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Curso de educador e intérprete ambiental.
Alfonso Martinéz Pérez, Director de formación

¿En qué consiste el curso?
El curso de Educador e Intérprete ambiental, es un programa formativo especializado, diseñado
para formar a los alumnos en los distintos ámbitos clave de la Educación ambiental, con el objeto de
capacitarles para desempeñar una labor profesional como educadores e intérpretes ambientales,
tanto en el ámbito público como privado.

¿Qué se estudiará en él?
Partiendo de los fundamentos de la educación ambiental, y enfatizando el enfoque participativo
de la misma, así como la importancia de la pedagogía activa en este ámbito, se aborda la acción
práctica del educador.
En el curso se tratan distintos tipos de recursos para el educador ambiental, técnicas, dinámicas,
juegos, y estrategias educativas, enfocando el desarrollo profesional y las características del
educador ambiental. Se trabaja de forma singular la Interpretación ambiental, como enfoque de
comunicación, y como herramienta esencial para el educador ambiental.
Finalmente se analiza la estructura y contenidos de los programas de educación ambiental, así
como su enfoque y la importancia de la elaboración de programas de educación ambiental, y su
desarrollo.
Todo ello, mediante la elaboración de casos prácticos que permiten al alumno optimizar el
aprendizaje en el curso, mediante la aplicación directa de los contenidos estudiados.
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Salidas profesionales
Existen diversas salidas profesionales para el educador ambiental, de entre las que destaca
fundamentalmente la del monitor-educador de actividades con niños o adultos. Se trata del agente
de campo que realiza in situ las actividades programadas, dinamizándolas y gestionándolas. Es el
perfil profesional más frecuente del sector.
También son habituales las figuras del intérprete ambiental y del guía de naturaleza, que en
ocasiones se combinan en el mismo profesional mediante la realización de rutas interpretativas, y
en otras ocasiones se trata de profesiones diferenciadas.
Otras actividades profesionales menos conocidas del ámbito de la educación ambiental, son
las correspondientes a la elaboración de los programas educativos, y al diseño y preparación de
itinerarios interpretativos. Estas actividades incluyen con frecuencia la elaboración de materiales
educativos y el diseño de carteles y otros materiales interpretativos.

Breve resumen de tu experiencia laboral
Durante mi experiencia preparando y desarrollando actividades de educación ambiental, tanto en
movimientos asociativos, como en fundaciones y en la empresa privada, así como posteriormente
elaborando cursos de formación sobre la materia, siempre he tenido muy claro que la clave para
conseguir los objetivos de la educación ambiental, está en las personas que la comunican e imparten.
Son estas personas las que con su conocimiento, su capacidad de responder a las expectativas
del público, su pasión y su cercanía consiguen vincular a los participantes con el medio ambiente.
“Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para dos lustros, planta árboles. Si los
haces para toda la vida, educa personas.”
Proverbio tradicional oriental.
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Análisis de la temperatura, precipitación y
balance hídrico en el año hidrológico 2018-2019
en el municipio español de Alcalá de Henares
Jorge Sánchez Hernández
El estudio de los parámetros meteorológicos, como la temperatura o la precipitación, de una
determinada zona adquieren suma importancia en tareas como la realización de caracterizaciones
climáticas y estudios meteorológicos periódicos o de tendencias futuras. Este trabajo se centra en
el análisis y evaluación del grado de desviación en la temperatura, precipitación y balance hídrico
relativos al año hidrológico 2018-19 respecto a un año medio en el municipio español Alcalá de
Henares. Para ello, se obtuvieron las desviaciones mensuales y anuales en los valores medios de
temperatura y totales de precipitación respecto a los correspondientes a la serie climática 1971-2000
a partir de datos meteorológicos diarios, y se elaboró el balance hídrico de un año hidrológico medio
y del año analizado. Los resultados recogidos evidencian un comportamiento del año hidrológico
2018-19 considerablemente cálido y moderadamente seco, con un déficit hídrico marcadamente
superior a la media.
Palabras clave
Temperatura, precipitación, balance hídrico, déficit hídrico, evapotranspiración potencial (ETP),
evapotranspiración real (ETR).
INTRODUCCIÓN
La

