valentín,
muchos son los que han proclamado sus virtudes,
¿pero realmente despiertan el apetito sexual las
semillas de este árbol que los antiguos pobladores
mexicas consideraban «el alimento de los dioses»?

Seguramente la primera mención a los efectos
excitantes del cacao procede de la crónica Histo-
ria verdadera de la conquista de la Nueva España,
del conquistador Bernal Díaz del Castillo, quien
relata cómo en un banquete sirven hasta 50 copas
de una bebida de cacao a Moctezuma, gobernante
mexica de Tenochtitlán, antes de dirigirse a su
harén. Desde entonces, este alimento se asoció
con la lujuria y la pasión.

Tras la llegada del cacao al Viejo Mundo en el
siglo XVI fruto de las expediciones de Hernán
Cortés por tierras mexicanas, algunos clérigos
culparon a este producto de avivar comportamien-
tos promiscuos, e incluso la Iglesia católica puso
en cuestión durante años si su consumo era pecado
en períodos de ayuno, como la Cuaresma. Sin em-
bargo, en el siglo XVII el cardenal italiano Fran-
cesco Maria Brancaccio zanjó el debate aludiendo
a la premisa de que liquidum non frangit jejunum

(el líquido no infringe el ayuno), ya que por aquel 
entonces el chocolate solo se consumía bebido.

Un siglo más tarde, muchos aristócratas euro-
peos no dudaron en incluirlo en su lista de pla-
ceres eróticos, como Madame de Pompadour, la 
cortesana más célebre del rey Luis XV, que bebía 
chocolate para mostrarse apasionada ante su 
amante, o los libertinos Casanova y el marqués 
de Sade, que también lo consumían para des-
pertar su libido.

Hoy sabemos que el chocolate contiene dos 
compuestos químicos relacionados con propie-
dades afrodisíacas: el triptófano, un componente 
básico de la serotonina –neurotransmisor invo-
lucrado en la excitación sexual–, y la feniletila-
mina, otro neurotransmisor vinculado con la 
euforia producida por el cerebro cuando una 
persona se enamora. Sin embargo, las cantidades 
de estos compuestos presentes en el chocolate 
que llegan al cerebro no tienen un efecto medi-
ble sobre el deseo.

La mayoría de los científicos cree que si el cho-
colate posee cualidades afrodisíacas, probable-
mente sean psicológicas, no fisiológicas, debido 
al efecto placebo y a su poder sugestivo. Asimis-
mo, el placer hedonista de comer puede fácil-
mente trasladarse al terreno sensual, pues, ¿quién 
puede resistirse al sabor, la textura y el aroma 
de una caja de bombones el día de San Valentín?

Chocolate, ¿un afrodisíaco?

TEXTO: ÒSCAR CUSÓ. FOTO: VALENTYN VOLKOV / DEPOSITPHOTOS
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Especial fin de la 
Segunda Guerra 
Mundial en Europa

Con motivo de la celebración del 75 aniversario del 
final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Na -
tional Geographic emite una programación especial 
conformada por los documentales más relevantes 
sobre el declive del Tercer Reich y diversos estrenos. 
Entre estos destaca «Héroes del cielo: la octava fuerza 
aérea», que relata la historia de los aviadores de las 
fuerzas aliadas que destruyeron la flota aérea alemana 
al final de la contienda; a través de imágenes de archivo 
inéditas, el documental traslada a los espectadores 
a la cabina de mando de estas aeronaves mientras 
descargaban sus bombas sobre los últimos bastiones 
de resistencia nazi. O el título «Los jóvenes asesinos 
de Hitler», sobre los 20.000 fanáticos adolescentes 
que formaron la 12.ª División Panzer de las SS, des-
plegada en Francia para detener el avance aliado, 
famosos por sembrar el terror a su paso. 

TO D O S  L O S  S Á B A D O S  Y  D O M I N G O S  
D E  M AYO  A  PA RT I R  D E  L A S  1 6  H O R A S 

NATIONAL GEOGRAPHIC

Emite 24 horas al día en: Movistar+ (Dial 70) Vodafone (104) Telecable (52)
R Cable (50) Euskaltel (33) y Orange (30)

N A T I O N A L  G E O G R A P H I C  | E N  T E L E V I S I Ó N

KB (ARRIBA); NATIONAL GEOGRAPHIC (ABAJO) 

Testigos de  
la tragedia 
E S T R E N O  M I É R C O L E S  
1 3  D E  M AY O  A  L A S  2 2 : 5 0  H O R A S 

A veces una decisión tomada en décimas 
de segundo marca la diferencia entre la 
vida y la muerte. Esta nueva serie aborda 
algunas de las tragedias más recientes 
de la mano de sus protagonistas.



Guardianas  
de nuestra fauna 

Este mes National Geographic Wild dedica una 
programación especial a las veterinarias, biólogas, 
exploradoras y a todas aquellas mujeres en gene-
ral que dedican su vida a la protección de la fauna 
del planeta. Todos los domingos del mes se emi-
tirán nuevos capítulos de algunas de las series 
más exitosas del canal, como Doctora K, animales 
exóticos. En la clínica de la doctora K, las mujeres 
son las líderes, mujeres extraordinarias que unen 
sus fuerzas para salvar animales igualmente extraor-
dinarios. Otro de los títulos destacados es Serpien-
tes en la ciudad: la encantadora de serpientes, una 
serie que recoge las peripecias de la herpetóloga 
Siouxsie Gillet, quien se dedica a rescatar ofidios 
en situaciones complicadas. Seremos testigos de 
una de sus primeras misiones en busca de una 
cobra y sentiremos la misma tensión que ella sin-
tió cuando capturó su primera mamba negra.

E S T R E N O S  T O D O S  L O S  M I É R C O L E S  
D E  M AY O  A  L A S  1 8  H O R A S

El increíble doctor Pol
E S T R E N O  L U N E S  4  D E  M AY O  
A  L A S  2 1 : 4 0  H O R A S

En los nuevos episodios de una de  
las series de mayor éxito de National 
Geographic Wild, el veterinario y su 
equipo trabajan siete días a la semana 
atendiendo toda clase de emergencias.

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

Emite 24 horas al día en: Movistar+ (Dial 71) Vodafone (105) Telecable (53) R Cable (55) 
Euskaltel (37) y Orange (31)

E. MICHAEL STANKEVICH (ARRIBA); LUCKY DOG FILMS (ABAJO)
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M A Y O  | E D I T O R I A L

El amor, el trabajo  
y otros retos

P O R  S U S A N  G O L D B E R G  D I R E C T O R A

ADULTOS 
CON AUTISMO

FOTO: LYNN JOHNSON

se identificó en los años cuarenta, los 
investigadores trabajan con denuedo para 
intentar explicar el autismo –escribe–. 
La causa sigue siendo un misterio, pero 
hoy la ciencia comienza a vislumbrar qué 
es lo que ocurre en el cerebro» de las per
sonas con autismo. Hemos avanzado, 
pero queda mucho camino por recorrer.

Ojalá nuestros artículos fomenten un 
mayor entendimiento de una cuestión 
compleja y de las vidas de aquellos a 
quienes afecta. Demasiado a menudo 
evitamos pensar en aquellas personas 
cuya conducta nos resulta peculiar o 
amenazadora. Las ignoramos. «Tenemos 
miedo de los que son socialmente dife
rentes –me dijo Newman–. ¿Qué van a 
decir? ¿Qué van a hacer?». Les dejo con 
la pregunta que ella querría plantearnos 
a todos: «¿Acaso sería el fin del mundo 
si existiese una comunidad de adultos 
que necesitan un poco de ayuda o apoyo, 
pero que en muchos otros sentidos se las 
arreglan perfectamente?».

Gracias por leer National Geographic.

« A  M E D I DA  Q U E  G U S  se adentra en la edad 
adulta, la lista de dificultades que me 
preocupan se alarga –escribe Judith 
Newman sobre su hijo con autismo de 
18 años–. Pero las dos cuestiones que me 
quitan el sueño son: si encontrará el amor 
y si encontrará un empleo que le guste y 
le permita ganarse la vida, aunque sea 
en parte».

Amor y trabajo. Sigmund Freud con
sideraba que estos eran los pilares de la 
humanidad, y son los criterios por los 
que la mayoría definimos nuestra vida 
adulta. Sin embargo, tal y como afirma 
Newman en este número, encontrar el 
amor y un empleo son retos titánicos para 
quienes tienen un trastorno del espectro 
autista. Se cree que en torno al 80 por 
ciento de ellos están en paro o infraem
pleados; la misma proporción desearía 
tener pareja. Muchos no la tienen.

Dado que la cifra de personas con au
tismo está aumentando, pedimos a New
man y a la fotógrafa Lynn Johnson que 
arrojasen luz sobre este trastorno apenas 
comprendido. Y dado que se ha escrito 
mucho sobre los niños autistas, les pedi
mos que por una vez se centrasen en los 
adultos del espectro. En palabras de la 
autora: «Paso mucho tiempo preguntán
dome qué necesitaría mi hijo para ser 
independiente. Algunos días no pienso 
en otra cosa. No soy la única».

El resultado de la colaboración entre 
Newman y Johnson, «Hacerse adulto con 
autismo», es un retrato íntimo de la vida 
de adultos autistas, entre ellos Gus. El 
texto de Newman mueve a la esperanza 
y rompe el corazón a partes iguales; las 
fotografías de Johnson invitan a tratar 
de entender mejor a sus protagonistas.

Complementamos este trabajo con un 
artículo sobre las últimas conclusiones 
científicas acerca del autismo, firmado 
por Yudhijit Bhattacharjee. «Desde que 

La escritora Judith Newman 
comparte un momento de paz 
con su hijo Gus, que está en el 
espectro autista; Gus reclama  
a su madre el acostumbrado 
beso en la frente antes de irse  
al colegio. Newman, autora del 
artículo sobre el autismo que 
publicamos este mes, describió 
la experiencia de su familia en la 
crianza de un niño del espectro 
autista en su superventas 
autobiográfico A Siri con amor: 
una madre, su hijo autista, y  
la amabilidad de las máquinas.
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La extinción de la mariposa 
xerces azul, de tres 
centímetros de envergadura 
alar y vista por última  
vez en las dunas de San 
Francisco hace casi 80 años, 
puede haber sido un 
indicador de lo que algunos 
científicos temen acabe 
siendo una mortandad 
masiva de los insectos.
ESPÉCIMEN PRESERVADO 
FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA ACADEMIA 
CALIFORNIANA DE LAS CIENCIAS

L O S  I N S E C T O S  D E S A P A R E C E N  
A  U N  R I T M O  A L A R M A N T E . 

 U N A  P É R D I D A  Q U E  P O D R Í A  S E R  
D E S A S T R O S A  P A R A  E L  P L A N E T A .

¿Dónde han
ido a parar

todos los
insectos?





Una sábana retroiluminada 
recoge una gran cantidad 
de insectos nocturnos en 
una estación de campo de 
la Amazonia ecuatoriana. 
En lugares menos remotos, 
las trampas de luz revelan 
enormes declives en la 
cantidad de insectos, algo 
de lo que también dan fe
los parabrisas de los coches.
Las causas son el cambio 
climático, la pérdida de 
hábitat y los pesticidas. 
FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA ESTACIÓN 
IYARINA DE GOMATAON





Lo que se 
ha perdido 
Entomólogos de 
Krefeld, en Alemania, 
recogieron insectos 
voladores durante dos 
semanas de agosto de 
1994 (izquierda) y –en 
la misma ubicación, con 
una trampa idéntica– 
en agosto de 2016 (esta 
foto). La obtención  
de datos semejantes  
en 63 áreas protegidas 
alemanas arrojó un 
resultado impactante: 
entre 1989 y 2016 la 
biomasa de insectos  
se redujo un 76 %. 
FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA 
SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA 
DE KREFELD
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El mundo de los insectos: 
En Arizona, Tennessee y 
Ecuador, David Liittschwager
fotografió decenas de 
invertebrados de una clase 
(la de los insectos) que 
incluye millones de especies.
Todos ellos presentan  
–de adultos– seis patas, 
tórax trisegmentado  
y un exoesqueleto rígido. 
Más allá de ello se impone 
la diversidad. 

En esta composición hay 
representados once órdenes: 
escarabajos (coleópteros); 
cucarachas (blatodeos); termitas 
(isópteros); mariposas y polillas 
(lepidópteros); moscas y mosquitos 
(dípteros); chinches (hemípteros); 
abejas, avispas y hormigas 
(himenópteros); insectos palo 
(fásmidos); moscas serpiente 
(megalópteros); crisopas y 
hormigas león (neurópteros); 
saltamontes, langostas y grillos 
(ortópteros). Los insectos mostrados 
se identifican por su género y 
especie, cuando se conocen.

1. Stenelytrana emarginata  
2. Cryptocercus wrighti 3. Cicindela 
sexguttata 4. Pantherodes  
unciaria 5. Orthosoma brunneum  
6. Holcocephala 7. Megalopyge  
8. Dryocampa rubicunda  
9. Dichorda iridaria 10. Hypoprepia 
miniata 11. Chauliodes pectinicornis  
12. Anotia uhleri 13. Mirmeleóntido 
(larva) 14. Megalopyge (oruga)  
15. Telamona 16. Halíctido 
augoclorinio 17. Noctuido  
18. Serratitibia 19. Neotibicen  
20. Limenitis arthemis 21. Archips 
purpurana 22. Erotylus onagga  
23. Mesothen petosiris 
24. Paraponera clavata 25. Leptoscelis 
26. Laphria 27. Megalodacne heros 
28. Pucaya pulchra 29. Lyces fornax 
30. Gibbifer 31. Erotylus dilaceratus 
32. Homeomastax dereixi  
33. Dysschema dissimulata  
(oruga parasitada)  
34. Hemíptero pentatómido  
35. (Larva parásita emergida  
de una oruga de geométrido)  
36. Lophocampa (pupa)  
37. Icneumónido ofionino  
38. Callophrys spinetorum  
(oruga) 39. Bertholdia trigona  
40. Hypercompe permaculata  
41. Auto meris abdominalis  
42. Megaceras philoctetes  
43. Oreophoetes topoense 

43
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N
N O  D E JA B A N  D E  L L E G A R  M A R I P O S A S .  Primero por 
millares; luego, por decenas, cientos de miles. 
Tenían las alas marrones por debajo y de intenso 
color naranja por arriba; al volar, parecían retazos 
de luz del sol. Era una estampa prodigiosa que qui
taba el aliento e inspiraba no poco desconcierto. 

Me topé con aquella nube de mariposas –técni
camente, una irrupción de ninfas de California– 
un límpido día de verano en la Sierra Nevada 
californiana. Estaba haciendo senderismo por 
Castle Peak con Matt Forister, biólogo de la Uni
versidad de Nevada en Reno. Las mariposas de 
Castle Peak son una de las poblaciones de insec
tos más vigiladas del planeta: hace 45 años que 
todos los veranos se censan cada dos semanas. La 
mayor parte de los datos los recopiló el mentor de 
Forister, Art Shapiro, profesor de la Universidad 
de California en Davis, en fichas.

Al digitalizar y analizar los datos, Forister y su 
equipo descubrieron que las mariposas de Castle 
Peak llevaban en declive desde 2011. Estábamos 
hablando de las posibles causas de esa situación 
cuando, cerca de la cumbre, a 2.775 metros de alti
tud, nos vimos envueltos en una nube anaranjada.

«La idea de que los insectos están sufriendo 
resulta chocante a la gente –dijo Forister, y señaló 
hacia la nube de mariposas que pasaban volan
 do–. Los insectos aparecen en masa, con lo cual 
se nos hace de lo más raro entender el problema».

Dicen que vivimos en el Antropoceno, una era 
definida por los impactos humanos sobre el pla
neta. Aun así, en muchos sentidos son los insectos 

A orillas del río Mosela, 
en Alemania, Martin Sorg, 
conservador jefe de la 
Sociedad Entomológica 
de Krefeld, transporta un 
frasco para muestras 
desde una trampa Malaise, 
un artilugio con aspecto 
de tienda de campaña 
destinado a atrapar 
insectos voladores. Los 
miembros de la Sociedad 
Entomológica de Krefeld 
hacen un seguimiento  
de este tipo de trampas 
desde la década de 1980.
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los que dominan el mundo. Se ha estimado que 
en un momento dado hay 10 trillones de ellos vo 
lando, caminando, cavando y nadando a nuestro 
alrededor. En cuanto a variedad, las cifras son 
igual de impactantes: en torno a un 80 % de los 
distintos tipos de animales del planeta son insec
tos. A ellos debemos que el mundo sea como es: 
sin insectos que las polinicen, la mayoría de las 
plantas con flores se extinguirían.

Si los humanos desapareciésemos de pronto, 
reza la famosa observación del biólogo Edward O. 
Wilson, la Tierra «se regeneraría hasta retornar al 
rico estado de equilibrio que existía 10.000 años 
atrás». Pero «si desapareciesen los insectos, el 
medio ambiente se sumergiría en el caos».

Por todo ello es chocante –y alarmante– que los 
científicos descubran una reducción en las pobla
ciones de insectos en la mayoría de las zonas que 
estudian de un tiempo a esta parte. Ocurre tanto 
en zonas agrícolas como en áreas agrestes, y con 
toda probabilidad, también en el jardín de su casa.

L A  S O C I E D A D  E N T O M O L Ó G I C A  de Krefeld, una 
localidad alemana situada a orillas del Rin, alma
cena sus colecciones en un edificio que en su día 
fue un colegio. Las aulas custodian hoy cajas re 
pletas de frascos, llenos a su vez de insectos muer
tos que flotan en etanol. Si existiese una zona cero 
de la creciente preocupación por el declive de los 
insectos, sin duda sería este colegio.
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«No contamos los frascos porque
la cifra cambia cada semana», me
explicó Martin Sorg, conservador jefe
de la colección. Pero calcula que hay
«varias decenas de miles».

A finales de los años ochenta Sorg
y sus colegas se propusieron averi
guar en qué situación se hallaban los
insectos en los distintos tipos de áreas
protegidas en territorio alemán. Para
ello montaron lo que se conoce como trampas
Malaise, una especie de minitiendas de campaña
que atrapan cualquier insecto que vuele hacia
ellas, como moscas, avispas, polillas, abejas, mari
posas y crisopas y afines. Todo lo que acababa en
la trampa se pasaba a un frasco.

La recolección se prolongó durante más de
20 años, primero en un punto, luego en otro, en
63 áreas protegidas, la mayoría en el estado de
Renania del NorteWestfalia, al que pertenece
Krefeld. En 2013 los entomólogos regresaron a dos
puntos que ya habían estudiado en 1989. La masa
de insectos atrapados era una mínima parte de la
recogida 24 años antes. En 2014 volvieron a mues
trear ese mismo punto y se propusieron repetir el
muestreo en diez o doce ubicaciones más. En
todas las trampas obtuvieron resultados similares.

Para interpretar los resultados, la Sociedad
buscó la ayuda de otros entomólogos y estadísti
cos, que cribaron los datos con meticulosidad. Su
análisis confirmó que entre 1989 y 2016 la bio
masa de insectos voladores de las áreas protegi
das de Alemania había descendido nada más y
nada menos que un 76 %.