España

peninsular

es

un

territorio

sumamente rico en cuanto a climas se refiere,
capaz de albergar un gran número de tipos de
tiempo simultáneos en su modesta extensión

“De todos los presentes,
domina el clima templado”

debido a la interacción de unos factores
atmosféricos y geográficos únicos. De todos los
presentes, domina el clima templado con verano

Al igual que en la elaboración de estas

seco (mediterráneo) y caluroso (Csa) según la

clasificaciones climáticas, en el caso de los

clasificación Köppen-Geiger (Martí, 2019).

cálculos de evapotranspiración y balance
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hídrico es crucial la información aportada, entre

La hipótesis planteada es la superación de

otros, por los parámetros de temperatura y

los valores medios normales de temperatura,

precipitación en una zona dada (Martí, 2019),

valores de precipitación por debajo de la media

así como su seguimiento, tanto para evaluar el

y un balance hídrico cuyo déficit de agua será

comportamiento de estos parámetros durante

mayor que en un año normal.

un espacio acotado de tiempo respecto a una
serie temporal dada como para estudiar posibles
tendencias de cambio (AEMET1, 2019).
A nivel nacional, el pasado año hidrológico
(1 de octubre de 2018 a 30 de septiembre
de 2019) resultó ser muy cálido en otoño y
verano, y cálido en invierno y primavera;
mientras que, en precipitaciones, fue húmedo
en otoño, muy seco en invierno, y seco en
primavera y verano (AEMET2, 2019).

“A nivel nacional, el pasado año hidrológico resultó ser muy cálido en otoño y verano”

“La hipótesis planteada
es la superación de los
valores medios normales
de temperatura”
MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se realiza a partir de los datos
diarios recogidos desde el 1 de octubre de
2018 hasta el 30 de septiembre de 2019
por la estación meteorológica de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) localizada
en el área más oriental del municipio español
Alcalá de Henares (40° 31’ 42’’ N, 3° 17’ 23’’
O), perteneciente a la región central de la
submeseta sur de la península ibérica, en la
llanura aluvial de la cuenca hidrográfica mediabaja del río Henares y con un clima templado

El objetivo de este trabajo es analizar
y evaluar el grado de desviación de la
temperatura, precipitación y el balance hídrico
en el año hidrológico 2018-2019 respecto a un
año medio a escala local, en el municipio de
Alcalá de Henares.

con verano seco y caluroso (Csa) según la
clasificación Köppen-Geiger.
En primer lugar, se extrajeron los datos diarios
de temperatura y precipitación de la estación
meteorológica de Alcalá de Henares (Base
de Datos Meteorológica, 2019), revisándose
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posibles errores y rellenándose las lagunas

de calor mensuales (i) a partir de las doce

a partir de los datos proporcionados por

temperaturas medias correspondientes para

una estación cercana situada en la Finca

obtener el índice de calor anual (I); después,

experimental de San Fernando de Henares

en función de las temperaturas medias

(SIAR del MAPAMA, 2019). Después, se

mensuales y el índice de calor anual obtenido,

procede

medios

fue hallada la ETP media diaria sin ajustar

mensuales y anuales de temperatura, y los

(ɛ); y, por último, fue determinado el índice de

totales mensuales y anuales de precipitación

iluminación mensual (k) con el fin de obtener

mediante el programa Microsoft Excel y su

la ETP corregida multiplicando los valores de

desviación con respecto a los valores medios

k por ɛ.

a

calcular

los

valores

de la serie climática de referencia 1971-2000
(AEMET3, 2019).