Este hallazgo, publicado en la revista científica
PLOS One, saltó a los titulares de la prensa interna
cional. The Guardian anunciaba un «Armagedón
ecológico»; el New York Times, un «Armagedón
de los insectos». El Frankfurter Allgemeine Zei-
tung declaraba que «estamos en medio de una
pesadilla». Según el sitio web Altmetric, que ras
trea la frecuencia con que se mencionan en inter
net las investigaciones publicadas, el estudio fue
la sexta comunicación científica más citada en
2017. Sobre la Sociedad Entomológica de Krefeld,
hasta entonces desconocida, cayó un diluvio de
peticiones científicas y mediáticas que dura hasta
hoy. «Y va para largo», me dijo Sorg, suspirando.

Desde la publicación de Krefeld, 
entomólogos de todo el mundo se 
han puesto a escudriñar registros  
y colecciones. Algunos científicos 
afirman detectar un sesgo en los es
tudios publicados; aducen que los 
que revelan cambios espectaculares 
tienen mayor probabilidad de publi
carse que los demás. Así y todo, los 
resultados son inquietantes. Un 

equipo de investigadores que trabaja en un bos
que protegido de New Hampshire descubrió que 
el número de escarabajos había caído más de un 
80 % desde mediados de los años setenta, al tiem
 po que su diversidad –el número de especies dife
rentes– había disminuido cerca de un 40 %.

Un estudio de las mariposas de los Países Bajos 
halló que su número había descendido casi un 
85 % desde finales del siglo xix, mientras que un 
trabajo sobre efímeras en la zona norte del Medio 
Oeste estadounidense reveló que sus poblaciones 
se habían reducido en más de la mitad solo desde 
2012. En Alemania, un segundo equipo de inves
tigadores confirmó el grueso de los resultados de 
Krefeld. Hallaron que entre 2008 y 2017 el número 
de especies de insectos de las praderas y bosques 
del país –muestreados repetidamente en cientos 
de puntos de tres áreas protegidas muy separadas 
entre sí– había disminuido más de un 30 %.

«Da miedo», afirmó uno de los investigadores, 
Wolfgang Weisser, profesor de la Universidad Téc
nica de Múnich. Pero «cuadra con la descripción 
que presentan cada vez más estudios».

L O S  H U M A N O S  T E N D E M O S  a cantar las alabanzas 
de las mariposas y odiar a muerte a los mosqui
tos, pero a la mayoría de los insectos no les pres
tamos la menor atención. Esto dice más sobre los 
seres de dos patas que sobre los de seis.

Los insectos son, con diferencia, las criaturas 
más diversas del planeta, hasta el punto de que los 
científicos siguen preguntándose cuántos tipos 
de ellos existen. Se ha dado nombre a aproximada
 mente un millón de especies de insectos, pero el 
consenso general es que hay muchas más –según 
estimaciones recientes, unos cuatro millones– 
todavía por descubrir. Una sola familia de avispas 
parasitoides, la de los icneumónidos, contiene 

En las tierras altas de 
Ecuador hay numerosas 
especies de escarabajo 
tigre (y en el mundo hay
más de 350.000 especies
de escarabajo conocidas).
Es probable que esta 
deprede otros insectos 
en el suelo del bosque. 
Las manchas naranjas 
quizás engañen a sus 
propios depredadores: 
le dan el aspecto de una 
hormiga aterciopelada, 
de aterradora picadura.
FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA 
ESTACIÓN BIOLÓGICA DE YANAYACU
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alrededor de 100.000 especies, una cifra superior 
a la de todas las especies conocidas de peces, rep
tiles, mamíferos, anfibios y aves juntas. (La mera 
existencia de los icneumónidos, razonaba en una 
ocasión Charles Darwin con un amigo, bastaba 
para refutar la teoría bíblica de la creación, dado 
que ningún «Dios benéfico y omnipotente» habría 
diseñado un parásito tan siniestro y asesino). Hay 
otras familias de insectos igual de grandes; es po
sible que existan, por ejemplo, unas 60.000 espe
cies de curculiónidos, comúnmente conocidos 
como gorgojos.

Igual que presentan una variedad extraordina
ria, los insectos están presentes en casi todos los 
hábitats terrestres, incluidos los más extremos. 

Se ha documentado la presencia de moscas de las 
piedras en el Himalaya a cotas de 5.600 metros de 
altitud, y de pececillos de plata en cuevas subte
rráneas a más de 900 metros de profundidad. La 
mosca de las riberas de Yellowstone vive a orillas 
de charcas hirvientes, mientras que la mosca de 
los lagos Belgica antarctica sobrevive al frío revis
tiendo sus huevos con una especie de gel anticon
gelante. Las larvas de una mosca conocida como 
mosca de los lagos durmiente, nativa de regiones 
semiáridas de África, se reducen hasta convertirse 
en partículas deshidratadas durante los períodos 
de extrema sequedad y entran en una suerte de 
animación suspendida de la que se han documen
tado recuperaciones al cabo de más de 15 años.



En declive Estable En aumento

2

71%

2%

63

1

36

Cruciales y en regresión

Cinco labores
cruciales de
los insectos

Las especies de cinco grandes órdenes de 
insectos han sufrido pérdidas de población.
De las 2.200 especies cuya población vigila  
la Unión Internacional para la Conservación  
de la Naturaleza (UICN) –una ínfima parte del
total–, casi la mitad presentan cifras a la baja.

PROVEEDORES
Los insectos están presentes
en casi todas las cadenas tróficas.
Aves, murciélagos, anfibios y
peces se alimentan de ellos antes
de ser comidos a su vez por sus
depredadores. Se sospecha que la
escasez de insectos es una de las
primeras causas de las recientes
mermas en las poblaciones de aves.

DESCOMPONEDORES
Los insectos coprófagos liberan, para
uso del ecosistema, nutrientes que
de otro modo quedarían estancados
en los excrementos, las plantas
muertas y la carroña. El escarabajo
pelotero procesa el excremento de
ganado –que cría parásitos y mata
la hierba– en 23 meses; sin su ayuda,
tardaría 28 meses en desaparecer.

Cada insecto que zumba, camina
y vuela es una pieza diminuta de
un enorme engranaje ecológico.
Sus minúsculas aportaciones
individuales se suman para
reportar beneficios colosales
para la vida en la Tierra.

Aunque nos piquen o nos asusten, los insectos hacen que el planeta sea habitable. Mientras 
algunas poblaciones caen en picado, los científicos tratan de identificar el motivo –¿el cambio 
climático, los pesticidas, la pérdida de hábitat a causa de la agricultura y la urbanización?–  
y de describir algunas de las innumerables especies desconocidas antes de que sea tarde.

Una pareja de herrerillos 
puede necesitar hasta 
100 orugas al día para 
alimentar un solo polluelo.

Los escarabajos peloteros 
se alimentan de los 
excrementos de los 
herbívoros y contribuyen 
a descomponerlos.

Polilla de invierno 
de la encina 
(Operophtera 
brumata)

Escarabajo pelotero 
norteamericano
(Canthon imitator)

Herrerillo común
(Cyanistes caeruleus)

LOS INSECTOS NO 
ESTÁN A ESCALA

QUÉ PODRÍA OCURRIR EN 
UN MUNDO SIN INSECTOS:

LAS ESPECIES QUE OCUPAN 
ESCALONES SUPERIORES EN  
LA CADENA TRÓFICA SUFREN 
PÉRDIDAS DE POBLACIÓN.

LOS EXCREMENTOS Y LA 
CARROÑA PERSISTEN EN LOS 
ECOSISTEMAS, DIFICULTANDO 
EL FLUJO DE NUTRIENTES.

7%

Odonatos LepidópterosO R D E N

Libélulas y caballitos del diablo Mariposas y polillas



61 37

2

42 57

1

12

3

85

20 % identificadas

5 MILLONES
ESTIMACIÓN DEL TOTAL  
DE ESPECIES DE INSECTOS

LA GRAN INCÓGNITA 
Los científicos creen que existen 
cerca de mil veces más especies 
de insectos que de mamíferos 
(de las cuales conocemos 5.500) 
y han identificado tan solo  
la quinta parte de ellas.

C O N T R O LA D O R E S  D E  P LA G A S
Al alimentarse de plagas agrícolas, los 
insectos depredadores desempeñan 
labores de pesticida sin necesidad de 
usar sustancias químicas. Esto rebaja  
los costes de controlar las plagas y 
aumenta el rendimiento, ahorrando 
al sector primario miles de millones 
de euros al año y reduciendo los 
residuos de pesticidas en los cultivos.

P O L I N I ZA D O R E S
Casi el 90 % de las especies de 
plantas angiospermas y el 75 % de 
las especies de cultivo dependen 
de la polinización animal, en su gran 
mayoría llevada a cabo por insectos. 
En conjunto, una tercera parte del 
alimento que ingerimos los humanos 
depende de que exista polinización 
animal en el proceso de producción.

I N G E N I E R O S  D E L  S U E LO
Las termitas (y las hormigas) 
pueden transformar el suelo en 
climas cálidos y secos. Sus túneles 
airean los suelos duros, fomentando 
la retención de agua y añadiendo 
nutrientes. En algunas regiones  
la introducción de termitas ha 
convertido el suelo estéril en terreno 
cultivable en menos de un año.

Las chinches damisela  
que hay en 0,4 hectáreas 
de cultivo pueden devorar 
un millón de áfidos al día.

Una colonia de termitas 
puede mover más de  
250 kilos de tierra al año.

Un abejorro puede visitar 
(y polinizar) 3.000 flores 
en un solo día.

Chinche damisela americana
(Nabis americoferus)

Pulgones del guisante
(Acyrthosiphon pisum)

Abejorro de banda ocre
(Bombus affinis)

Termitas de Natal
(Macrotermes natalensis)

PROLIFERAN LAS PLAGAS, QUE 
DAÑAN CULTIVOS Y BOSQUES,  
Y SE DISPARA EL USO DE 
PESTICIDAS.

LOS CULTIVOS NO LOGRAN 
REPRODUCIRSE; LOS HUMANOS Y 
LOS ANIMALES PIERDEN FUENTES 
DE ALIMENTO FUNDAMENTALES.

EL SUELO DE LAS REGIONES 
ÁRIDAS SE HACE ESTÉRIL, 
PERDEMOS COSECHAS Y LA 
DESERTIFICACIÓN AVANZA.

MANUEL CANALES, NGM; SCOTT ELDER. ILUSTRACIONES: DANIEL SOLANO. FUENTES: SCOTT BLACK Y MATTHEW SHEPHERD, SOCIEDAD XERCES PARA LA CONSERVACIÓN DE INVERTEBRADOS. 
TENDENCIAS DE ESPECIES DE INSECTOS: LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA UICN; GRÁFICO ADAPTADO A PARTIR DE RODOLFO DIRZO, SCIENCE, 2014. CIFRAS DE ESPECIES: BRETT 
SCHEFFERS, TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION, 2012

ColeópterosHimenópteros Ortópteros

EscarabajosAbejas, avispas y hormigas Saltamontes y grillos





Este «zoo» de la Estación 
Biológica La Selva, en Costa 
Rica, compuesto por bolsas 
llenas de hojas alberga 
cientos de orugas… y los 
huevos de avispas parásitas 
que hay en su interior. Los 
investigadores se apresuran 
a estudiar estas especies 
antes de que desaparezcan. 
«Es ciencia a la desesperada», 
dice el ecólogo Lee Dyer. 



18 N A T I O N A L G E O G R A P H I C

¿A qué obedece la formidable variedad de 
insectos? Se han propuesto numerosas explica
ciones; la más sencilla apunta que los insectos 
son antiguos. Antiquísimos. Se cuentan entre los 
primeros animales que colonizaron el medio 
terrestre, hace más de 400 millones de años, casi 
200 antes de la aparición de los dinosaurios. Una 
historia tan dilatada les ha permitido acumular 
una enorme diversidad.

Ser capaces de ocupar una amplísima gama de 
nichos medioambientales probablemente ha 
tenido también su importancia. Los insectos son 
tan pequeños que un solo árbol puede albergar 
cientos de variedades, desde los que horadan la 
corteza hasta los que perforan las hojas, pasando 

por los que se alimentan de las raíces. Este tipo 
de «compartimentación de los recursos», como lo 
llaman los ecólogos, permite a muchas especies 
habitar más o menos el mismo espacio.

Otro factor es que los insectos, al menos desde 
el punto de vista histórico, han presentado bajas 
tasas de extinción. Hace unos años un equipo de 
investigadores examinó el registro fósil del mayor 
suborden de los coleópteros, el de los polífagos, 
un grupo en el que se incluyen los escarabajos es 
 carabeidos, los escarabajos de resorte y las luciér
nagas. Descubrieron que ni una sola familia de 
este grupo se había extinguido en toda su historia 
evolutiva, ni siquiera durante la extinción masiva 
que marcó el fin del Cretácico hace 66 millones 
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de años, un hallazgo que hace incluso 
más ominosos, si cabe, los declives 
recientes.

E L  C O N G R E S O  A N UA L  de la Sociedad 
Entomológica de Estados Unidos 
reúne cada otoño a miles de investi
gadores. El último se celebró en Saint 
Louis; la sesión que atrajo más asis
tentes se titulaba «El declive de los 
insectos en el Antropoceno».

Uno tras otro, los ponentes fueron presentando 
las aciagas evidencias. Sorg habló del trabajo del 
grupo de Krefeld; Forister, de la mengua de mari
posas en la Sierra Nevada estadounidense. Toke 
Thomas Høye, investigador de la Universidad de 
Aarhus, en Dinamarca, hizo la crónica de la dismi
 nución del número de moscas que visitan las flores 
en el nordeste de Groenlandia, y Mary Berenbaum, 
entomóloga de la Universidad de Illinois, habló 
de la «crisis global de los polinizadores».

El organizador de la sesión era David Wagner, 
entomólogo de la Universidad de Connecticut. 
Cuando le tocó hablar, llamó la atención sobre un 
«enigma». Todos los ponentes, apuntó, coinci
dían en que los insectos estaban en peligro, pero 
ese consenso se fracturaba a la hora de identificar 
la causa. Algunos lo achacaban al cambio climá
tico; otros, a ciertas prácticas agrícolas u otras 
perturbaciones del hábitat de los insectos. «Es 
asombroso que tengamos tantos científicos estu
diando el problema y sigamos sin saber con cer
teza cuáles son las causas de estrés», observó.

Unas semanas después de la sesión me reuní 
con Wagner en el Museo Americano de Historia 
Natural, en Nueva York, que alberga una de las 
colecciones de insectos más amplias del mundo. 
Más o menos al azar, Wagner abrió un armario de 
Bombus (abejorros). En una gaveta había abejorros 
chilenos (Bombus dahlbomii), una de las abejas 
de mayor tamaño del planeta, antes muy comu
nes en gran parte de Chile y Argentina. En los 
últimos años sus poblaciones se han desplomado.

Otra gaveta guardaba especímenes de abejorro 
de banda ocre (Bombus affinis), que se distinguen 
por la zona rojiza del abdomen. Nativo del Medio 
Oeste y el nordeste de Estados Unidos, también 
era un insecto abundante, pero sus poblaciones 

han disminuido hasta tal punto que 
hoy figura en la lista de especies en 
peligro. «Ya no se ven», dijo Wagner. 

Le pregunté a qué atribuía él la de
saparición de los insectos. En cierto 
sentido, dijo, la respuesta era obvia: 
«Con 7.000 millones de personas en 
el mundo, esperábamos estos decli
ves». Para alimentarnos, vestirnos, 
guarecernos y desplazarnos, los hu

manos estamos obrando alteraciones sustancia
les sobre el planeta: arrasamos bosques, aramos 
praderas, sembramos monocultivos, emitimos 
contaminantes a la atmósfera… Cada una de esas 
actividades constituye una causa de estrés para 
los insectos y otros animales. Las poblaciones de 
casi todos los grupos zoológicos están cayendo.

«Nos consta que vivimos una crisis de la biodi
versidad», afirmó Wagner.

Lo desconcertante es la tasa de desaparición de 
insectos que comunican los estudios más recien
tes. Resultados como los de Krefeld sugieren que 
están disminuyendo a ritmos sustancialmente 
más acelerados que otros grupos zoológicos. ¿Por 
qué? Una posibilidad son los pesticidas. Estos 
compuestos químicos pretenden aniquilar pla
gas, pero no distinguen entre los insectos que 
dañan los cultivos y aquellos que los polinizan. 
Sin embargo, en algunas zonas donde se han 
documentado declives abruptos –en las Monta
ñas Blancas de New Hampshire, por ejemplo– el 
uso de pesticidas es residual. De ahí el enigma.

«Ahora mismo la cuestión es dilucidar hasta 
qué punto los insectos corren más peligro que 
otras especies –dice Wagner–. Es urgente. Creo 
que por primera vez la gente está preocupándose 
de verdad por los servicios que prestan los ecosis
temas y los múltiples papeles que desempeñan 
los insectos en el sostenimiento del planeta».

En su variedad casi infinita, los insectos llevan 
a cabo incontables labores, muchas de las cuales 
pasamos por alto. Unas tres cuartas partes de las 
angiospermas dependen de los insectos poliniza
dores; las abejas y los abejorros son los primeros 
que nos vienen a la mente, pero también polini
zan las mariposas, las avispas y los escarabajos. 
La mayoría de los cultivos frutales, desde manza
nos hasta sandías, necesitan a los polinizadores.

En una hoja de La Selva, 
unas avispas parásitas 
en fase de pupa se 
apiñan sobre la oruga 
moribunda que las ha 
alimentado, y a cuya 
población ponen freno. 
«El declive de las  
avispas parásitas es una 
catástrofe para cualquier
ecosistema terrestre», 
dice Lee Dyer. El lugar 
ha perdido muchas 
especies de ambos 
tipos de organismos.
FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA 
ESTACIÓN BIOLÓGICA LA SELVA





Una trampa de luz 
colocada en la sierra 
Chiricahua de Arizona 
está dominada por 
grandes esfinges listadas 
y chinches escudo verdes. 
En esta zona, el equipo 
de Dyer no ha observado 
un declive en la población 
de orugas, pero en años 
anteriores, añade el 
ecólogo, esta trampa 
capturaba mayor cantidad 
y variedad de insectos. 
FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA ESTACIÓN  
DE INVESTIGACIÓN DEL SUDOESTE, MUSEO 
AMERICANO DE HISTORIA NATURAL
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Los insectos también son cruciales 
por su labor de dispersión de semi
llas. Muchas plantas dotan sus si
mientes de unos pequeños apéndices 
denominados eleosomas, ricos en 
grasas y otras sustancias nutritivas. 
Las hormigas se llevan la semilla, 
devoran exclusivamente el eleosoma 
y abandonan el resto, que acabará 
germinando.

Los insectos, a su vez, proveen de alimento a 
los peces de agua dulce y prácticamente a todos 
los tipos de animales terrestres. Entre los reptiles 
insectívoros figuran los geckos, los anolis y los 
eslizones; las tupayas y los osos hormigueros son 
mamíferos insectívoros. Entre las aves que se ali
mentan principalmente de insectos están las 
golondrinas, las bijiritas, los carpinteros y los cho
chines. Incluso las aves que de adultas son om 
nívoras a menudo dependen de los insectos al 
principio de su vida. El carbonero de Carolina, 
por ejemplo, cría a sus polluelos exclusivamente 
con orugas. (Necesita más de 5.000 orugas para 
sacar adelante una nidada). Un reciente estudio 
de aves de América del Norte descubrió que sus 
poblaciones también registran disminuciones 
pronunciadas: desde 1970 se ha perdido casi un 
tercio del total. Las especies cuya dieta se basa en 
los insectos figuran entre las más damnificadas.

Los insectos también ejercen una labor crucial 
de descomposición que mantiene en marcha el 
círculo de la vida. Al alimentarse de excrementos, 
los escarabajos peloteros contribuyen a devolver 
nutrientes al suelo. Las termitas hacen otro tanto 
al ingerir madera. Sin estos invertebrados, la ma
teria orgánica muerta –incluidos los cadáveres 
humanos– empezaría a acumularse. En condicio
nes óptimas, las larvas de moscardón son ca  paces 
de consumir el 60 % de un cadáver humano en 
una semana.

No es fácil asignar un valor monetario a todas 
estas labores, pero en 2006 un par de entomólo
gos se propuso conseguirlo. Estudiaron cuatro 
categorías de «servicios prestados por insectos» 
–«enterramiento de excrementos, control de pla
gas, polinización y nutrición de la fauna»– y obtu
vieron una cifra de 57.000 millones de dólares 
anuales tan solo para Estados Unidos.

L A  E S TA C I Ó N  B I O L Ó G I C A  L A  S E LVA 

apenas dista 55 kilómetros de la capi
tal costarricense, San José, pero para 
llegar a ella hay que conducir dos 
horas en dirección norte y salvar un 
escarpado puerto de montaña.

Hace tiempo, una de las activida
des nocturnas más interesantes que 
podían disfrutarse allí tenía lugar en 
un pequeño pabellón equipado con 

una sábana blanca y una luz negra que se dejaba 
encendida para atraer insectos. Estos se congre
gaban en aquella sábana en tales cantidades que 
los visitantes de la estación pasaban la noche en 
vela observándolos. En las dos últimas décadas, 
sin embargo, la escena ha ido perdiendo especta
cularidad y hoy no tiene nada de particular. Dos 
visitas al pabellón en sendas noches bochornosas 
del pasado mes de enero dieron los siguientes 
frutos: tres polillas, un gorgojo, una chinche 
escudo y un par de moscas del mantillo.

«La primera vez que vine aquí, esto estaba aba
rrotado –dijo Lee Dyer, ecólogo de la Universidad 
de Nevada en Reno, acerca del pabellón–. Hoy ya 
no se ven insectos, uno o dos como mucho».

Dyer lleva trabajando en La Selva desde 1991. 
Su investigación se centra en la interacción entre 
los insectos y las plantas en las que viven, y entre 
los insectos entre sí. Muchos de ellos viven de 
otros insectos. Por ejemplo, la mayoría de las avis
pas parásitas ponen sus huevos dentro del cuerpo 
de las orugas, del que hacen uso como si de una 
despensa viviente se tratase: las larvas de avispa 
van comiéndose la oruga de dentro afuera. Otros 
insectos, los hiperparasitoides, desovan dentro o 
sobre el cuerpo de los parasitoides. Incluso hay 
insectos que parasitan a los hiperparasitoides.

Con la ayuda de estudiantes y voluntarios, Dyer 
ha estado recogiendo orugas en La Selva y crián
dolas para comprobar qué emerge de ellas: poli
llas en algunos casos, parasitoides en otros. Su 
objetivo no era hallar pruebas del declive de los 
insectos, pero la realidad le salió al paso. Una de 
sus doctorandas, Danielle Salcido, revisó hace 
poco 20 años de datos y descubrió que las orugas 
de La Selva son casi un 40 % menos diversas que 
en 1997. La diversidad de los parasitoides ha caído 
todavía más, alrededor del 55 %.

El caballito del diablo 
de ébano vive junto a 
los ríos arbolados del 
este de América del 
Norte; este ejemplar 
de cinco centímetros 
procede de las Great 
Smoky Mountains. 
Come mosquitos, y  
es alimento de aves  
y ranas. Es una de las 
casi 3.000 especies de 
caballitos del diablo 
que se conocen. 
FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA 
ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE TENNESSEE
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La mayor parte de los datos entomológicos a
largo plazo proviene de la zona templada, Europa
o Estados Unidos. Pero en torno al 80 % del total
de las especies de insectos vive en los trópicos,
razón por la cual los hallazgos de Dyer y Salcido 
podrían revestir especial importancia. Aunque La 
Selva está rodeada de tierras agrícolas, lo que 
añade a la ecuación problemas como la fragmen
tación de hábitat y el uso de pesticidas, Dyer cree 
que una de las causas principales del declive es el 
cambio climático. En concreto apunta al incre
mento de fenómenos meteorológicos extremos, 
como son las inundaciones. Muchas especies de 
insectos «son extremadamente susceptibles, 
sobre todo en los trópicos, a la meteorología 

Los parasitoides contribuyen a mantener a raya
a muchas orugas que atacan los cultivos, lo que
significa que su merma podría traducirse en ma
yores pérdidas agrícolas. (Salcido descubrió que
dos grupos de orugas tendentes a generar una 
explosión poblacional estaban ganando terreno, 
aun cuando la mayoría de las orugas en general 
estaban en declive). La pérdida de interacciones 
entre orugas y parasitoides también implica que 
podrían estar deshaciéndose cadenas tróficas, en 
muchos casos sin darnos tiempo a identificarlas.

«Yo estudié literatura en la universidad –dijo 
Dyer–. Y estas interacciones, estas historias, son 
como poemas». Cuando se pierden a semejante 
escala, «es como prender fuego a una biblioteca».
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En las Great Smoky 
Mountains de 
Tennessee, Graham 
Montgomery, 
doctorando de la UCLA, 
recoge insectos de 
entre el follaje con la 
esperanza de poder 
reproducir un inventario 
realizado hace 70 años. 
Dado que no abundan 
los datos a largo plazo 
de las poblaciones de 
insectos, la magnitud 
de su declive no está 
clara. En el pasado los 
entomólogos no solían 
contar insectos, ya que 
siempre se hallaban en 
enormes cantidades.

Janzen y Hallwachs también atribuyen buena 
parte del declive al cambio climático. Janzen, de 
81 años, recuerda que cuando empezó a visitar 
Costa Rica en 1963 la estación seca duraba cuatro 
meses. «Ahora dura seis meses, así que todos los 
seres que habían organizado su existencia alrede
dor de un cuatrimestre sin agua se dan de bruces 
con otros dos meses de sequía. Se les acaba el ali
mento, se desorientan, todo se desmorona».

¿ Q U É  O P C I O N E S  H AY  para revertir estas funestas 
tendencias? En cierta medida, y como es natural, 
dependerá de la causa. Si es principalmente el cam
bio climático, entonces cabe pensar que el único 
modo de cambiar las cosas pasa por tomar medi
das a nivel planetario que reduzcan las emisiones. 
Si los principales culpables son los pesticidas o la 
pérdida de hábitat, las acciones a escala regional 
o local podrían tener un gran impacto.

En un esfuerzo por proteger los polinizadores, 
la Unión Europea ha prohibido la mayoría de los 
pesticidas neonicotinoides, relacionados por va 
rios estudios con la disminución de insectos y aves. 

extrema –dijo–. No están adaptadas a grandes 
fluctuaciones, sin más».

Dan Janzen y Winnie Hallwachs son dos ecólo
gos tropicales de la Universidad de Pennsylvania. 
Pasan parte del año en Filadelfia y la otra al norte 
de la ciudad de Liberia, en el oeste de Costa Rica, 
en una casa que comparten con cualquier animal 
que tenga a bien instalarse en ella, incluidos ara
ñas látigo y murciélagos siricoteros de Pallas.

El paisaje circundante es muy distinto del de 
La Selva: bosque seco tropical y, montaña arriba, 
bosque nuboso en vez de selva de tierras bajas. 
Pero también aquí los dos ecólogos han obser
vado un declive llamativo en el número de insec
tos. Hallwachs recuerda que a mediados de los 
años ochenta la luz de la pantalla del ordenador 
atraía por las noches tal cantidad de bichos que 
tuvieron que montar una tienda de campaña den
tro de la casa y meterse en ella con el ordenador.

«Ahora, todo insecto que se acerque a mi escri
torio por la noche acaba en un tubito de plástico 
con alcohol», dijo Janzen. Llevaba 15 días en 
Costa Rica y solo había capturado nueve insectos.
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El pasado otoño el Gobierno alemán adoptó un 
«programa de acción para la protección de los 
insectos» que reclama la restauración de su hábi
tat, la prohibición de usar insecticidas en ciertas 
zonas y el abandono gradual del glifosato, un her
bicida de uso habitual. (Es posible que el glifosato 
esté liquidando plantas de crucial importancia 
para los insectos, y además podría estar alterando 
su sistema inmunitario).

Recientemente un grupo de más de 50 científi
cos de todo el mundo propuso una hoja de ruta 
para la conservación de los insectos. Recomen
daba «tomar medidas drásticas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero», pre
servar más áreas naturales que hagan las veces de 
refugios para los insectos e imponer controles más 
estrictos sobre las especies exóticas. (El colapso 
del abejorro chileno y tal vez también del abejorro 
de banda ocre se debió a la introducción de abejas
europeas). El colectivo también instaba a reducir
el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos.

«Podríamos hacer muchas cosas, al margen de
cómo acabe todo esto, que serían buenas prácticas

–dijo Wagner, uno de los integrantes del grupo–. 
Yo encabezaría la lista con cualquier medida que 
tenga que ver con el cambio climático. Si dejáse
mos de usar pesticidas con objetivos estéticos, 
como en los céspedes domésticos, estaríamos 
haciendo un favor al planeta».

Una de las contadas organizaciones del mundo 
dedicadas expresamente a la conservación de los 
invertebrados es la Sociedad Xerces, radicada en 
Portland, Oregón. (El nombre alude a la mariposa 
xerces azul, endémica de la península de San 
Francisco y que se extinguió en la década de 1940 
por culpa de la urbanización). Un día, poco des
pués de haber subido a Castle Peak, acompañé a 
su director, Scott Black, a visitar algunos de los 
proyectos colaborativos de la sociedad en el valle 
Central de California. En el trayecto en coche, 
Black recordó un Mustang que compró en 1979. 
Tenía que lavarlo constantemente porque estaba 
siempre lleno de insectos. Ahora rara vez tiene 
que despegar insectos muertos del coche. Este 
fenómeno ha llamado tanto la atención que ha 
llegado a conocerse como «efecto parabrisas».

Dejábamos atrás kilómetro tras kilómetro de 
cultivos perfectamente ordenados. En otros tiem
pos el valle albergaba pequeñas explotaciones 
perimetradas por ribazos de hierba en los que 
podían refugiarse los insectos; hoy, dijo, la ten
dencia es arar de una carretera a otra. «Lo que veo 
es una ausencia de hábitat».

Por fin llegamos a Bixler Ranch, una finca de 
520 hectáreas que cultiva almendras y arándanos. 
Hace unos años los propietarios decidieron cola
borar con Xerces para plantar seto vivo y reincor
porar parte del hábitat autóctono perdido a lo 
largo de medio siglo de agricultura cada vez más 
intensiva. Uno de estos setos, de más de un kiló
metro, alternaba arbustos altos, como rosales de 
Woods y saúcos blancos, con otros de menor 
porte, como salvia blanca y verbena de California. 
Era un día cálido de finales de verano y las plan
tas parecían sedientas. Aun así, zumbaban a su 
alrededor abejas cortadoras de hojas y abejas del 
sudor. «Tenemos cantidad de datos que demues
tran que si haces esto, ellas vuelven», dijo Black. 

«Las plantas y los insectos son el tejido de este 
planeta –prosiguió–. Lo estamos desgarrando en 
jirones y tenemos que volver a urdirlo». j

Elizabeth Kolbert, autora de La sexta extinción,  
es colaboradora de la revista. David Liittschwager 
está especializado en fotografía de la naturaleza. 
Jason Bittel, autor del artículo de marzo sobre las 
abejas, ha colaborado desde Costa Rica.





España ha sido uno de los 
países más castigados por 
el coronavirus SARS-CoV-2. 
Al borde del colapso 
sanitario, las autoridades 
han habilitado espacios 
extraordinarios para 
atender a los enfermos, 
como el Ifema de Madrid, 
donde se ha construido  
un hospital de campaña 
con 5.500 camas y 
capacidad para varias UCI.
BORJA SÁNCHEZ-TRILLO / COMUNIDAD  
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CORONAVIRUS: 
 LA SALUD GLOBAL  

EN EL PUNTO DE MIRA
E L  C O N J U N T O  D E  L A  H U M A N I D A D  L U C H A 
P A R A  D E T E N E R  E L  AVA N C E  D E  U N  V I R U S 

V I N C U L A D O  A  L A  S A L U D  P L A N E T A R I A .
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en la investigación científica. Equipos de todo el 
mundo trabajan sin descanso para encontrar una 
vacuna que prevenga a la población de nuevos 
contagios y fármacos con los que tratar a los en
fermos. Al menos un centenar de vacunas están 
ya en fase de desarrollo, algunas en España, como 
las que desarrollan los científicos del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC, o los 
investigadores del consorcio establecido entre el 
instituto de investigación IrsiCaixa, el Centro de 
Investigación en Sanidad Animal IRTACReSA y 
el Barcelona Supercomputing Center. 

Ciertas voces, como la de Seth Berkley, epide
miólogo al frente de la Alianza Mundial para Va 
cunas e Inmunización (GAVI, por sus siglas en 
inglés), abogan por aunar esfuerzos en lo que se 
ha venido en denominar el «Proyecto Manhattan» 
en versión farmacológica. Si en la Segunda Gue
rra Mundial el objetivo de los aliados fue encon
trar un arma nuclear antes que los nazis, ahora la 
misión prioritaria de toda la humanidad es hallar 
cuanto antes una vacuna eficaz y segura. En pa 
ralelo, centenares de grupos de investigación 
buscan qué fármacos y terapias pueden funcio
nar mejor para combatir la enfermedad infeccio
sa causada por este coronavirus, la COVID19. 
Megaensayos clínicos como el Solidarity, lanzado 
por la OMS para evaluar los tratamientos experi
mentales y en el que colaboran más de 40 países, 
entre ellos España, o el Discovery, anunciado por 
Francia, son algunos ejemplos de la lucha titáni
ca y millonaria que nuestra especie ha declarado 
a este enemigo invisible y esquivo. Otro caso es el 
compromiso suscrito por las principales revistas 
científicas para compartir en tiempo real los resul
tados que se vayan obteniendo. 

Descritos en 1968, los coronavirus, de los que 
existen 39 especies conocidas, recuerdan, vistos 
al microscopio, una corona solar debido a las  

proteínas que, en forma de agujas, rodean su 
membrana lipídica. Esas espículas proteicas, en 
concreto las formadas por la proteína S, son las 
«llaves» con las que el nuevo virus «abre el cerro
jo» que tienen en la membrana las células huma
nas del aparato respiratorio, la proteína ACE2 
(enzima convertidora de angiotensina 2). El des
cubrimiento de ese «cerrojo», descrito el pasado 
día 4 de marzo en la revista Science por científi
cos chinos, aporta un dato muy importante para 
afrontar la batalla contra este agente infeccioso. 

El epicentro del foco epidémico del SARSCoV2 
(coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave) estalló, según fuentes oficiales, en un mer
cado de Wuhan, capital china de la provincia de 
Hubei, el pasado 1 de diciembre cuando el virus 
saltó de un mamífero –probablemente el pango
lín malayo– a un humano. El brote se extendió a 
una velocidad pasmosa y en el momento de cerrar 
este artículo, menos de cinco meses después, se 
han contabilizado ya más de 2,4 millones de casos 
en 185 países de todo el mundo y 165.000 muertes. 
España, con 195.944 contagios y 20.453 defuncio
nes, ocupa el tercer puesto en el ranking mundial 
de contagios, detrás de Estados Unidos e Italia. 
¿Qué mundo nos encontraremos cuando amaine 
el tremendo tsunami sanitario, social y económico 
que el virus está provocando en todo el planeta?

E L  N O M B R E  D E  L A  E N F E R M E DA D  fue anunciado 
por la OMS el 11 de febrero: COVID19, acrónimo 
del inglés coronavirus disease y su año de emer
gencia. «Queríamos un nombre que no hiciese 
referencia a una ubicación geográfica, un animal, 
un individuo o un grupo de personas, que fuese 
pronunciable y estuviese relacionado con la en
fermedad», declaraba Tedros Adhanom, presiden
 te de la organización. Un gesto importante para 
evitar estigmatizaciones, porque más que atribuir 

P O R  E V A  V A N  D E N  B E R G

SI ALGO POSITIVO ESTÁ PRODUCIENDO LA PANDEMIA 
PLANETARIA DESENCADENADA POR EL CORONAVIRUS 
SARS-COV-2, ES UN AVANCE SIN PRECEDENTES
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Una profesional de la sanidad es fotografiada en el estacionamiento de un centro comercial de A Coruña, 
donde se realizaron pruebas de detección del coronavirus a los conductores. Abajo, enfundado en un traje 
protector contra contingencias nucleares, bacteriológicas y químicas (NBQ), un miembro de la Brigada 
«Guadarrama» XII del Ejército de Tierra desinfecta la estación de metro de Nuevos Ministerios de Madrid.
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responsabilidades a un país concreto y mucho 
menos a un animal, lo que cuestiona la emergen
cia del nuevo virus es la forma en que nuestra es 
pecie, en todas partes, se relaciona con el planeta. 

«Puede que la epidemia empezara con un mur
ciélago en una cueva, pero fue la actividad huma
na la que lo dejó suelto», escribía en enero David 
Quammen, autor del exitoso libro Contagio. La 
evolución de las pandemias, en The New York 
Times. Ciertamente, todo apunta a que el reser
vorio del SARSCoV2 son los murciélagos y que 
de estos saltó a un animal interme diario. El geno
ma de este coronavirus es muy parecido al del 
que causó la epidemia del SARS entre 2002 y 
2003. En 2005 la científica china ZhengLi Shi, 
del Instituto de Virología de Wuhan, constató 
que procedía de estos mamíferos alados tras 
estudiarlos en una cueva en Yunnan, a unos 
1.600 kilómetros al sudoeste de Wuhan, y en 2017 
publicaba un artículo confirmando que ejempla
res de hasta cuatro especies distintas de murcié
lagos eran portadores. Estos animales, esenciales 
para el mantenimiento de los ecosistemas –con
trolan plagas de insectos, dispersan semillas y 
polinizan plantas–, son muy tolerantes a los virus. 
Y muy abundantes: existen más de 1.100 especies. 
Según un estudio de 2018 realizado por científi
cos de China y Singapur, la aptitud para el vuelo 
de los quirópteros requiere tanta energía que pro
voca que ciertas células se rompan, liberando 
fragmentos de ADN, que quedan, por decirlo de 
forma simple, sueltos en el organismo. En el res
to de los mamíferos, ese material genético resul
tante sería catalogado por el sistema inmunitario 
como nocivo y se dispararía una respuesta defen
siva que en los murciélagos es muy tenue. Ante 
los virus, su respuesta es la misma: se defienden 
de forma efectiva, pero débil, y no enferman.