Los anteriores parámetros, así como la
estimación de la evapotranspiración real

“En segundo lugar, se
elaboró el balance hídrico de
un año hidrológico normal”

(ETR), la reserva de agua en el suelo (R) y su
incremento mensual (▲R), el excedente (Q)
y el déficit hídrico (D), han sido elaborados
empleando una ficha hídrica de Thornthwaite,
suponiendo una capacidad de campo de
60mm (Martín-Loeches y Rebollo, 2007) y una

En segundo lugar, se elaboró el balance
hídrico de un año hidrológico normal (serie

reserva nula de agua en el suelo el día 1 de
octubre, inicio del año hidrológico.

1971-2000) y el correspondiente al año 20182019 a partir de los valores medios mensuales
de temperatura y precipitación, y mediante
el cálculo de la evapotranspiración potencial
(ETP) media mensual por el método de
Thornthwaite.
Este método fue ejecutado de manera
secuencial a partir de los valores tabulados
disponibles en Thornthwaite y Mather (1957):
primero, fueron calculados los doce índices
9
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RESULTADOS

ejercicio estuvo 135mm por debajo de la

La tabla 1 contiene los valores medios

media (-32,5%).

mensuales y la media anual de temperatura,
y

la

precipitación

mensual

y

anual

Paralelamente, en la figura 1 se ha

correspondientes a la serie climática 1971-

representado

2000, mientras que los relativos al año

de las temperaturas medias mes a mes

hidrológico 2018-2019 se encuentran en la

respecto a las correspondientes a la serie

tabla 2.

climática

gráficamente

1971-2000

y

las

la

variación

diferencias

porcentuales en la precipitación mensual
De la comparativa entre las temperaturas

respecto a dicha serie, obteniéndose, en

registradas durante el año hidrológico

el primer caso, valores de temperatura

estudiado y durante la serie climática

por encima de la media en la mayoría de

empleada, se obtiene una temperatura

los meses, a excepción de abril (+0,4ºC) y

media anual de +1,1ºC y una amplitud

enero (-0,2ºC), resultando muy extremados

térmica anual de +2,8ºC respecto a las de

en julio (+2,6ºC), y extremados en junio

la serie climática empleada. En cuanto a la

(+2,0ºC) y mayo (+1,8ºC); mientras que,

precipitación, la suma recogida al final del

en

el

segundo

caso,

precipitaciones

Tabla 1. Ficha hídrica de Thornthwaite para la determinación de la evapotranspiración potencial (ETP) y real (ETR) en el año
hidrológico 2018-2019. Estación meteorológica: Alcalá de Henares (Madrid). Coordenadas: 40° 31’ 42’’ N, 3° 17’ 23’’ O. Altitud (m):
605. Capacidad de campo (mm): 60.
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DISCUSIÓN

excepto en abril (+77,3%), septiembre

Se acepta la hipótesis inicial planteada, en

(54,3%) y agosto (+32,0%), destacando por

favor de la obtención de unos valores medios

su extremada desviación negativa mayo

anuales de temperatura más elevados y

(-99,2%), junio (-91,0%), febrero (-81,9%) y

precipitaciones totales inferiores a la media,

diciembre (-75,3%).

que se ha traducido en la consecución de un
déficit hídrico superior al de un año medio.

Por último, se ha tabulado el balance
hídrico correspondiente un año medio en la

El registro de temperaturas medias mensuales

tabla 1 y, el perteneciente al año hidrológico

anormalmente altas en diez de los doce meses

2018-19, en la tabla 2, siendo representado

del año hidrológico, especialmente marcadas

este último en la figura 2. En el año 2018-19

entre mayo y julio, explica la considerable

se ha obtenido un valor de ETP (803 mm)

desviación positiva de la media anual respecto

por encima de la media (772 mm) y, en

de un año medio. Además, este hecho, unido al

consecuencia, una ETR (280,2 mm) inferior

registro de temperaturas sutilmente por debajo

la media (370 mm) y mayor déficit hídrico

de la media en enero, ha permitido obtener

(522,8 mm) que un año medio (402 mm).

una amplitud térmica anual mayor a la media.

Tabla 2. Ficha hídrica de Thornthwaite para la determinación de la evapotranspiración potencial (ETP) y real (ETR) en el año
hidrológico 2018-2019. Estación meteorológica: Alcalá de Henares (Madrid). Coordenadas: 40° 31’ 42’’ N, 3° 17’ 23’’ O. Altitud (m):
605. Capacidad de campo (mm): 60.
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Respecto a las precipitaciones, su fuerte

hidrológico, que se inició en el municipio

escasez durante los meses de invierno, verano

alcalaíno con notables desviaciones térmicas

y primavera, salvando abril, extremadamente

positivas

lluvioso, ha provocado que la suma recogida

dando paso a una situación más inestable

al término del año hidrológico haya sido

a partir del segundo tercio de octubre y en

sensiblemente inferior a la media.

noviembre, cuya cobertura nubosa hizo

y

ausencia

de

precipitación,

elevar las temperaturas mínimas por encima
El carácter de los valores comentados

de los valores medios. Los meses invernales

anteriormente guarda relación con la situación

se caracterizaron por el dominio anticiclónico,

atmosférica sobrevenida durante dicho año

con fuertes amplitudes térmicas diarias y

Figura 1. Variación de las temperaturas medias mensuales en grados Celsius (izquierda) y de las precipitaciones mensuales
porcentuales (derecha) durante el año hidrológico 2018-19 en Alcalá de Henares respecto a la serie climática 1971-2000.
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largos periodos de tiempo sin precipitaciones,

temperaturas, especialmente las máximas,

y el descuelgue de masas de aire frío y seco,

extremadamente altas; situación que se

sobre todo en enero, seguido de la efímera

prolonga y agrava en junio, más si cabe con

llegada de escasas borrascas desde la

el registro de la temperatura máxima absoluta

segunda mitad de enero hasta el comienzo

el 28 de junio (41,8ºC), y en julio, el mes más

de febrero, momento a partir del cual se

tórrido y con mayor desviación térmica media

establece una potente dorsal en altura e

del año respecto a un año normal (1971-

instaura el dominio del tiempo estable e

2000). Finalmente, la génesis de episodios

inusualmente cálido y seco. Abril pone fin a

tormentosos en la segunda mitad de agosto y

esta situación con el advenimiento de copiosas

segunda decena de septiembre, asociados a

precipitaciones y temperaturas suavizadas.

la presencia de depresiones aisladas a niveles

Sin embargo, en mayo regresaron las altas

altos, consiguió amortiguar las elevadas

presiones, asociadas a masas de aire de

temperaturas y aportar precipitación a unos

origen norteafricano, cálidas y estables,

suelos con fuerte déficit hídrico, aunque,

con una escasez casi total de lluvias y unas

localmente, de manera torrencial.

Figura 2. Representación gráfica del balance hídrico perteneciente al año hidrológico 2018-19 en el municipio de Alcalá de
Henares, en el que se incluye la evapotranspiración potencial (ETP), evapotranspiración real (ETR), precipitación, reserva (R) y
temperatura media mensual.
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Como consecuencia de todo lo anterior, el balance

CONCLUSIÓN

hídrico del año analizado recoge una ETP más

En definitiva, el año hidrológico 2018-

elevada que la correspondiente a un año medio,

19 se ha distinguido por su carácter

fruto del registro de temperaturas medias más

considerablemente

elevadas, una ETR más baja, debido al descenso

moderadamente seco (-32,5%), que ha

en las precipitaciones, y, en consecuencia, un

inducido la consecución de un acusado

aumento del déficit hídrico al final del ejercicio.

déficit hídrico (522,8mm) al término del

En añadidura, en ningún mes se ha alcanzado la

mismo.