De los siete coronavirus humanos conocidos, 
solo tres provocan enfermedades potencialmen
te letales, y todos proceden de murciélagos. El 
primero emergió en 2002 en Yunnan, China. Fue 
el SARSCoV, causante del síndrome respiratorio 
agudo grave, o SARS, cuya tasa de mortalidad ron
dó el 10 % y su R0 (número reproductivo básico o 

EN 1950 SE CONOCÍAN 4 CORONAVIRUS, 
NINGUNO LETAL. DESDE 2002 HAN 
APARECIDO 3 NUEVOS, TODOS MORTALES.

tasa de contagio, es decir, el número de personas 
a las que contagia un solo infectado) fue de 3. En 
ese caso el animal intermediario fue la civeta, un 
mamífero carnívoro que se cría en China para el 
mercado de carne. Tras matar a los ejemplares 
cautivos y desinfectar las granjas, el virus desa
pareció dejando tras de sí unos 8.422 casos diag
nosticados y 774 muertes en 30 países. Diez años 
después, en 2012, otro coronavirus potencial
mente mortal emergió en la península Arábiga, 
el MERSCoV, causante del síndrome respiratorio 
de Oriente Medio, o MERS, aún hoy presente de 
forma esporádica. El dromedario fue entonces la 
vía que el virus usó para saltar a los humanos. Con 
una mortalidad del 35 % y una tasa de contagio 
inferior a 1, ha acarreado 2.468 casos en 27 países 
y 851 muertes. Ahora, solo ocho años después del 
primer brote, aparece el SARSCoV2, afortuna
damente menos letal (la tasa de mortalidad es 
inferior a las cifras que se manejan, de entre el 2 y 
el 4 %, porque hay mucha más gente contagiada 
de la que se ha diagnosticado), pero con un R0 
más alto, de un 5,7 según los últimos datos. ¿El 
intermediario? Aunque no es seguro, el amena
zadísmo pangolín parece el más firme candidato.

Pero… ¿cómo ha podido suceder algo así?, se 
preguntan sorprendidos los ciudadanos de todo 
el planeta. La sensación general es que los huma
nos hemos sido víctimas de un ataque súbito e 
imprevisible de un malévolo patógeno. Sin em
bargo, este no ha sido un evento inesperado. «La 
pandemia derivada de la infección por el virus 
SARSCov2 ya estaba anunciada por los científi
cos familiarizados con la ecología de la enferme
dad, la disciplina que estudia las condiciones 
ambientales que favorecen la emergencia de nue
vos patógenos», dice Pedro Jordano, investigador 
de la Estación Biológica de Doñana experto en 
interrelaciones ecológicas. No estamos prepara
dos para afrontar estas situaciones, afirma, porque 
las estrategias de combate contra enfermedades 
emergentes son básicamente reactivas: solo actua
 mos cuando acontecen. Es decir, demasiado tarde.

«Las pandemias tienen lugar cuando abrimos 
brechas en la naturaleza de forma desbordada e 
incontrolada, como las que causan el comercio, 
la caza y el consumo de animales silvestres, la 
deforestación o la sobreexplotación ganadera. 
Todo ello rompe el efecto protector de la biodi
versidad y favorece el trasvase de patógenos 
 –añade Jordano–. A esto hay que sumar dos ele
mentos cruciales. Uno, solo conocemos un 1 % de 
los virus de los animales silvestres, y dos, la cada 
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Origen y efectos del coronavirus 
Según algunas fuentes, el paciente cero podría ser un hombre de 55 años que se infectó el 17 de noviembre 
de 2019. Sea como fuere, el foco epidémico estalló en Wuhan, cuando un nuevo coronavirus colonizaba  
al ser humano tras saltar de un murciélago a otro mamífero y mutar. El SARS-CoV-2 provoca la enfermedad 
respiratoria COVID-19, que en un pequeño porcentaje de la población puede desencadenar la muerte  
por un síndrome respiratorio derivado de la neumonía. La lucha requiere ciencia multidisciplinar.

E V O LU C I Ó N D E LA C O V I D - 1 9

T R A N S M I S I Ó N  D E L  S A R S- C O V-2

Se estima  
que los 
murciélagos son el 
reservorio de este 
nuevo coronavirus.

El patógeno ha saltado  
a los humanos tras  
mutar en un animal 
intermediario, tal vez  
un pangolín malayo.

En un mercado 
de Wuhan, el 
paciente cero 
se infectó, tras 
el cual estalló 
un brote 
epidémico de 
dimensiones 
planetarias.

Proteína S

ACE2

Receptor ACE2
Gracias a la afinidad  
de las proteínas del 
virus con los receptores 
ACE2 de la célula 
humana, el virus 
penetra en  
su interior y se 
multiplica.

La COVID-19 causa inflamación en las membranas mucosas y puede dañar los alveolos pulmonares, que dejan de suministrar oxígeno y eliminar el 
dióxido de carbono de la sangre. Una inflamación grave puede hacer que los pulmones se llenen de fluidos, pus y células muertas, originando el síndrome 
de distrés respiratorio agudo (SDRA). En este caso la respiración se dificulta, el paciente necesita ventilación mecánica y puede causar la muerte. 

Afectación pulmonar: 
A leve. B grave 
(neumonía). C crítica 
(SDRA)

A

B

C

F R E N T E S E N LA LU C H A C O N T R A LA E N F E R M E DA D

Test de detección
Esenciales para
controlar la
pandemia:
PCR y pruebas
de antígenos y
de anticuerpos.

VAC U N A S 4 grandes enfoques:

FÁ R M AC O S Y T E R A P I A S 3 grandes líneas: E C O LO G Í A  D E  
L A E N F E R M E DA D

4 Subunidades
del virus: ciertas
proteínas y
adyuvante. 

1 Virus atenuado
tras eliminar parte  
de su material
genético.

2 Genes del
coronavirus insertados 
en un virus diferente 
(vacunas vectorizadas).

Antivirales y
antiparasitarios
En la fase infecciosa
se usan fármacos
como remdesivir e
hidroxicloroquina.

Antiinflamatorios
Contra el exceso 
de respuesta 
inflamatoria se 
emplean inhibidores
de citoquinas IL-6.

D I AG N Ó S T I C O

G d l Subunidades

Anticuerpos
Se trabaja con  
sueros de personas 
ya recuperadas para 
usar sus anticuerpos 
en enfermos.

Detener este virus y 
prever y combatir los 
que vendrán requiere 
inventariar la diversidad 
de patógenos existente 
y determinar en qué 
condiciones emergen. 
Es clave restaurar  
el efecto protector  
de la biodiversidad.

3 Uso directo
del material
genético del
virus.

3 Uso d ctoirec

Las proteínas S del 
virus se adhieren a las 
células del aparato 
respiratorio. Tras la 
infección, los síntomas 
son tos seca, fiebre,  
dolor muscular  
y pérdida  
de olfato.
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La plaza Mayor de Madrid aparece vacía tras el confinamiento de la población impuesto por la declaración 
del estado de alarma, que a partir del lunes 16 de marzo ya solo permitió la apertura de las actividades 
económicas esenciales. Abajo, una adolescente mira una serie en su ordenador portátil en su dormitorio. 
Tras la ventana, el aire de la capital española se muestra más limpio como consecuencia de la cuarentena.

BRAIS G. ROUCO / SOPA IMAGES / LIGHTROCKET / GETTY IMAGES (ARRIBA);  
CARLOS ÁLVAREZ / GETTY IMAGES (ABAJO)
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vez más alta densidad de población humana y su
movilidad sin precedentes promueven infinidad
de vías de contagio». 

Hay que cambiar el paradigma de actuación
frente a las pandemias, concluye, porque otras nue
 vas emergerán en el futuro. Para ello se requiere
no solo más investigación en los laboratorios,
sino también inventariar los potenciales virus 
emergentes y saber qué condiciones ambientales 
favorecen el trasvase de patógenos a humanos. 

Estas son las líneas maestras de iniciativas 
recientes, como la que desarrolla la organización 
EcoHealth, dirigida por Peter Daszak, quien cola
boró en la determinación del origen del virus del 
SARS y de la enfermedad que ha causado el decli
ve de los anfibios en todo el mundo, la quitridio
micosis. Daszak señala que hay una relación 
clara entre el comercio internacional y las enfer
medades emergentes y defiende que hay que 
consolidar una sola salud global que proteja a la 
vez ecosistemas, fauna y humanos. «Sabíamos 
que la enfermedad X estaba por llegar. Pues ya la 
tenemos aquí», decía en febrero en The New York 
Times este experto en ecología de la enfermedad. 
En 2018 él y otros expertos ya hablaron de ello en 
una reunión en la OMS. «La enfermedad X, diji
mos entonces, probablemente surgiría de un 
virus que se origina en animales, en algún lugar 
del planeta donde el desarrollo económico hace 
que las personas invadan la vida silvestre. Proba
blemente se confundiría con otras enfermedades 
al comienzo del brote y se propagaría rápida y 
silenciosamente; aprovechando redes de viajes y 
comercio humanos, llegaría a múltiples países 
impidiendo su contención. La enfermedad X ten
dría una tasa de mortalidad más alta que la gripe 
estacional y se diseminaría tan fácilmente como 
aquella. Sacudiría los mercados financieros inclu
 so antes de alcanzar el estado de pandemia. En 
pocas palabras, la COVID19 es la enfermedad X». 
Tres años antes, en 2015, Bill Gates daba una 
charla TED avisando del peligro de una pande
mia inminente y de lo poco preparados que está
bamos para ello. Lo que se dice saber, sí sabíamos.

D E  A P E N A S  1 2 0  N A N Ó M E T R O S  de diámetro, este 
coronavirus se transmite entre las personas pene
trando por la nariz, la boca y los ojos a través de 
las gotas procedentes de las vías respiratorias de 
personas enfermas, aunque no presenten sínto
mas. «Repletas de partículas víricas, se emiten 
por la respiración, los estornudos y la tos y se 
transmiten por el aire. También pueden penetrar 

al tocarse la cara con las manos contaminadas 
tras el contacto con superficies inertes donde el 
virus puede sobrevivir un tiempo», informa el 
infectólogo Robert Güerri, coordinador de la Uni
dad COVID del Hospital del Mar de Barcelona. 
Una vez dentro del organismo, el coronavirus se 
adhiere a nuestras células respiratorias: las pro
teínas S de su cubierta se unen al receptor ACE2 
de la célula humana y acceden a su interior. Allí, 
el virus, que no puede reproducirse por sí mismo, 
utiliza la máquina de replicación de la célula para 
proliferar: de un solo SARSCoV2 pueden salir 
hasta 100.000 nuevos virus. En ese proceso la 
célula hospedadora morirá y los nuevos virus 
infectarán a las células vecinas. «Como resultado 
de la destrucción celular el tejido se lesiona, lo 
que acarrea tos seca si se afectan las vías respira
torias superior e intermedia. Si la infección 
alcanza células del tejido respiratorio inferior, los 
alveolos pueden llenarse de células muertas, teji
do y exudado inflamatorio, produciendo una 
neumonía», añade Güerri. 

Ante la presencia de un patógeno invasor, el 
sistema inmunitario reconoce al agente extraño, 
activa la cascada inmunitaria y aparece fiebre, 
que sirve para combatir o debilitar a determinados 
microorganismos patógenos. «En estado de alar
ma, el organismo recluta más células inmunita
rias para luchar contra el virus, y unas proteínas 
llamadas citoquinas producen señales que sirven 
para atraer más células de defensa al lugar de la 
infección –explica Güerri–. En algunas personas 
infectadas, independientemente de la edad, la 
respuesta inmunitaria frente al SARSCoV2 es 
desproporcionada, asociada a una cantidad anor
malmente alta de estas proteínas. Es lo que se 
denomina “tormenta de citoquinas”, que provoca 
un estado de inflamación que puede causar la 
muerte del paciente. Eso suele suceder tras la 
fase aguda de infección vírica. Cuando el cuadro 
infeccioso inicial parece remitir y ya no hay tanta 
carga viral, típicamente a los 5 o 7 días desde el 
inicio de los síntomas el sistema inmunitario se 
descontrola y provoca esta tormenta citoquínica 
que desencadena un empeoramiento clínico».

LA ALTA MOVILIDAD DE LOS 
HUMANOS PROMUEVE
INFINITAS VÍAS DE CONTAGIO. 
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Se calcula que un 15 % de los españoles ya han 
contraído el SARSCoV2 y que más de la mitad 
de la población mundial lo hará próximamente. 
Un elevado porcentaje de las personas infectadas 
apenas muestran síntomas y en torno a un 14 % 
son asintomáticas. Es el caso del virólogo Luis 
Enjuanes, quien junto con Isabel Sola dirige el 
laboratorio de coronavirus en el Centro Nacional 
de Biotecnología (CNB) del CSIC, en Madrid. Tras 
pasar la cuarentena, su búsqueda contrarreloj de 
la tan anhelada vacuna sigue adelante. Su equipo 
trabaja en el desarrollo de una vacuna mediante 
una técnica llamada de genética reversa (ingenie
ría genética) que les dio resultado en la construc
ción de una vacuna para el SARS de 2002. «Se trata 
de eliminar los genes de virulencia del virus, los 
cuales frecuentemente inhiben la respuesta de 
defensa del hospedador. Atenuando el virus, lo
gramos un candidato a vacuna muy importante», 
dice Enjuanes. También en el CNB, otro experi
mentado virólogo, Mariano Esteban, aborda una 
aproximación diferente: generar vectores virales 
modificados del virus de la vaccinia (utilizado en 
la erradicación de la viruela) en los que se in serta 
un gen que codifica la proteína de las espículas del 
SARSCoV2, lo que induce una respuesta inmu
nitaria neutralizante para el virus. Por su parte, el 
consorcio IrsiCaixa, IRTACReSA y el Barcelona 
Supercomputing Center (BSC) trabaja en una vacu
na mixta. «Se basa en lo que se denomina partí
culas similares a virus (VLP, del inglés virus-like 
particles). Son proteínas que se autoensamblan y 
tienen la apariencia del virus original pero no su 
material genético, de forma que no pueden infec
tar», explica el veterinario Joaquim Segalés, cate
drático de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Desde IRTACReSA su equipo realizará los test 
del prototipo vacunal en animales. En su caso, 
usan VLP del virus del sida, en cuya superficie se 
insertan copias de la proteína S del SARSCoV2, 
que es la que quedará expuesta al sistema inmu
nitario induciendo anticuerpos neutralizantes.

«Lo más difícil no es desarrollar la vacuna, sino 
demostrar que es segura y eficaz», apunta Enjua
nes. Por ello, el proceso más largo es el que tiene 

lugar una vez se consigue el prototipo vacunal, 
en tres o cuatro meses. El coronavirus, hecho solo 
de ARN, conlleva un problema añadido: la posi
bilidad de mutación. Por ello hay que asegurar 
que la vacuna, además de no causar efectos se
cundarios, sea genéticamente estable. En primer 
lugar el prototipo vacunal se somete a los ensayos 
preclínicos en vivo. Son ensayos con animales en 
los que se busca una respuesta lo más parecida 
posible a la del ser humano. Luego se inician los 
ensayos clínicos con personas, que se hacen en 
tres fases. «Las dos primeras se realizan con gru
pos reducidos y sirven para testar la seguridad de 
la vacuna. La tercera fase, que implica ya a un 
grupo más numeroso, analiza su capacidad de 
protección», añade Enjuanes.

Aunque Estados Unidos y China ya han comen
zado los ensayos con humanos, en total, y yendo 
a una velocidad récord –lo habitual es que una 
vacuna requiera varios años antes de ser aproba
da por la agencia pertinente del país–, como muy 
pronto las primeras vacunas llegarán en 2021.

Aparte de la búsqueda de una vacuna, se están 
probando antivíricos, algunos ya usados para tra
tar otras enfermedades, como el remdesivir uti
lizado contra el MERS, y otros fármacos como la 
cloroquina y la hidroxicloroquina empleados para 
combatir parásitos. Para el exceso de respuesta 
inflamatoria se usan inhibidores específicos de 
las citoquinas. Otras aproximaciones terapéuticas 
en curso incluyen el uso del suero de pacientes 
que han superado la infección, cuyos anticuer
pos podrían ayudar a las personas enfermas.

H A S TA  Q U E  L L E G U E  U N A  VA C U N A ,  la principal 
estrategia serán las medidas de contención, los 
fármacos y los esfuerzos titánicos de nuestros 
sanitarios, que junto con otras tantísimas perso
nas han dejado clara cuál es la mejor parte del ser 
humano: su capacidad de colaboración y apoyo 
mutuo. Ojalá que en el ínterin, mientras sobrevi
vimos a golpe de confinamiento, podamos dis
cernir qué mundo querremos cuando hayamos 
superado este trance. Qué gestión de los ecosis
temas haremos para que el próximo virus emerja 
lo más tarde posible. Cómo fortaleceremos nues
tros sistemas sanitarios y nuestra capacidad de 
reacción ante las pandemias del futuro y de qué 
forma abordaremos las crecientes desigualdades 
sociales y los efectos de la globalización. No debe
ríamos volver a la normalidad, porque, como dice 
la frase que tanto corre por las redes, esa norma
lidad es el meollo del problema. j

LO MÁS DIFÍCIL NO ES  
DESARROLLAR LA VACUNA,  
SINO QUE SEA SEGURA Y EFICAZ. 
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El virólogo Luis Enjuanes, arriba, en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) de Madrid, dirige el 
laboratorio de coronavirus en este centro del CSIC. Abajo, el superordenador del Barcelona Supercomputing 
Center (BSC) testa mediante biocomputación qué moléculas pueden ser más útiles para desarrollar 
fármacos contra el SARS-CoV-2. El BSC trabaja en un consorcio junto con IrsiCaixa e IRTA CReSA. 

EMILIO NARANJO / EFE (ARRIBA); PAU FABREGAT (ABAJO)





E N C O N T R A R  TRABAJO, PAREJA Y UNA VIDA INDEPENDIENTE 

P U E D E  S E R  D I F Í C I L  P A R A  L A S  P E R S O N A S  E N  E L  ESPECTRO AUTISTA. 

P E R O  E X I S T E  LA ESPERANZA  D E  Q U E  L A S  C O S A S  E M P I E Z A N  A  C A M B I A R .

Luke Zenda, de  
19 años, se acaricia  
la mejilla con el tubo 
de un aspirador en el 
autolavado Rising Tide 
de Margate, Florida. Tom 
D'Eri fundó el negocio 
con su padre para dar 
trabajo a su hermano  
y otras personas con 
autismo. Cada vez hay 
más empresas familiares 
que emplean a adultos 
con este trastorno.

HACERSE ADULTO  
CON AUTISMO 

P O R  J U D I T H  N E W M A N 

F O T O G R A F Í A S  D E  L Y N N  J O H N S O N
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En su decimoprimer 
cumpleaños, Madi 
Haley baila en su 
dormitorio de Key 
West, Florida. Lo 
celebran con ella tres 
amigas y su hermana. 
Mientras sus amigas 
maduran, Madi sigue 
teniendo unos 
intereses más infantiles, 
pero las chicas son 
buenas amigas y no  
se han alejado de ella.



De camino a un baile, 
Brandon Drucker, de 27 años, 
y Leah Nesenman, de 23, 
comparten arrumacos 
mientras la madre de ella, 
Linda Gonzalez, hace ver 
que no se entera. Brandon  
y Leah siguen dependiendo  
en gran medida de sus 
respectivos padres, pero 
ambos esperan vivir por  
su cuenta algún día.
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Estamos aprendiendo a hacer cumplidos en el 
Campamento de Citas que organiza PEERS, un 
programa para adolescentes y adultos con 
necesidades especiales que confían en encon
trar el amor. La mayoría de los participantes, 
muchos de ellos con trastorno del espectro 
autista, tienen veintimuchos años, pero apa
rentan bastantes menos. Vienen solos o con sus 
padres o sus cuidadores, a veces con un her
mano. Casi todos viven con su familia. Se ve 
mucho jovencito con barba rala, camisetas de 
grupos musicales a cual más raro (Radioactive 
Chicken Heads), auriculares de cancelación de 
ruido para personas que sufren hiperacusia, 
llaveros blandos colgados de la mochila.