cálido

(+1,1ºC)

y

reserva máxima del suelo (60 mm).
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La restauración de los ecosistemas mediante
plantas nodrizas.
Andrea García García
La restauración de los ecosistemas es una práctica cada vez más habitual para la recuperación
de territorios degradados. Para llevarla a cabo, los restauradores se centran en estudiar las
diferentes funciones que realizan los seres vivos en los ecosistemas no degradados. Uno de estos
aspectos es la relación que tienen los seres vivos entre ellos, especialmente las plantas, existiendo
relaciones de competencia, facilitación, parasitación, etc. La facilitación entre estas especies
podría ser una herramienta muy útil para la restauración, creando “plantas enfermeras” o “plantas
nodrizas” que faciliten el crecimiento de otras especies a la hora de realizar una revegetación. En
el siguiente artículo haremos una revisión de las relaciones de facilitación entre especies vegetales
y la utilización de las plantas nodrizas en la restauración.
Palabras clave
planta nodriza, facilitación, especie vegetal, restauración

“Hay gran variedad de ecosistemas en el mundo, al igual que
diferentes técnicas de restauración para cada uno de ellos.”

Hay gran variedad de ecosistemas en el mundo,
al igual que diferentes técnicas de restauración
para cada uno de ellos. En los proyectos de
restauración, suele darse un proceso de
revegetación de la zona, tanto si el objetivo del
proyecto es directamente esta revegetación o
la restauración de los servicios ecosistémicos

Podemos definir el término de restauración de

del lugar.

un ecosistema como “el proceso de asistir a la
recuperación de un socio-ecosistema que ha

Todos los seres vivos son capaces de

sido degradado, o destruido, que se encuentra

relacionarse con el entorno que los rodea.

en constante cambio para beneficio de la gente

Desde las bacterias, con unas líneas de

y de la naturaleza” (SER, 2004).
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relación muy básicas, hasta los seres

En el mundo de la restauración, se pueden

humanos, que hemos conseguido llevar

utilizar plantas para que faciliten el crecimiento

estas relaciones a otro nivel. En el caso

y desarrollo de la vegetación que queremos

de las plantas, estas relaciones no sólo se

implementar en el ecosistema (especies

producen entre el individuo y el medio físico

objetivo). A estas plantas las llamamos

(alimentación, sensibilidad térmica, etc.)

“plantas nodrizas”. Las plantas nodrizas son

sino también se ha comprobado que las

aquellas que consiguen crear un microhábitat

plantas son capaces de comunicarse entre

mucho más favorable para la especie objetivo,

ellas, provocando interacciones planta-

aumentando la tasa de supervivencia y de

planta que, a groso modo, pueden ser de

crecimiento de la vegetación (Ren, Yang, &

competencia, facilitación o de no respuesta.

Liu, 2008). En general, las plantas nodrizas
reducen las temperaturas extremas, mejoran

“Provocando interacciones planta-planta que, a groso modo,
pueden ser de competencia, facilitación o de no respuesta. ”
Durante décadas, los investigadores se han
centrado en estudiar las interacciones de
competencia

producidas

entre

diferentes

individuos vegetales, sin llegar a centrarse o
entender los grandes beneficios que supondría
para la humanidad estudiar las interacciones
de facilitación. Uno de esos beneficios es el
poder llevar a cabo una buena restauración
de un ecosistema degradado, ya que estas
interacciones tienen una gran relación con
la sucesión de la comunidad vegetal en un
territorio (Fedriani et al., 2019; Ren, Yang, &
Liu, 2008).

las condiciones de luz y la disponibilidad de
humedad, estabilizan el suelo, aumentan la
disponibilidad de nutrientes y protegen de la
acción de los herbívoros (Groeneveld, Massé,
& Rochefort, 2007).