Las personas con trastorno del espectro au
tista tienen dificultades para interpretar las 
señales sociales, de modo que todos los pre
sentes desean conocer las reglas. Y si habla
mos de buscar pareja, la lista de reglas es 
interminable. Los monitores –doctorandos o 
administradores del programa de neurocien
cias de la Universidad de California en Los 
Ángeles– intentan explicárselas.

Un hombre menudo vestido con camisa de 
franela a cuadros y pantalones de pinzas en los 
que parece haber entrado a presión frunce el 
ceño mientras mira de arriba abajo a una 
monitora en busca de algo que piropear. Se le 
ilumina la cara al percatarse de que lleva un 
tatuaje en el tobillo.

«¡Anda! ¡Llevas una lambda! ¿Te gusta la bio
física? ¡A mí también!».

«Dije del cuello para arriba, ¡pero vale, muy 
bien! –dice el monitor que dirige el ejercicio–. 
Estupendo, bien resaltado el interés común».

El chico sonríe de oreja a oreja.

Hace más de diez  
años que el hijo de  
la escritora Judith 
Newman, Gus (en el 
centro), que hoy tiene 
18, se planta casi todos 
los domingos en la 
Grand Central Terminal 
neoyorquina para ver a 
los revisores. Los conoce 
a todos por su nombre y 
se sabe las rutas de cada 
uno de ellos. También le 
gusta entregar horarios 
a los pasajeros y darles 
información.

«¡CHICOS! RECORDAD:  
¡DEL CUELLO PARA ARRIBA! 
PREPARADOS,  
LISTOS... 
¡YA!»
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El monitor se gira hacia un hombre con cara 
de niño que luce una impecable camisa de ves
tir y le indica que pruebe a hacer un cumplido 
a la monitora. Ella sonríe para animarlo; a él 
le entran sudores fríos. Por fin se arranca a 
hablar: «Yo... Eh... A mí... me gusta mucho el 
contraste entre tus pendientes brillantes y tu 
piel blanca».

«¡Muy poético! –dice el monitor–. Pero de 
entrada es mejor no aludir a cosas como el 
color de la piel, la raza, la religión y la etnia, 
¿sabes?». El hombre, de piel morena, asiente y 
toma apuntes. Aunque no pierde la ocasión de 
explicarse: «Si la chica es muy blanca, quiere 
decir que no se pasa el día trabajando al sol, de 
agricultora, o sea, que es como una reina».

Vaya manera de arreglarlo. De todas formas, 
confieso que a mí me llenaría de ternura oír 
algo así.

S E R  A D U LT O  E S  D I F Í C I L .  Ser adulto y tener un 
trastorno del espectro autista es aún más difícil.

El autismo es un trastorno complejo del neu
rodesarrollo que conlleva dificultades socia
les, lingüísticas y comunicativas, combinadas 
con conductas rígidas y repetitivas, llamadas 
estereotipias. (Véase el artículo sobre la detec
ción del autismo, página 60). El rango de dis
capacidad (y de capacidad) es inmenso, razón 
por la cual se habla de «espectro», y la cifra de 
afectados está aumentando. En 2018 los Cen
tros para el Control y la Prevención de Enfer
medades de Estados Unidos publicaron un 
estudio que cifraba la prevalencia en uno de 
cada 59 niños de ocho años, lo que suponía un 
aumento del 15 % en solo dos años. ¿Por qué? 
Este es un tema muy debatido. Pero hay algo 
que no admite discusión: existe una población 
de adultos con autismo que no para de crecer. 



Calvin Clark (a la 
derecha) realiza una 
serie de movimientos 
autoestimulatorios 
repetitivos –llamados 
estereotipias o stimming– 
e inspira a un amigo, 
Bennett Solomond, a 
bailar. Los chicos estaban 
en el Campamento 
Terapéutico Quest de 
Pittsburgh, Pennsylvania. 
Calvin, de 12 años, ha 
sufrido acoso escolar y 
ahora tiene estallidos de 
violencia como secuela.
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Anat Klebanov calma  
a su hijo de 21 años,  
Gil, que ha tenido una 
rabieta en JoyDew, un 
programa de Midland 
Park, Nueva Jersey. 
Klebanov y su marido, 
Moish Tov, fundaron el 
programa para ofrecer 
formación laboral y 
empleo a adultos con 
autismo, muchos de los 
cuales no se comunican 
verbalmente. JoyDew 
trata de emparejar  
las habilidades de  
los participantes con 
trabajos reales, como 
escrutar mamografías 
en busca de anomalías. 
Además de Gil, la 
pareja tiene otro hijo 
con autismo, Tal, de  
23 años. JoyDew es la 
traducción al inglés de 
los nombres hebreos 
de los dos chicos.

En 2030 habrá en Estados Unidos más de 
700.000 personas con autismo estrenando la 
edad adulta, apunta Paul Shattuck, profesor 
asociado de salud pública en la Universidad 
Drexel. Los servicios para adultos con autismo 
caen en picado a partir de que estos cumplen 
los 21 años. ¿Qué harán todas esas personas en 
su día a día?

Los datos sobre empleo presentan variacio
nes muy significativas, pero se cree que más del 
80 % de los adultos con autismo están desem
pleados o empleados por debajo de su capa
cidad. Los estudios también revelan que el 
mismo porcentaje desea tener pareja, pero que 
solo entre un tercio y la mitad llegan a casarse. 
Si Freud estaba en lo cierto cuando afirmó que 
el amor y el trabajo son los cimientos de la 
humanidad, tenemos mucho que mejorar.

Todos estos problemas me tocan muy de 
cerca. Tengo un hijo con autismo, Gus, que 
acaba de cumplir 18 años. Es la persona más 
bondadosa que uno pueda imaginar, con una 
desconcertante combinación de fortalezas y 
debilidades que me impide predecir si algún 
día vivirá por su cuenta. ¿Por qué toca el piano 
como los ángeles, pero no sabe cortarse la 
comida en el plato? ¿Por qué le encantan las 
redes sociales, pero se dedica a pedir amistad 
a todo hijo de vecino, de modo que entre sus 
contactos figuran «Aboud Profesional del Sexo» 
y tantos «amigos» sospechosos? ¿Y por qué se 
orienta tan bien por Nueva York, pero no 
puede llevar dinero encima porque se lo regala 
al primero que se lo pide? 

Paso mucho tiempo preguntándome qué
necesitaría para ser independiente. Algunos
días no pienso en otra cosa. No soy la única. Si
en Estados Unidos se estima que hay más de
cuatro millones de personas con autismo, sin
duda existe un número mucho mayor de per
sonas neurotípicas (las que no presentan alte
ración en su neurodesarrollo) que los quieren.

A medida que Gus se adentra en la edad adul
 ta, la lista de dificultades que me preocupan
se alarga. Pero las dos cuestiones que me qui
tan el sueño son: si encontrará el amor y si en 
contrará un empleo que le guste y le permita
ganarse la vida, aunque sea en parte. Me pro
pongo investigar para tratar de responderlas.

H AC E  M Á S  O  M E N O S  U N  A Ñ O  llegó a mis manos
una nota. La había escrito una profesora del
colegio de Gus. Yo acababa de publicar A Siri

con amor, un libro sobre cómo criar a un niño 
con un autismo de grado medio, e imagino que 
estaba muy desasosegada. «No entiendo de 
qué demonios habla Judith Newman –escribía 
la profesora–. ¡Pues claro que Gus encontrará 
un trabajo como es debido! No va a depender 
de la caridad de nadie».

Es la mejor nota que he recibido en mi vida.
Es cierto que cada vez son más las empresas 

que reconocen los talentos originales y a veces 
extraordinarios de las personas con autismo. 
Algunas cuentan con departamentos de recur
sos humanos especiales. Microsoft y HP con
tratan ingenieros y científicos de datos con 
este trastorno; JPMorgan Chase y Deutsche 
Bank también han entendido las tremendas 
ventajas de contratar a personas con habilida
des sociales dudosas –o directamente nulas–, 
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pero dotadas de talento técnico. Sin duda es 
una maravilla. Lo que ocurre es que esos genios 
constituyen un subgrupo minoritario.

¿Qué pasa entonces con los chicos (con au
tismo) normales y corrientes?

Muchas aventuras empresariales de padres 
y madres están llenando este nicho, casi siem
pre lanzadas por el progenitor emprendedor 
de un hijo con autismo. Me llegan noticias de 
proyectos de este estilo casi todos los días. 
Good Reasons es una empresa de North Salem, 
en Nueva York, que fabrica golosinas para 
perros y ayuda a las personas con autismo. En 
Washington D.C., Coletta Collections vende 
bisutería y fulares teñidos a mano. Dos libre
rías de Nueva Jersey llamadas Words trabajan 
con personal mayoritariamente autista. Gus 
ha hecho unas prácticas en Luv Michael, que 

fabrica barritas de cereales y cuyo nombre 
alude al hijo con autismo de los fundadores. A 
Gus, que tiene el limitadísimo paladar típico de 
los autistas, no le gustan las barritas de cerea
les. Pero la primera nómina vaya si le gustó.

Luv Michael y muchos negocios similares 
trabajan sin ánimo de lucro. Me pregunté si 
existirían empresas que nutriesen sus recursos 
humanos principalmente con personas en el 
espectro, pero intentando al mismo tiempo 
obtener beneficios.

El autolavado Rising Tide llegó a mis oídos 
por dos vías. Primero, gracias a su vídeo viral. 
En él aparecen unos jóvenes lavando coches, 
combinando una atención al detalle demencial 
con… en fin, bailoteos. Y segundo, porque me 
habló de él una amiga de Parkland, Florida, 
que es cliente habitual. «La gente no lleva allí 
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Madi Haley, quien 
aparece en una foto 
anterior celebrando  
su cumpleaños, se halla  
al borde de la rabieta 
mientras hace los 
deberes. Su hermana 
de seis años, MacKenzie, 
la observa expectante. 
«Los deberes son muy 
frustrantes y me 
confunden –dice Madi–. 
Me ponen superansiosa 
y me sale toda la rabia, 
una emoción que me 
cuesta mucho controlar».

lluvia y a veces la gente. Pasan cosas que te 
hacen cuestionarte la vida».

Me daba un poco de miedo preguntarle a 
qué se refería, pero no hizo falta preguntárselo. 
A veces llegaba algún cliente raro: «Una vez 
vino una señora en sujetador». Y los artículos 
singulares que se olvidan los clientes: «Un día 
encontré dentro un condón, usado y todo».

«¿Y en tu tiempo libre qué haces?», me apre
suro a preguntar.

«Cuando salgo de trabajar me apetece dor
mir y no hacer nada que tenga que ver con los 
coches», responde, aunque delante de «coches» 
coloca un adjetivo que yo obvio pero que sin
tetiza la exasperación y el orgullo del currante.

Al principio D'Eri no estaba muy conven
cido. «No me hacía mucha gracia contratar a 
personas con autismo –me confiesa–. Me daba 

el coche para ayudar a los chicos autistas –me 
dijo–. Va porque les dejan el coche impoluto».

Tom D'Eri es el copropietario; su hermano 
Andrew, que tiene autismo, trabaja en el auto
lavado y fue su inspiración inicial. En 2011 Tom 
y su padre investigaron qué negocio podría 
dar beneficios y al mismo tiempo emplear a 
adultos jóvenes como Andrew, de 27 años. 
Rising Tide se inauguró en 2013. Cuatro años 
después abrió un segundo establecimiento.

Cuando visito el negocio, Tom D'Eri pide a 
varios trabajadores que acudan a la sala de des
 canso. Luke Zenda, de 19 años, es un empleado 
excelente que dice todo lo que piensa. No lo 
digo yo, lo dice él: «Soy buenísimo lavando 
coches y no tengo filtro», afirma muy conten
 to. Le pregunto qué es lo que más le gusta de 
su trabajo: «A veces los descansos y a veces la 
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bastante miedo, la verdad». Este encargado, 
que se describe a sí mismo como un jefe de los 
de aquí mando yo, tuvo que aprender a escu
char para entender a sus empleados. 

Llegan Jeff y Anthony con sus andares des
garbados. Los dos tienen 32 años. Cuando no 
está limpiando coches, Jeff dice ser actor de 
doblaje en formación. Anthony hace un pod-
cast en el que pone canciones cómicas; tam
bién imita voces, y me lo demuestra poniendo 
la de Bernie Sanders. Anthony se arranca con 
unos chistes impublicables sobre Bill Clinton. 

Al preguntarles qué es lo que más les gusta 
de trabajar en el autolavado, Anthony res
ponde sin vacilar: «La camaradería. Es decir, 
ver las mismas caras, y también tener con 
quién hablar mientras trabajas. O sea, cuando 
se pone aburrido. ¿Verdad, Jeff?».

«Sí –responde Jeff–. Hablamos de lo que se 
nos ocurre. Y hablamos desde el corazón».

Esa desinhibición causaba al principio cierta 
preocupación a D'Eri. Sin embargo, asegura, 
«tenemos muchísimos más problemas de con
ducta con nuestros empleados típicos».

Todo es cuestión de conocer a tus emplea
dos, saber qué peculiaridades pueden dar pro
blemas. «Cuando hablamos de esto con otros 
empresarios les decimos: "Una forma de enfo
carlo es pensar que los empleados con autismo 
van a hacer un uso extremo de nuestra gestión 
y liderazgo" –explica D'Eri–. Necesitan exac
tamente lo mismo que cualquier empleado 
convencional, solo que a niveles más palpa
bles. Si lo ves así, se descomplica la cosa».

« S O N  A M I G O S » ,  afirma Steven Nesenman con 
rotundidad.

Intentamos hacer ver que paseamos por este 
mercadillo callejero de Lake Worth, en Florida, 
aunque el paseo es más bien un trote. Nesen
man tiene un único afán: no perder de vista a 
su hija, Leah. No porque tema que se pierda, 
sino porque va con su «amigo», Brandon, y 
podría pasar cualquier cosa. De hecho, es posi
ble que ya haya ocurrido alguna que otra vez. 
Pero no con papá vigilando.

Leah es una chica guapa y afable con unos 
penetrantes ojos verdes; pinta obsesivamente 
signos de la paz, colecciona figuritas de lagar
tos y ranas y fabrica joyas de vidrio. Trabaja en 
la confitería Chocolate Spectrum, otro ejemplo 
de negocio emprendido por los padres de un 
hijo con autismo. Brandon también es artista; 
pinta coloridas viñetas en miniatura de ani
males, flores y caligramas. Vende su obra por 
internet y en la galería de Pompano Beach que 
fundó su madre y que a veces lleva él solo. Leah 
y Brandon se conocieron en una clase de pin
tura hace siete años. Hoy tienen veintitantos.

«Tengo un talento innato», dice Leah cuando 
los alcanzamos. No sabe explicar exactamente 
cómo elige los cristales, pero se aferra al collar 
y añade: «Me encantan los colores. Te hace sen
tir bien. Es bonito. Me gusta el verdor». Cada 
uno admira inmensamente la obra del otro.

Ese mismo día había visitado a Brandon en 
el piso que comparte con su madre, Cynthia 
Drucker. Brandon es guapo, tiene un remolino 
en el pelo y una amplia sonrisa. De jovencito 
era impulsivo, y aunque nunca lastimó a 
nadie, cuando se enfadaba golpeaba objetos. 



En el colegio Celebrate 
the Children de Denville, 
Nueva Jersey, un alumno 
usa unas gafas de realidad 
virtual controladas por  
la maestra. El centro, que 
acoge alumnos de entre 
tres y 21 años, fomenta el 
desarrollo de habilidades 
de pensamiento, 
creatividad y flexibilidad 
para saber salir de las 
situaciones problemáticas 
que depara la vida.







Christian Golon, de  
25 años, juega con su 
gato en su casa de 
Virginia. Es encargado 
en una tienda de 
productos para mascotas,
donde siente que no 
está sometido a tantas 
expectativas sociales. 
Su autismo es de  
alto funcionamiento;  
su esposa, Catherine 
Bettenbender,  
es neurotípica.
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supervisión y tal vez no tenga capacidad para 
cuidar niños, pero que da la impresión de tener 
bastantes posibilidades de llegar a vivir por su 
cuenta y disfrutar de una relación de pareja.

Él no lo ve así. Sí, tiene trabajo, eso es verdad, 
pero no remunerado. Y total, aunque le paga
sen, ella no entiende el valor del dinero.

Bueno, ¿pero no se alegra al ver que su hija 
ha encontrado el amor?

«No se le puede llamar amor –me dice con 
firmeza–, pero sí podría ser apoyo, seguridad, 
saber qué va a traer el mañana. Porque, ya 
sabe, ahí radica la mayor dificultad de los au
tistas. Quieren rutina».

Aunque entiendo sus preocupaciones, su 
actitud me dio ganas de llorar. Sí, las personas 
con autismo quieren y necesitan rutina. ¿Pero 
qué hay de malo en que también quieran amor?

Drucker guarda encuadernados los boletines 
de notas de su hijo desde preescolar para 
recordar lo mucho que ha progresado.

La suma de no saber distinguir las intencio
nes de la gente y ser un chico joven que busca 
el amor como todos los demás le ha causado 
problemas no banales. Hace un par de años, su 
madre creyó que estaba preparado para usar 
una tarjeta de débito. Pronto descubrió que 
quizá se había precipitado cuando se encontró 
con un descubierto de más de 1.000 dólares 
tras el paso de su hijo por un club de strip-
tease. Poco después Brandon llevó a casa una 
prostituta que buscaba un techo en el que 
pasar una temporada; su madre no puso obje
ciones. («Yo qué sé, me creí que iba a salvar 
otra alma»). Cuando se le acabó el dinero y la 
mujer lo mandó a paseo, Brandon se quedó 
deshecho. Pero Drucker vio la parte positiva. 
«Al haber pasado por esta experiencia, ahora 
sabe qué hacer. Sabe lo que es un condón por 
esa experiencia con la prostituta –dice–. Al 
final salió algo bueno de esa historia. Pero 
cuando se empeña en contárselo por teléfono 
a sus compañeros... Dios mío». Drucker es, por 
decirlo de algún modo, una madre de las que 
ven el vaso medio lleno.

Brandon tiene muchas ganas de hablar de 
Leah y de la vida que, espera, podrán compar
tir algún día.

«Supongo que nos cuidaríamos a nosotros 
mismos y luego, por ejemplo, si se pone enfer
 ma yo le doy la medicina y ya está», dice. Tam
bién promete que hará la comida y la colada. 
¿Y con eso está todo? A lo mejor no, pero para 
empezar está bien. Brandon también dice que 
quiere vivir con Leah y con Maria, otra novia 
que tiene. Hum... En fin, con autismo o sin él, 
Brandon no sería el primer hombre que se 
monta semejantes fantasías.

Cuando hablo con Leah sobre su sueño de 
tener una relación amorosa, ella expresa la 
esperanza de que constituya un paso hacia la 
independencia.

Oírla hablar así incomoda profundamente a 
su padre. Qué difícil es criar un hijo autista, 
dice, y qué enorme factura pasa a tu matrimo
nio. (Está divorciado de la madre de Leah). Lo 
cierto es que yo, que no soy precisamente una 
ingenua, veo en Leah y Brandon lo que tanto 
deseo para mi hijo. Intento que Nesenman asi
mile lo que tiene: una hija que rebosa creativi
dad, que ha encontrado trabajo, que necesita 
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Denise Resnik guía  
a su hijo, Matt, de 
27 años, mientras se 
afeita siguiendo las 
instrucciones en un iPad. 
Para ayudarle a vivir  
por su cuenta, Denise, 
promotora inmobiliaria, 
fundó First Place, una 
comunidad de 55 pisos 
en Phoenix, Arizona.  
El personal asiste a los 
residentes en tareas 
cotidianas como hacer 
la compra, les enseña 
competencias como 
hacer la colada y actúa 
de puente entre los 
residentes y los puestos  
de trabajo que casan 
con sus habilidades  
e intereses.

F R A N K  E S TÁ  A M A S A N D O  en una pizzería de la 
Universidad Rutgers en New Brunswick, 
Nueva Jersey. Prácticamente no habla y tiene 
un autismo profundo. Lo que observo es un 
poco aburrido y un poco milagroso.

Cuando Frank se convirtió en uno de los pri
meros participantes del Centro Rutgers de 
Servicios a Adultos con Autismo, presentaba 
dos conductas casi incesantes: apretar las ma 
nos y dar alaridos. No parecía lo más alentador 
para desempeñar un empleo remunerado. 
Pero entonces el equipo de Rutgers descubrió 
que a Frank le encantaban los libros y el orden, 
y creyó que en la biblioteca estaría en su salsa. 
Resultó que al recitar las signaturas para sí 
mismo mientras colocaba los libros en los 
estantes sentía menos ganas de chillar, y al 
final ningunas. ¿Pero qué hacer con lo de las 

manos? Este es el motivo de que Frank pase las 
tardes en la pizzería, donde le han enseñado a 
hacer masa y formar bolitas que luego se con
gelan. Si haces bases de pizzas, apretar las 
manos es parte del curro, no un problema.

Christopher Manente, director ejecutivo del 
centro, que forma parte de la Escuela de Pos
grado de Psicología Aplicada y Profesional, 
observa atentamente a Frank y su monitor. «La 
gente tiene una idea preconcebida de las per
sonas con autismo: o los ven como Temple 
Grandin o como al protagonista de The Good 
Doctor, o los ven como discapacitados totales. 
Solo ven los extremos. Por eso cuando contac
 to con una empresa y les propongo que cojan 
a alguno de nuestros participantes, creen que 
les va a dar trabajo extra. Cuando en realidad 
es muy interesante lo que pueden aportar».
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E N  S E N T I D O  H O R A R I O 
D E S D E  A R R I B A 
A  L A  I Z Q U I E R D A

Con la barbilla apoyada en 
la mano, Brian McDermott, 
de 35 años, escucha a sus 
colegas de desarrollo de 
software en las oficinas  
de JPMorgan Chase en 
Wilmington, Delaware.  
Las reuniones le causan 
estrés, aunque es un 
empleado muy apreciado 
que cuenta con el apoyo 
de sus compañeros. Es 
uno de los 177 empleados 
que forman parte del 
programa Autismo y 
Trabajo de la empresa.

Una residente de First 
Place, Jenny Liebowitz, de 
26 años, trabaja a tiempo 
completo haciendo  
tareas informáticas en 
Precisionists, una empresa 
que crea empleos para 
personas con discapacidad.
El trabajo que hace Jenny 
reduce al mínimo la 
interacción con la gente.

Christy Owens, de 25 años, 
otra residente de First 
Place, trabaja en una tienda
de alimentación, donde 
recoge los carritos del 
aparcamiento y embolsa 
las compras. Es una 
pintora excelente, pero 
prefiere cultivar esa 
faceta por amor al arte  
en vez de por dinero.

En Invictus Enterprises, 
una empresa neoyorquina, 
Dusty Sweeney, de 20 años,
parece ensimismado 
mientras trabaja con la 
masa de la que saldrán 
golosinas saludables  
para perros. La empresa 
fue fundada por Molly 
Sebastian y una amiga, 
Alison Berkley. Sebastian 
tiene una hija con autismo.
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Al término de un 
congreso sobre autismo 
celebrado en Savannah, 
Georgia, varios 
participantes asisten a 
una vigilia en recuerdo 
de las personas con 
discapacidad asesinadas 
por sus cuidadores.  
La organizadora, Faye 
Montgomery, está 
sentada entre su 
marido, William, y la 
profesora universitaria 
de zoología Temple 
Grandin, quien se  
ha convertido en una 
de las personas con 
autismo más conocidas 
del mundo. En su faceta 
de oradora y activista, 
Grandin ha propiciado 
la mayor aceptación  
de unas personas que, 
en sus propias palabras, 
tienen «un cerebro con 
capacidades diferentes».

aspirador como un derviche. Stan, aficionado 
a los acuarios y la hechicería, trabaja en la 
tienda de informática del campus. Todos tie
nen sus excentricidades.

Sin duda dan más trabajo del que alivian, 
¿verdad?

Manente me presenta a Sebastian Nieto, el 
encargado del Rutgers Club. «Mire, esto es una 
universidad, normalmente somos el primer 
contacto con el mundo laboral que tienen los 
estudiantes "normales" –me dice–. Invertimos 
mucho tiempo y esfuerzo en formarlos. ¿Qué 
diferencia hay?». Nieto, oriundo de Argentina, 
lo ve desde el punto de vista del inmigrante: 
«Llegas de otro país, no hablas el idioma, no 
conoces las costumbres. Alguien tiene que 
apostar por ti, aunque le cueste más trabajo 
llevarte hasta donde tienes que llegar».

El programa de Rutgers investiga y forma a 
adultos con autismo de uno a otro lado del 
espectro. Es el primer programa de su género 
en una universidad estadounidense. Hay 
matriculados 12 alumnos, pero confían en 
admitir hasta 60. Por ahora van y vienen, pero 
la idea es crear una comunidad laboral y habi
tacional en la que los estudiantes de posgrado 
que se forman para trabajar con adultos con 
autismo convivan con ellos.

Manente y yo paseamos por el campus para 
conocer a los aprendices. A Scott lo que más le 
gusta de trabajar como camarero en la cafete
ría es enrollar los cubiertos en las servilletas. 
Michael está en el restaurante Rutgers Club, 
donde se queja a todo volumen de que él quiere 
ser recepcionista, aunque de momento apro
vecha su meticuloso detallismo para pasar el 
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Nieto, que sabe cómo trabaja Scott, apunta 
que jamás había visto a nadie enrollar los 
cubiertos tan bien y tan rápido. Y encima es 
una tarea que le encanta. «Vamos, que un 
empleado con autismo es un chollo», dice.

E L  C A M PA M E N TO  D E  C I TA S  A MO RO SA S  fue idea 
de Elizabeth Laugeson, profesora clínica aso
ciada del Instituto Semel de Neurociencias y 
Conducta Humana de la UCLA. Muchos pro
gramas de adquisición de habilidades sociales, 
una terapia habitual para las personas con 
autismo, pierden efectividad a cierta edad.

«La mayoría de los programas se diseñan
para los niños –dice–. ¿No cree que las habili
dades sociales que necesitas cuando estás en
primaria son distintas de las que te pedirán en
secundaria, en bachillerato, en la edad adulta?».

Laugeson dirige el campamento todo el fin 
de semana; es amable, directa, imperturbable. 
Su misión: descodificar el universo socialro
mánticosexual. «No todos saldrán contigo 
aunque tú quieras y tú no saldrás con todos los 
que te lo pidan», repite como un mantra.

En el campamento se desmontan y teatrali
zan todas las posibles maneras de acercarte a 
una persona: flirtear con la mirada (echar un 
vistazo y apartar la vista, en vez de esquivar la 
mirada todo el rato o fijarla como un zombi), 
entrar y salir de las conversaciones con fluidez 
(«Tengo que ir al baño» resultó no ser la estra
tegia de salida ideal), conversar a una distan
cia adecuada del interlocutor (cuando dijeron 
a una mujer que estaba demasiado lejos, se 
puso a 15 centímetros de la cara del monitor).

Se puso enorme énfasis en criticar el desa
liño. «Es una falta de respeto hacia la persona 
que va a salir contigo», dice Laugeson de las 
personas con falta de higiene.

Los asistentes quieren respuestas concretas 
sobre una realidad que no podría ser más 
variable. Laugeson intenta dárselas. Una regla 
importante: si pides salir a alguien y no te con
testa, puedes pedírselo una vez más y punto. 
Una mujer alza la mano. «O sea... ¿dos mensa
jes al día?». «No, dos mensajes», dice Laugeson.

Hay normas que ni siquiera esta psicóloga 
puede transmitir, como la probabilidad de que 
haya beso de despedida en la primera cita. 
«¿Qué porcentaje hay de que haya beso?», pre
gunta un chico amante de las matemáticas.

Varias personas quieren saber si deben o no 
desvelar que están diagnosticadas de autismo. 
En este punto, dice Laugeson, no hay norma. 
Algunos lo hacen, porque no lo ocultan y lo 
llevan con orgullo. Otros no. Eso sí, si lo decís, 
apunta, «no lo presentéis como un defecto. 
Decid lo que significa para vosotros». Les 
indica que revelen las cosas positivas, como 
que las personas con autismo tienden a seguir 
las normas, a ser leales, a decir lo que piensan.

Estos aspirantes a novios tienen mucho que 
interiorizar, pero están llenos de esperanza. Yo 
también. Les deseo lo mejor a todos ellos, a la 
sociedad, a mi hijo. Y sobre todo, al hombre de 
gafas que, sentado a mi lado, asiente y mur
mulla feliz: «Yo puedo. Seré un novio genial». j

Judith Newman es la autora de A Siri con amor,  
un superventas autobiográfico sobre su hijo con 
autismo, Gus. El último trabajo en la revista de Lynn 
Johnson versó sobre mujeres influyentes del mundo.
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un shock para los padres: ¿cómo es posible que su 
bebé pase de ser la viva imagen de la salud a 
padecer un trastorno incurable? Desde que se 
identificó en los años cuarenta, los investigadores 
trabajan con denuedo para intentar explicar el 
autismo. La causa sigue siendo un misterio, pero 
hoy la ciencia comienza a vislumbrar qué es lo 
que ocurre en el cerebro de estos pequeños.

Hay estudios que apuntan a la posibilidad de 
detectar las señales de autismo a edades tan tem
pranas como los tres meses, mucho antes de que 
se manifieste el trastorno. La detección temprana 
abriría la puerta a intervenciones que podrían 
prevenir o atenuar las discapacidades asociadas.

«Estamos descubriendo que el autismo es un 
rasgo, y que ese rasgo deviene o no en discapaci
dad en función de experiencias tempranas –dice 
Ami Klin, psicólogo de la Universidad Emory, en 
Atlanta–. Esto pone sobre la mesa la posibilidad 
de que el autismo no sea una discapacidad grave».

EN BUSCA  
DE SEÑALES 
TEMPRANAS 
DE AUTISMO
El cerebro de los bebés que  
desarrollan este trastorno 
crece demasiado deprisa,  
anuncian los investigadores.  
Este hallazgo podría ayudar  
a los médicos a prevenir discapacidades  
asociadas antes de que se produzcan.

P O R  Y U D H I J I T  B H A T T A C H A R J E E

F O T O G R A F Í A S  D E  L Y N N  J O H N S O N
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Alia Aamar calma a su hija 
de 10 meses, Aneesa, a 
quien los investigadores 
del laboratorio dirigido 
por Joseph Piven en la 
Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill 
van a someter a una 
resonancia magnética 
cerebral. Aneesa tiene  
un hermano mayor con 
autismo, por lo que la 
probabilidad de que ella 
también lo desarrolle es 
mayor. Escaneando con 
regularidad el cerebro de 
bebés con posibilidades 
de desarrollar autismo, los 
investigadores confían en 
poder identificar cambios 
cerebrales que podrían 
utilizarse para emitir 
diagnósticos tempranos.
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repetitivos)– no suelen asomar hasta el segundo 
año de vida, que es cuando se diagnostica a la ma
yoría de los niños. «Estamos hablando de detec
tarlos en un momento en el que solo presentan 
ciertos marcadores de riesgo», dice Piven.

Los niños con autismo siguen terapias que les 
ayudan a establecer relaciones sociales y a comu
nicarse, lo cual mitiga la gravedad de sus disca
pacidades. Con una detección más temprana, 
aducen Piven y sus colegas, tal vez sería posible 
tomar medidas preventivas, mediante modifica
ciones conductuales o medicación, «que modifi
carían el desarrollo del cerebro».

En 2018 un equipo dirigido por Charles Nelson, 
neurocientífico de la Facultad de Medicina de 
Harvard, publicó unos resultados sobre la viabi
lidad de detectar el riesgo de autismo en bebés de 
tres meses mediante la me dición de su actividad 
eléctrica cerebral. Los investigadores hicieron 
electroencefalogramas a niños de entre tres meses 
y tres años de edad y descubrieron que la actividad 
cerebral de los que con el tiempo serían diagnos
ticados de autismo destacaba frente a los demás. 

«Ya desde los tres meses percibimos patrones 
que nos indican qué subgrupo de estos niños 
desarrollará autismo», afirma Nelson.

Lo que revelan estos estudios sobre la atipici
dad del desarrollo cerebral que desemboca en au 
tismo parece casar con los hallazgos conductuales 
de Klin y sus colegas. Klin y otros investigadores 
registraron el movimiento ocular de varios bebés 
mientras veían vídeos. Descubrieron que los bebés 
de entre dos y seis meses que dedicaban menos 
tiempo a mirar los ojos de las personas que los 
bebés con un desarrollo típico tenían más proba
bilidades de recibir un diagnóstico de autismo al 
cumplir dos o tres años. En un estudio con niños 
de estas edades, hallaron que los niños con au
tismo observaban los rostros con la mitad de fre
cuencia, y los objetos, con el doble de frecuencia.

Los resultados sugieren que los bebés que aca
barán desarrollando autismo tienen una visión 
del mundo fundamentalmente distinta. Esto 

Los científicos saben que el autismo puede 
estar causado por distintos genes, tanto hereda
dos como mutados, además de por otros factores, 
como la edad avanzada de un progenitor. Un estu
dio fraudulento lo achacaba a la triple vírica –la 
vacu  na que protege a los niños del sarampión, las 
pa  peras y la rubeola–, una afirmación que ha sido 
totalmente refutada. Desde finales de los años 
noventa, la prevalencia de este trastorno es cada 
vez mayor. Los investigadores creen que en parte 
se debe a la mejora de los diagnósticos, pero no 
han descartado la posibilidad de que efectiva
mente la incidencia esté aumentando, tal vez 
debido a factores biológicos y ambientales.

Aunque los investigadores no han determinado 
con exactitud los orígenes del autismo, comien
zan a tener una idea más clara de cómo avanza.

Joseph Piven, psiquiatra de la Universidad de 
Carolina de Norte en Chapel Hill, y su equipo 
estudiaron a 106 bebés que tenían un hermano o 
hermana mayor con autismo, lo que aumentaba 
su probabilidad de desarrollar este trastorno. Al 
analizar las resonancias magnéticas cerebrales 

que realizaron a los bebés a los seis, a los 12 y a los 
24 meses, detectaron que el cerebro de aquellos a 
los que con el tiempo se diagnosticaría autismo 
crecía con más rapidez a partir de los seis meses, 
se expandía más en superficie hasta los 12 meses 
y luego adquiría mayor volumen en el segundo 
año de vida, comunicaba el equipo en 2017.

La correlación entre el sobrecrecimiento cere
bral y el posterior diagnóstico de autismo era tan 
marcada que los investigadores pudieron prede
cir el futuro diagnóstico de autismo en ocho de 
cada diez bebés que con el tiempo manifestarían 
el trastorno basándose únicamente en resonan
cias cerebrales realizadas a los seis y a los 12 meses 
de edad. Que una resonancia alerte de cambios 
cerebrales anómalos podría permitir a los pedia
tras detectar el autismo mucho antes de que sur
jan los síntomas. Los déficits que caracterizan este 
trastorno –retraso en el lenguaje, dificultades de 
interacción social y estereotipias (movimientos 

Las últimas investigaciones plantean la 
posibilidad de que los bebés con riesgo de autismo 
puedan seguir un programa terapéutico. 
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Piven, quien sostiene 
impresiones 3D de  
escáneres cerebrales, 
lleva 36 años estudiando 
el autismo. Según él,  
los niños que desarrollan 
autismo perciben su 
entorno de un modo 
diferente. «Se trata de 
un problema en el modo 
de experimentar el 
mundo a través de los 

sentidos y los sistemas 
de atención», explica. 
Este psiquiatra confía 
en que comprender  
el desarrollo cerebral 
observado en el autismo 
conduzca a tratamientos 
farmacológicos: «Veo  
un futuro en el que 
usaremos medicaciones 
específicas para subtipos 
concretos de autismo».

altera profundamente su manera de interactuar 
socialmente, lo que desencadena un efecto domi
 nó sobre su desarrollo cerebral que posiblemente 
se traduzca en discapacidades futuras. «Lo que 
parece ocurrir es que los niños con autismo se 
pierden miles y miles y miles de experiencias de
aprendizaje social», afirma Klin.

Estos hallazgos plantean la posibilidad de que
los bebés con riesgo de autismo puedan seguir un

programa terapéutico. Los investigadores han 
testado intervenciones conductuales como el Mo 
delo Denver de Atención Temprana, un programa 
que enseña a padres y terapeutas a utilizar estrate
 gias específicas –incluido el juego– para fomentar 
el desarrollo de habilidades lingüísticas y sociales 
en niños con autismo. Un ensayo con 118 niños 
halló que esta intervención mejoraba la capaci
dad lingüística, uno de los mejores predictores de 
mejoría a largo plazo en personas con autismo.

Geraldine Dawson, psicóloga de la Universidad 
Duke que participó en la creación del modelo, 
dice: «Lo que queremos hacer, y cuanto antes, es 
volver a conectar al bebé con el mundo social, 
para que preste atención y experimente ese enri
quecimiento temprano». j 

Yudhijit Bhattacharjee, colaborador de National 
Geographic, escribió en el número de enero sobre 
las últimas investigaciones en el estudio del dolor.



Una emprendedora pareja de 
estadounidenses tenía un sueño: 
comprar un millón de hectáreas  
de suelo chileno y argentino y 
donarlas para crear nuevos parques.
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P O R  D A V I D  Q U A M M E N  

F O T O G R A F Í A S  D E  
T O M Á S  M U N I T A

por naturaleza
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El veterinario Jorge 
Gómez supervisa el 
entrenamiento de un 
guacamayo aliverde 
antes de su suelta en  
el Parque Iberá, en 
Argentina. Esta especie, 
que llevaba un siglo sin 
ser avistada en la región, 
va a reintroducirse  
en la zona, por lo que 
se enseña a las aves 
criadas en cautividad 
las destrezas que 
necesitarán para 
sobrevivir en un 
entorno natural.

PÁ G I N A S  A N T E R I O R E S

Un guanaco, el 
equivalente salvaje  
de la llama doméstica, 
se acerca a beber  
en la Laguna Seca del 
chileno Parque Nacional 
Patagonia. Este parque 
de 300.000 hectáreas 
combina suelo público 
con propiedad privada 
donada por Tompkins 
Conservation.
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Seguido por la montura 
sobre la que más tarde 
cabalgará hasta su casa, 
Mingo Ávalos impulsa 
su canoa por un canal 
mientras otro guía y  
él dan un tour a unos 
turistas de visita en  
el Iberá. Todos ganan 
con el turismo: los 
antiguos cazadores y 
los que trabajan en la 
ganadería, como Ávalos, 
encuentran empleos 
respetuosos con el 
medio ambiente, y los 
visitantes del parque  
se benefician de su 
profundo conocimiento 
del paisaje.
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Kris Tompkins hace un 
alto cerca de la laguna 
de La Pepa, en el 
Parque Nacional 
Patagonia de Chile. El 
bosque en recuperación 
protege una población 
creciente de huemules 
meridionales, un cérvido 
andino en peligro de 
extinción. «Sin fauna, un 
paisaje solo son vistas», 
asegura Kris. Su marido 
y socio, Doug Tompkins 
(izquierda, con Kris en 
2010), murió en 2015 en 
un accidente de kayak.

KRIS MCDIVITT TOMPKINS ESTÁ SENTADA ANTE UNA MESA 
de centro repleta de mapas de Chile y Argentina, 
hablando de la polémica que a principios de los 
años noventa se vivió en un lugar del sur de Chile 
llamado Pumalín. Pumalín fue la primera y desga
rradora experiencia que demostró a ella y a su 
marido, el ya fallecido aventurero y exempresario 
Doug Tompkins, lo complicado que sería convertir 
dólares yanquis y buenas intenciones para la pro
tección de los paisajes sudamericanos. ¶  Más allá 
de la mesa, de los mapas, de los grandes ventanales 
de esta casa de huéspedes levantada en lo alto de 
una colina se extiende un paisaje de praderas ondu
lantes, arroyos impetuosos, bosques de hayas meri
dionales y lagos de aguas de un azul oscuro casi 
negro: las agrestes glorias naturales del Parque 
Nacional Patagonia de Chile, otro proyecto de los 
Tompkins. ¶  El parque abarca más de 300.000 hec
táreas, entre las que se incluye el valle Chacabuco, 
que se extienden hacia el oeste desde los Andes. 
Junto con Pumalín, unos 500 kilómetros al norte,

«Fue un momento 
terrible. 

Doug nunca 
lo superó».

LOS úLTIMOS LUGARES SALVAJES

Tompkins Conservation es socio conservacionista 
de la iniciativa Los Últimos Lugares Salvajes de 

National Geographic Society.

GIJS BESSELING
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y otros seis parques –creados o ampliados por el 
empeño de los Tompkins en colaboración con el 
Gobierno de Chile, y potenciados por donaciones 
territoriales del matrimonio–, esta red de espacios 
naturales suma 4,5 millones de hectáreas. Inmen
 sa tanto en extensión como en diversidad, abarca 
la mitad austral de Chile, desde el bosque lluvioso 
templado valdiviano de Hornopirén hasta los 
pedregosos islotes y glaciares de Kawésqar. Pero 
para comprender la magnitud de lo que han crea
 do los Tompkins, y los obstáculos que han tenido 
que superar, lo mejor es empezar por Pumalín. 
Kris despliega los mapas y me cuenta la historia.

En 1991 Doug Tompkins adquirió un rancho
abandonado en la región de Los Lagos de Chile,
país que había conocido a principios de los años

sesenta cuando era un joven que recorría el mundo 
esquiando y escalando. A finales de esa década, 
él y su primera esposa fundaron la empresa de 
equipación de deportes de aventura The North 
Face, vendieron el negocio por una modesta can
tidad y crearon la marca de ropa Esprit. A inicios 
de los años noventa, enriquecido, divorciado y 
desencantado del consumismo voraz, Tompkins 
había vendido todos sus activos y abandonado el 
mundo de los negocios para dedicar su vida a los 
deportes que lo habían atraído al sur –monta
ñismo, esquí, kayak– y a la conservación.

National Geographic Society, una organización sin ánimo
de lucro que promueve la conservación de los recursos 

de la Tierra, ha ayudado a financiar este artículo.
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Su proyecto de restaurar la vegetación nativa 
del rancho se metamorfoseó en una idea de mayor 
enjundia. Creó y financió una fundación privada, 
Conservation Land Trust, a través de la cual adqui
rió tierras para la formación de dos grandes blo
ques prácticamente vírgenes, Pumalín Norte y 
Pumalín Sur. Entre ambos había otra parcela, 
llamada Huinay, propiedad de la Pontificia Uni
versidad Católica de Valparaíso, que se mostraba 
dispuesta a vender. Pero una serie de intereses 
políticos, entre ellos los del entonces presidente 
chileno Eduardo Frei RuizTagle, se opusieron a la 
venta. En ese punto Kris McDivitt entró en escena, 
tras haberse retirado como directora ejecutiva de 
otra empresa de ropa, Patagonia, y aportó su propia 
fortuna y convicciones, que estaban en consonan
cia con las de Doug Tompkins. Se casaron en 1994.

Kris Tompkins es una mujer menuda y enérgica 
dotada de una inteligencia clínica; recuerda sin 
dejarse llevar por la emoción. Huinay, sí, esa era 
la pieza que habría unido Pumalín, me dice. Supo
nía unos 340 kilómetros cuadrados, no mucho en 
comparación con Pumalín Norte y Pumalín Sur, 
pero atravesaba el país en uno de sus puntos más 
estrechos, desde el golfo de Ancud hasta las cum
bres andinas. Su empeño por adquirir aquel te 
rreno despertó sospechas, resistencias, rencores. 
Con tanta compra y tanta protección, se quejaban 
algunos, querían dejar sin producción un suelo 
cultivable. Estaban destruyendo empleos. Preten
dían instalarse en Chile como «señores feudales».

Reacciones de este tipo se prolongaron durante 
toda la década de 1990 y hasta principios de este 
siglo, mientras la pareja seguía adquiriendo y pro
tegiendo tierras en otras zonas de Chile (como el 
valle Chacabuco, donde me entrevisto con ella). 
¿Quiénes eran aquellos gringos avariciosos? ¿Qué 
maléficos planes se traían entre manos? ¿Preten
dían construir un vertedero de residuos nucleares, 
poner bases militares en manos de Argentina, 
robar el agua de Chile? ¿O querían convertir enor
mes extensiones de Chile en cortijos privados para 
su propio disfrute?

En realidad lo que pretendían hacer en Pumalín 
era comprar tierras, crear un parque y donárselo 
al país. Pero en Chile no existía tradición de filan
tropía privada, al margen de proyectos eclesiásti
cos o educativos. El hecho de que una pareja de 
estadounidenses se presentase allí haciendo 
semejante alarde de generosidad se percibía como 
condescendiente en el mejor de los casos, sinies
tro en el peor. Huinay era especialmente sensible, 
porque aun siendo pequeño se extendía de frontera 

a frontera. Si unos gringos ricachones se hacían 
con aquella propiedad, aducían sus detractores, 
el país quedaría cortado por la mitad. «Durante 
cuatro o cinco años nos despreciaron –recuerda 
Kris–. Se pensaban que éramos una secta».

E N  2 1  A Ñ O S  D E  M AT R I M O N I O ,  con sus múltiples 
propiedades e iniciativas en Chile y Argentina, 
movidos por un inagotable interés por el paisaje, 
los Tompkins pasaron gran parte de su tiempo en 
avionetas privadas. Doug era piloto; acumulaba 
15.000 horas de vuelo. Kris se ponía a los mandos 
a menudo, pero nunca para los despegues y ate
rrizajes, pues no tenía licencia de vuelo. «Es cuando 
más feliz me siento, cuando vuelo», me confiesa. 
Los dos creyeron siempre que morirían juntos, 
añade, porque se pasaban la vida en el Cessna o 
el Husky volando entre cañones y picos andinos.
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I Z Q U I E R D A

Ante la mirada del 
voluntario Erik Esposito, 
el biólogo Pablo Guerra 
atiende a Nahuel, un 
macho reproductor de 
18 años del Centro de 
Reintroducción del Jaguar,
situado en la isla de San 
Alonso, que forma parte 
del Parque Iberá. Los 
cachorros nacidos aquí 
se crían sin contacto 
humano para aumentar 
su probabilidad de 
supervivencia tras ser 
liberados a la naturaleza.

A B A J O

El biólogo Giuliano  
Pesci revisa a una 
hembra de tapir con 
radiocollar y a su cría, 
liberadas en el Parque 
Iberá. Posteriormente  
se tuvo que suspender 
el programa de renatu- 
ralización, cuando cinco 
tapires sucumbieron  
a un parásito exótico. 
Los seis tapires del Iberá 
que sobreviven están  
en cuarentena.



Doug Tompkins
visita Chile por 
primera vez
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Kris funda 
Patagonia Land Trust
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Se crea el P. N. Monte
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Valle Chacabuco en
la Patagonia chilena
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Guacamayo aliverde
(Ara chloropterus)
desde 2015

Pecarí de collar
(Pecari tajacu) 
reintroducido desde 2015 
población estable

Ciervo de la pampa
(Ozotoceros bezoarticus) 
desde 2009, estable

Oso hormiguero gigante
(Myrmecophaga tridactyla) 
desde 2007, estable

Desde principios de la década de 1990,  
la fundación estadounidense Tompkins 
Conservation (TC) ha adquirido cerca de 
un millón de hectáreas de suelo privado 
en Chile y Argentina para donarlas a sus 
respectivos países y ayudar a establecer  
o ampliar 14 parques nacionales.  
En los Esteros del Iberá de  
Argentina (abajo) hay en marcha 
iniciativas para reintroducir en
la naturaleza especies que lle
décadas extintas en la zona.

Reintroducir especies
La renaturalización 
pretende restaurar la fauna 
de herbívoros, dispersores 
de semillas y depredadores. 
Hay planes para reintroducir 
el jaguar y la nutria gigante.

Alcanzar la estabilidad
Una especie reintroducid
se considera estable cuan
nacen más ind os
que mueren y  
aumenta sin i
humana. 

RECUENTO

Un mosaico protegido
El Parque Iberá es un 
mosaico de suelo nacional y 
provincial. La vecina Reserva 
Natural Iberá depende de 
las autoridades provinciales.
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Parque Ib
1997—2018: años
en que TC ha estado 
involucrada en la 
creación del parque

El 17% del territorio del 
parque ha sido donado

8 programas activos 
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Islas Falkland
(Islas Malvinas)

CHI

AMÉRICA
DEL SUR

ARGENTINA

CHILE

Áreas marinas protegidas
TC colabora con Gobiernos y otras 
organizaciones para crear parques 
marinos. Los dos primeros de 
Argentina se designaron en 2018.

ativas en curso 
 16 proyectos en marcha: 
eno que TC ha comprado 

pero aún no ha donado. TC está 
estableciendo un corredor  
para los huemules meridionales 
entre los paralelos 42° y 53° S.
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D E R E C H A

El veterinario Jorge 
Peña ofrece cuidados 
críticos y un cálido 
regazo a un ciervo de  
la pampa que se dirige 
a su nuevo hogar del 
Parque Iberá. El animal, 
sedado, es uno de  
los que transportaron 
en helicóptero desde 
una zona mermada  
por el avance de las 
plantaciones forestales.

A B A J O

Un par de jóvenes 
ñandúes petisos 
patagónicos nacidos  
en un centro de cría 
observan el recinto  
de aclimatación en el 
que pasarán de uno a 
dos meses como paso 
previo a su suelta en  
el Parque Nacional 
Patagonia de Chile.  
El programa de 
renaturalización tiene 
previsto liberar cada 
año entre 10 y 20 de 
estas aves no voladoras.
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No fue así. Doug falleció de hipotermia el 8 de 
diciembre de 2015 en un hospital de Coihaique, la 
capital regional, tras sufrir una prolongada inmer
sión en un gélido lago chileno un día en que se 
encadenaron una serie de circunstancias catastró
ficas: se desató un fuerte viento, se levantó un gran 
oleaje y se averió el timón del kayak. El bote volcó 
y la fuerte corriente les impidió a él y a su compa
ñero de remo, el escalador Rick Ridgeway, llegar 
a la orilla. Ridgeway fue rescatado al cabo de una 
hora y vivió para contarlo. Doug Tompkins, no.

Kris recibió la noticia por teléfono –alguien le 
habló vagamente de un accidente y una posible 
víctima mortal–, cogió el coche y condujo seis 
horas hasta el hospital en que su marido ya había 
sido declarado muerto. «Que se fuese tan rápido 
casa a la perfección con lo que quiera que fuese 
aquel matrimonio –me dice–. El duelo es solo una 

continuación de la relación que tenías en vida». 
Existencias intensas, duelo intenso. Así sea.

El apodo de Kris como aviadora era «Picaflor»; 
el de Doug, «Águila». Entre ellos usaban una ver
sión más íntima: él era «Lolo» y ella, «Birdie». Pero 
si ella se parece a un ave, es a un paíño curtido y 
aguerrido, no a un picaflor. En los últimos años 
ha llevado adelante en solitario con más ahínco 
todavía los proyectos que iniciaron juntos. «Gra
cias a eso no me he ido con él», reconoce. 

En vez de abandonarlo, retomó con renovado 
denuedo el objetivo de convertir las propiedades 
de Tompkins Conservation en una portentosa 
cartera de parques nacionales que motean Chile 
y Argentina. Le llevó tres años, pero el proyecto 
se aceleró con rapidez. A los 15 días de enterrar a 
su marido, firmó el acuerdo de protección de un 
vasto ecosistema de humedales en el norte de 
Argentina, los Esteros del Iberá. A finales de mayo 
de 2009 formalizó su compromiso con el Gobierno 
de Chile para combinar más de 400.000 hectáreas 
de terreno de Tompkins con 4 millones de hectá
reas de propiedad estatal en la creación de cinco 
nuevos parques nacionales y la ampliación de 
otros tres. Lo que antaño fuera la reserva privada 
de Pumalín es hoy un tesoro público: el Parque 
Nacional Pumalín Douglas Tompkins.

D E S P U É S  D E  A L M O R Z A R  en la casa de huéspedes, 
Kris me lleva a dar un paseo para admirar el pai
saje del lugar. Detrás del albergue principal del 
Parque Nacional Patagonia, una vía de servicio 
conduce a un sendero que asciende por una torren
tera. Hacemos un alto en un diminuto cementerio 
con 10 sepulturas, marcadas con cruces de madera 
y pequeños panteones, además de un bloque de 
piedra vertical en el que se lee:

D OUGLAS RAINSFORD TOMPKINS

BIRDIE & LOLO

03-1943      12-2015

Los empleados eligieron la inscripción de la 
lápida sin consultárselo, pero ella afirma que le 
parece bien. Habla de su marido y de su muerte con 
practicidad y sin sentimentalismos, pero que sea 
comedida en la expresión de sus sentimientos no 
significa que no existan. A veces, me confiesa, se 
acerca a la tumba de su marido y se tiende sobre la 
hierba, en silencio, recordándolo, acercándose a él.

El sendero serpentea por laderas pedregosas y 
llanuras de hierba y matas guanaco, unos arbustos 
de flores amarillas que de lejos se antojan cabezas 
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El volcán Corcovado 
domina el parque 
nacional homónimo de 
Chile. El desaparecido 
Doug Tompkins, 
aventurero además  
de conservacionista,  
lo escaló en la década 
de 1990. El parque se 
creó en 2005 al sumar 
suelo federal y tierras 
donadas por Tompkins 
Conservation y el 
filántropo Peter Buckley.
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Cerca de su pueblo de 
la provincia argentina 
de Santa Cruz, Daniel 
Reber supervisa un 
guanaco abatido con  
el que dará de comer  
a sus perros. Cazar 
guanacos sin licencia es 
una práctica ilegal muy 
habitual en la provincia. 
Un parque nacional 
cercano proporciona 
520 kilómetros 
cuadrados de refugio  
a la fauna salvaje.
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de coral. Cruza un arroyuelo que discurre a la 
sombra de unas hayas y sube hasta un camping, 
describe un giro y vuelve al edificio central del 
parque. En un mo mento dado me fijo en un mon
toncillo de excrementos blancos resecos. Sí, son 
de puma, me dice Kris. La creciente población de 
pumas del valle Chacabuco es una de las facetas 
del proceso de renaturalización, un objetivo clave 
para los terrenos chilenos y argentinos de Tomp
kins Conservation que han perdido elementos 
emblemáticos de su fauna autóctona. Renatura
lizar significa que habrá más pumas, huemules 
meridionales (un cérvido surandino en peligro) y 
ñandúes petisos patagónicos (un ave no voladora 
de gran tamaño) en el Parque Nacional Patagonia, 
de igual modo que en otras zonas se restaura la 
fauna salvaje y se reintroducen especies.

La renaturalización también tiene sus detrac
tores, sobre todo cuando implica reintroducir de 
predadores como el puma o (en los vastos esteros 
argentinos del Iberá) el jaguar. Solo una suma de 
audacia y paciencia puede hacer que este proyecto 
se haga realidad, y buena parte de esta última es 
aportación de Kris Tompkins. «Doug era un cañón 
que disparaba ideas –me dijo Gil Butler, otro filán
tropo conservacionista–. Kris las lleva a cabo».

E N  E L  L A D O  A R G E N T I N O,  el conjunto de iniciativas 
de renaturalización de Tompkins Conservation 
avanza a buen ritmo en los Esteros del Iberá, en 
el extremo nordeste del país. Es un vasto y abiga
rrado ecosistema de cenagales, canales de aguas 
oscuras, lagunas, alfombras de vegetación flotante 
y alguna que otra zona de sabana. Abundan los 
caimanes y las aves acuáticas, y con algo de suerte 
puede avistarse una anaconda amarilla. La luz del 
sol arranca al lugar un brillo especial; su nombre 
proviene del guaraní y berá, «aguas refulgentes».

El Iberá pertenece a la provincia de Corrientes, 
una región esencialmente rural que limita con 
Paraguay, Uruguay y Brasil, donde resiste un po
tente elemento de lengua y cultura guaraníes y se 
respira ese aire de independencia propio de las 
zonas fronterizas. Durante un siglo tuvo una cierta 
actividad ganadera, y también se cazaban anima
les por la carne y las pieles; la gente se movía en 
bote o vadeando los humedales a caballo, pero no 
había tierra firme suficiente para sustentar grandes 
poblaciones humanas o bovinas. La alternativa de 
futuro apuntaba al cultivo arrocero y las plantacio
nes de pinos. Y entonces, en 1997, Doug Tompkins 
visitó la zona por casualidad. Le llamó la atención 
aquel lugar y, un día de verano, regresó con su 

mujer. «Bajamos de la avioneta y le dije: vámonos 
de aquí. Hace calor, nos comen los bichos. Esto es 
más plano que una sartén», me cuenta Kris. Pero 
él vio algo que ella no –la biodiversidad, las posi
bilidades– y compró un rancho en una isla en me 
dio de aquel pantanal. La estancia San Alonso pasó 
a ser el primer terreno de Tompkins en el Iberá y 
con el tiempo se convertiría en el lugar perfecto 
para emprender el acto más espectacular de rena
turalización: la reintroducción del jaguar.

A escasa distancia de la casa principal de San 
Alonso hay un conjunto de recintos muy bien 
construidos: recias vallas metálicas y postes de 
acero, de cinco metros de altura, con forma de T 
en la parte superior para evitar que los animales 
trepen y huyan, e hilo electrificado en los períme
tros interiores. Los jaguares pueden ser muy 
inquietos, sobre todo en cautividad, y atléticos.
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I Z Q U I E R D A

El estanciero Baruki 
Perez hace una pausa 
después de la caza 
fallida de un zorro en la 
estancia familiar, situada 
en la provincia de Santa 
Cruz; sus perros sangran 
tras haber corrido  
sobre las afiladas rocas. 
Los zorros y los pumas 
suponen una amenaza 
para las 6.000 ovejas de 
la estancia, encajonada 
hoy entre dos parques.

A B A J O

El guarda Emanuel 
Galetto levanta a  
una hembra de puma 
sedada que quedó 
atrapada en un cepo 
incruento instalado por 
los biólogos del Parque 
Nacional Patagonia de 
Argentina. Tras ponerle 
un collar GPS la soltarán, 
para que se sume a los 
otros seis pumas con collar 
que hay en el parque.
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Un ejemplar de 
pingüino magallánico 
parece no inmutarse 
ante el paso de un 
rebaño de guanacos  
en la reserva de Punta 
Tombo, en la costa 
atlántica de Argentina. 
Tompkins Conservation 
está empezando a 
adquirir tierras costeras  
al sur de esta reserva 
para su proyecto  
de parque marino, 
Patagonia Azul.
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Cada cercado contiene una plataforma arbórea, 
arbustos bajos o algún otro elemento natural en 
el que cobijarse. En el momento de mi visita había 
ocho jaguares en los recintos, entre ellos varios 
adultos reproductores prestados por zoos y una 
pareja de cachorros de un año que habían nacido 
allí y estaban criándose para su posterior suelta. 
Los cachorros vivían en un recinto más amplio y 
apartado, con alimento de sobra pero sin contacto 
humano –se evitaba incluso que viesen de lejos a 
sus cuidadores– para que, al liberarlos, temiesen 
a los humanos, no los asociasen con el alimento 
y tuviesen interiorizados otros hábitos positivos 
de supervivencia en la naturaleza.

Vi cómo introducían en un recinto una capibara 
viva (un enorme roedor nativo), pero la hembra 
adulta que allí habitaba no se fijó en ella o no tenía 
hambre. Ya la encontraría a su debido tiempo. Un 
gran macho llamado Nahuel merodeaba junto a 
la valla; tensos los músculos bajo el lustroso pelaje 
moteado. Estos felinos son tan fieros como hermo
sos, y no vacilan en matar cabezas de ganado allí 

Guichi le hacía en la barriguilla, unos mimos con 
caducidad. «Son animales tan instintivos que no 
puedes domesticarlos –dijo–. A partir del año tie
nen unas señoras garras y son peligrosos».

Estos huérfanos suelen quedarse desvalidos 
cuando la madre muere en un altercado con un 
cazador y sus perros. El oso hormiguero gigante 
adulto es una criatura tan imponente como inve
rosímil: el lomo cubierto de pelaje manchado, 
zahones blancos, una franja negra a lo largo del 
cuerpo, una gran cola peluda que usa como manta 
cuando duerme, un hocico de curvas elegantes 
que funciona como la boquilla de un aspirador, 
una lengua que mide la mitad de lo que mide su 
cuerpo, y esas garras… Ocho adultos residían  
en cercados más amplios no lejos del de Quisco,  
y cuando Guichi llegó para darles la cena –una 
papilla de comida de gato aguada, dado que la 
cantidad de hormigas que pueden reunir los cui
dadores en un día tiene un límite–, dos de ellos 
acudieron raudos a lamerla. Una vez devueltos a 
la naturaleza, regresarían por instinto a la dieta 
de hormigas y termitas.

donde vacas y ovejas han suplantado a sus presas 
naturales. En la isla de San Alonso ahora ya no 
hay ganado bovino ni ovino; sus pastos dan sus
tento a un gran número de ciervos de los pantanos 
y una abundancia casi cómica de capibaras (gra
cias en parte a la ausencia del jaguar, su depreda
dor natural), algunas de ellas de 70 kilos de peso. 
Por este motivo San Alonso es el punto de partida 
perfecto. Las primeras sueltas podrían ser inmi
nentes. Restablecer al jaguar en un área más 
amplia del Iberá será una empresa más compleja 
que exigirá tanto la aceptación de la población 
humana como la disponibilidad natural de presas.

Tompkins Conservation está allanando el cami
 no hacia esa meta con una campaña de educación 
y actos públicos orientados a concienciar de la 
importancia del jaguar como un patrimonio de la 
provincia de Corrientes del que todos sus habitan
tes deben enorgullecerse. En la fiesta del primer 
cumpleaños de las crías de jaguar, en la ciudad de 
Concepción, vi cómo más de un centenar de per
sonas de todas las edades lo celebraban en un patio 
entre murales con pinturas de animales, música, 

niños agitando banderines y un espectáculo de 
títeres. Los pequeños hacían cola para hacerse 
una foto ante un enorme póster de jaguar.

L A  I N I C I AT I VA  D E  R E N AT U R A L I Z A C I Ó N  también 
incluye al guacamayo aliverde, el ciervo de la pam
 pa (una especie amenazada), el pecarí de collar, 
la nutria gigante y el oso hormiguero gigante. 
Parte del trabajo previo con estos animales se lleva 
a cabo en un centro de cuarentena próximo a la 
ciudad de Corrientes, capital de la provincia, al 
que se accede tras recorrer una estrecha carretera 
secundaria y franquear un vallado doble.

Griselda Fernández, vecina del lugar a quien 
todos llaman Guichi, lleva más de 12 años en Tomp
kins Conservation y hoy es la experta madre de 
acogida de los ositos hormigueros huérfanos que 
se crían allí, cada uno en su recinto. Guichi ofreció 
un biberón a uno de ellos, llamado Quisco, que se 
abrazó a ella cuando su larguísimo hocico encon
tró la tetina y su lengua asomó para lamer la leche. 
Tras la toma, se deleitó con las cosquillas que 

«Durante cuatro o cinco años nos despreciaron –recuerda 
Kris Tompkins–. Se pensaban que éramos una secta».
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El último libro de David Quammen se titula El árbol 
enmarañado: una nueva y radical historia de la vida. 
El fotógrafo chileno Tomás Munita está especializado 
en temas sociales y medioambientales. 

de dominio) para crear un gran parque. En menos 
de 15 días Tompkins, Heinonen y Flinta estaban 
firmando el acuerdo en el despacho de Mauricio 
Macri, recién elegido presidente de Argentina. 
Tompkins pudo haberse presentado en la reunión 
envuelta en crespones de viuda, jugando la baza 
de la compasión, pero apareció vestida con un 
jersey blanco y se las arregló para sonreír, expre
sando un mensaje tácito: basta de tiras y aflojas 
políticos, la vida es corta. Pongámoslo en marcha.

Cinco años después, quienes criticaron el pro
yecto reconocen el valor patrimonial de renatu
ralizar el espacio y los beneficios económicos del 
turismo. «A algunos no les caía bien Doug porque 
era yanqui –me dijo Flinta–. Hoy dan las gracias».

D E  R E G R E S O  E N  E L  Parque Nacional Patagonia 
de Chile, un día subo por el valle Chacabuco con 
un guía ornitológico para ver flamencos chilenos, 
zampullines, fochas y otras aves acuáticas desde 
un mirador que domina el lago Cisnes. Las aves 
que le dan nombre también están aquí: los cisnes 

E L  E S F U E R Z O  por renaturalizar las propiedades 
de Tompkins en el Iberá, combinarlas con suelo 
público (provincial y nacional) para fundar un 
gran parque público y fomentar un desarrollo 
económico basado en el turismo en las comuni
dades que rodean los humedales ha sido largo y 
arduo. Sofía Heinonen, directora ejecutiva de 
Tompkins Conservation en Argentina, quien 
comenzó a gestionar el proyecto del Iberá en 2005, 
me explicó que al principio la gente llamaba a Doug 
Tompkins «el gringo que quería robar el agua». El 
epíteto se convirtió en lema opositor: «Los gringos 
vienen por el agua». Los argentinos no acababan 
de creerse –como los chilenos en la época de Hui
nay– que dos estadounidenses ricos comprasen 
tierras para regalarlas. Más de una autoridad de 
la provincia de Corrientes veía con escepticismo la 
idea de fundar un gran parque, como también los 
grandes terratenientes del lugar, aferrados al viejo 
modelo económico de ganado, madera y arroz.

El apoyo de las autoridades de Corrientes era 
crítico, porque aparte de las hectáreas de Tompkins 

cuellinegros y los pequeños cisnes coscoroba, con 
su rostro blanco y las alas de puntas negras. En 
un extremo del lago hay una mesa y un cartelito: 
ÁREA DE PÍCNIC PICAFLOR Y ÁGUILA. Lolo y 
Birdie acamparon aquí por primera vez en 1993 y 
regresaron casi cada año hasta que Doug murió. 
Hoy una familia de chilenos de una población 
vecina almuerza en el merendero. Hablo con la 
mujer, una abogada llamada Andrea Gómez Jara
millo. Sí, dice, ya habíamos estado antes, nos gusta 
la naturaleza. En una ocasión, hace años, incluso 
vimos un puma. Una experiencia inolvidable.

Esa noche, mientras cenamos un plato de pasta 
preparado por Kris Tompkins, ella menciona que 
al día siguiente saldrá en el Husky para echar un 
vistazo a un lugar en las laderas chilenas del cerro 
San Lorenzo que podría ser una buena compra.

«¿Cuándo pondrás punto final, Kris?», pregunto.
«Nunca –dice–. Seguiré hasta que me muera». j

y el terreno propiedad del Gobierno nacional, 
buena parte del Iberá pertenecía a la provincia. 
Pero las autoridades de Corrientes no respondían. 
Sin embargo, las alcaldías de las pequeñas locali
dades en torno a los humedales, puertas de acceso 
al ecosistema, mostraban interés en los ingresos 
turísticos que podría reportar un gran parque. Y 
el Gobierno nacional en Buenos Aires, sobre todo 
el Ministerio de Turismo, también veía en el Iberá 
un destino prometedor. En 2013, por lo menos un 
político de Corrientes, el senador Sergio Flinta, 
comprendió que la provincia estaba en el bando 
equivocado de aquella lucha y empezó a impulsar 
leyes de creación de parques en el Senado provin
cial. Pero la situación seguía atascada. Entonces 
se produjo un hecho que rompió el impasse: Doug 
Tompkins falleció.

Sin perder cuerda, en pleno luto, Kris Tompkins 
movió ficha. Dijo a Heinonen que llamase a Flinta 
y cerrase el acuerdo en términos de compromiso: 
168.000 hectáreas de Tompkins Conservation, 
más suelo provincial de Corrientes y suelo nacio
nal argentino, todo unido (pero sin alteraciones 

La estancia San Alonso era el lugar perfecto para el acto 
más espectacular de renaturalización: reintroducir el jaguar.



L A  C A P A  D E  H I E L O 

M A R I N O  S E  R E D U C E  

E N  E L  Á R T I C O 

C A N A D I E N S E ,  Y  

L O S  I N U I T  R E A L I Z A N 

A C A M P A D A S  P A R A 

E N S E Ñ A R  A  L O S  N I Ñ O S 

A  V I V I R  D E  L A 

N A T U R A L E Z A …  

Y  P R E S E R V A R  

S U  C U L T U R A .

T E X T O  Y  

F O T O G R A F Í A S  D E  

A C A C I A  J O H N S O N

Cuando el hielo marino envejece, la 
sal se hunde en el océano y el agua 
dulce y potable se queda en la 
superficie. Charlotte Naqitaqvik llena 
de agua una tetera en el campamento 
de caza que su familia ha montado 
en Nuvukutaak, cerca de la aldea de 
Arctic Bay, en el norte de Canadá.

ANTES  
DE QUE  

SE FUNDA
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Abrigada con una parka 
confeccionada por su 
madre, Ashley Hughes 
celebró su décimo 
cumpleaños acampando 
con la familia en la 
bahía de Ikpikittuarjuk. 
Participó en el concurso 
de pesca de trucha 
ártica en el hielo que los 
inuit celebran cada año.

La caza de focas es  
vital en la existencia  
de los inuit. La piel, 
como la de esta presa, 
se transformará en ropa 
de abrigo. Transmitir 
conocimientos de caza 
y obtención de alimento 
ayuda a las comunidades 
a sobrevivir en un clima 
cambiante.

E N  P R I M AV E R A ,  C U A N D O  L O S  A N I M A L E S  M I G R A N  A L  N O RT E  y el sol nunca  
se pone, los niños inuit emprenden con sus familias acampadas de varias 
semanas de duración en las que recorren el Ártico canadiense. Sus mayores 
les enseñan a cazar y les inculcan valores culturales que llevan más de 
5.000 años transmitiéndose de generación en generación. En las últimas  
tres décadas el hielo multianual, el más grueso (y antiguo) sobre el que se 
sustenta el ecosistema marino ártico, ha disminuido un 95 por ciento. Los 
ancianos ya no pueden identificar rutas seguras para viajar sobre un hielo 
que pierde espesor por momentos, y los patrones migratorios de la fauna 
están alterándose. El futuro del hielo –y de quienes viven sobre él– es incierto.

NGM MAPS



EN LAS ÚLTIMAS 
TRES DÉCADAS, 
EL HIELO  
MÁS GRUESO  
(Y ANTIGUO) 
SOBRE EL QUE 
SE SUSTENTA  
EL ECOSISTEMA 
MARINO ÁRTICO 
HA DISMINUIDO 
UN 95 POR 
CIENTO.

En el marco de una 
excursión escolar, 

Tagoonak Qavavauq 
enseña a los niños  
a preparar un pan 

llamado bannock. El 
conocimiento ancestral 

sobre cómo sobrevivir 
en una tierra gélida 
desaparece con los 

ancianos inuit. Muchos 
están decididos a legar 

sus tradiciones, sobre 
todo a aquellos niños 

cuyas familias ya no 
cazan ni acampan. 

Aprender a vivir con 
recursos limitados es 
clave para sobrevivir 

ahora que la  
inseguridad alimentaria 
y la nutrición deficiente 

se perfilan como 
problemas crecientes en 

las comunidades inuit.
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A R R I B A

Owen Willie, de  
18 años, caza ánsares 
nivales en su remoto 

campamento familiar 
del Ártico canadiense. 

Willie se sumó a  
la acampada tras  
su graduación en  

el instituto y pasó la 
primavera siguiendo  

la migración de los 
ánsares.

D E R E C H A

Darcy Enoogoo, de  
36 años, y su esposa  

se toman vacaciones 
en el trabajo cada año 
para salir a cazar focas 

con sus hijos peque-
ños. La foca anillada 
aporta carne rica en 

vitaminas, grasa 
combustible y piel con 

la que confeccionar 
ropa de abrigo.

PÁ G I N A  S I G U I E N T E

Marie Naqitarvik tiene 
30 años; de niña no le 
enseñaron a cazar ni a 

acampar. Aprendió tras 
casarse con un cazador 

profesional. Ahora el 
matrimonio sale cada 
primavera a cazar con 

sus niños en territorios 
ancestrales.

TRANSMITIR 
CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES 
DE CAZA Y 
SUPERVIVENCIA 
SE CONSIDERA 
CRUCIAL EN 
ESTA ÉPOCA EN 
QUE SE ESTÁN 
PERDIENDO.
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Una grieta en el hielo 
marino se traduce en 
una travesía orquestada 
cuidadosamente  
por Olayuk Naqitarvik, 
quien arrastra a su 
nieto en un qamutik,  
o trineo, cargado  
de vituallas para la 
acampada familiar.  
Pese a estar enferma  
y débil, la mujer de 
Naqitarvik, Martha, 
insistió en participar  
en la expedición para 
inculcar a los jóvenes 
sus conocimientos 
sobre cómo vivir de lo 
que ofrece la naturaleza.

LA FILOSOFÍA  
DE UNA 

ACAMPADA ES 
GARANTIZAR 

QUE LAS 
TRADICIONES 

INUIT  
SOBREVIVAN, 

AUNQUE LLEGUE 
EL MOMENTO EN 

QUE EL HIELO 
DESAPAREZCA.
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P O N C H E  C A B A L L E R O  L A N Z A  U N A 
E D I C I Ó N  P A R A  C O L E C C I O N I S T A S 

Casi dos siglos después de su aparición, Ponche Caballero 
sigue innovando en la forma de presentar sus productos. 
Una de las últimas iniciativas consiste en una colección de 
seis latas con diseños exclusivos del ilustrador jerezano 
Daniel Diosdado. La nueva presentación reinterpreta la 
famosa botella y da a la marca un aire fresco y desenfadado.

WWW.PONCHECABALLERO.COM

H U B L O T  P R E S E N T A  L A  N U E V A 
C O L E C C I Ó N  « S P I R I T  O F  B I G  B A N G » 

La nueva gama de relojes de la marca Hublot, montados con 
una correa de piel y caucho en azul cielo o rosa, aporta a la 
colección «Spirit of Big Bang» un toque original y femenino. 
Este nuevo modelo, disponible en 39 mm, en titanio o King 
Gold, capta la actual tendencia de colores pastel con la 
opción de cerámica satinada y pulida en azul cielo o rosa.

WWW.HUBLOT.COM

N U E V A  L Í N E A  « P R E M I U M »  D E 
C A M I S A S  P A R A  H O M B R E  D E  M I R T O

La nueva colección de camisas para hombre de MIRTO rinde 
homenaje a la dilatada experiencia de la conocida marca 
textil española con un producto de alta calidad, diseñado y 
fabricado íntegramente en Madrid. Botones de madreperla, 
entretelas especiales y cuellos removibles son algunas de 
las características de estas prendas exclusivas.

WWW.ES.MIRTO.COM

N U E V O S  T R Í P O D E S  D E  V I A J E   
V E O  3 G O  D E  V A N G U A R D

Vanguard ofrece a los fotógrafos soluciones completas para 
conseguir las mejores imágenes desde cualquier ángulo. 
Sus nuevos trípodes de viaje son ligeros y compactos, pero 
lo bastante resistentes como para sostener sin problemas 
equipos fotográficos de hasta 10 kilos de peso. Además, 
admiten cualquier formato, desde macro hasta panorámicas.

WWW.VANGUARDWORLD.ES



1.600.000
LECTORES

MÁS DE

Gracias 
por ser parte de una comunidad  

que defiende el planeta.

Gracias 
por creer que cuidándolo, nos cuidamos.

 Gracias 
ahora más que nunca, por abrir 

con nosotros la ventana a la vida.

NATIONAL GEOGRAPHIC  
la revista mensual  

más leída en España
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LUCA LOCATELLI

Memorias  
de Hiroshima 
Más de 70 años después 
del lanzamiento de  
la bomba atómica, 
Hiroshima se ha 
repuesto de la tragedia, 
pero las heridas todavía 
siguen abiertas. 

Las últimas voces 
de la guerra  
Héroes o víctimas, 
testigos de la Segunda 
Guerra Mundial 
comparten sus historias 
de supervivencia 75 
años después del final 
de la cruel  contienda. 

Las mujeres 
toman el poder 
A lo largo de la historia, 
las mujeres que han 
pretendido el poder 
político han afrontado 
una gran resistencia, 
desde la difamación 
hasta el asesinato.

Arquitectura 
biomimética
Ingenieros y arquitectos 
se inspiran en el medio 
natural para dotar a  
los edificios de unas 
cualidades cuya eficacia 
ha sido largamente 
probada en la naturaleza.
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