“Las plantas nodrizas reducen
las temperaturas extremas, mejoran las condiciones de luz y la
disponibilidad de humedad”
Pero ¿cuándo ocurre la facilitación?
Gran cantidad de estudios han comprobado que
las relaciones entre las plantas varían según
diferentes características, como pueden ser el
desarrollo de la vegetación, las especies que
interactúen, el ecosistema donde se encuentre
o el grado de degradación de este ecosistema
16
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(Fedriani et al., 2019; Liu et al., 2012; Ren, Yang,

Y ¿cómo se puede utilizar el fenómeno

& Liu, 2008). Estas interacciones conviven en

de “efecto nodriza” o facilitación en la

un equilibrio, siendo una gran fuerza impulsora

restauración?

de la sucesión ecológica del lugar (Ren, Yang,

Los ecosistemas degradados son aquellos

& Liu, 2008). En general (aunque no siempre

que han perdido parcial o completamente su

se cumple esta regla (Fedriani et al., 2019;

funcionalidad, siendo lugares en donde las

Liu et al., 2012)), la facilitación se produce

condiciones de estrés para las plantas pueden

cuando la especie objetivo se encuentra bajo

llegar a ser muy altas.

un estrés ecológico (como puede suceder
en ecosistemas altamente degradados o en
ambientes áridos y semiáridos). Cuando la
planta aún se encuentra en sus primeras fases
de desarrollo, necesita una gran cantidad de
nutrientes y unas condiciones óptimas para

“Los ecosistemas degradados son aquellos que han
perdido parcial o completamente su funcionalidad”

poder crecer, siendo este el momento idóneo
para que se produzca el “efecto nodriza”

Cuando nos encontramos con este tipo de

(efecto de facilitación entre plantas).

ecosistemas, muchas veces una revegetación
convencional no tiene éxito, ya que los factores

Cuando la especie objetivo crece y las

que eran favorables para la vegetación

condiciones de estrés han disminuido, se

autóctona de la zona han desaparecido. Es

producen interacciones de competencia, dando

por esto por lo que la utilización de plantas

lugar a un desplazamiento de la vegetación

nodrizas en ambientes muy degradados suele

inicial y un establecimiento de las plantas más

ser una buena elección.

competitivas (en general, estas plantas son las
que se busca restaurar) (Liu et al., 2012).

“Se producen interacciones
de competencia, dando lugar a un desplazamiento de
la vegetación”
17

La selección de especies a utilizar como planta
nodriza depende del ambiente en el que nos
encontremos, pero suele ser más adecuado
utilizar plantas autóctonas del territorio en vez
de especies exóticas (Ren, Yang, & Liu, 2008).
Además, según el ecosistema a restaurar, será
importante que la planta nodriza tenga ciertas
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cualidades o características. Gracias a las
peculiaridades de cada especie, las plantas
nodrizas podrá cumplir diferentes tipos de
funciones. Un ejemplo de esto se produce en
los ecosistemas degradados en zonas áridas y
semiáridas, en donde se busca que las plantas
nodrizas a utilizar sean especies autóctonas y
leguminosas, ya que mejoran la cantidad de
nitrógeno fijado en el suelo y provocan una
gran sombra a su alrededor (Ren, Yang, &
Liu, 2008). Otro caso a destacar es el de las
zonas de sobrepastoreo, en donde las plantas
nodrizas son las especies catalogadas como
“maleza”, permiten mantener la humedad el
suelo y proteger a la microfauna presente.
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El orden Carnivora: tres modelos territoriales
diferentes.
Jorge Ortiz González
Los mamíferos pertenecientes al orden Carnivora se encuentran sujetos a complejas dinámicas
territoriales que debemos estudiar y comprender si queremos realizar una gestión sostenible de
estas conflictivas especies. El presente artículo es una revisión de los diferentes modelos territoriales
que presentan estas especies, así como las hipótesis que se utilizan para comprenderlos. Para ello
se ha decidido integrarlas en tres grupos diferentes según su estrategia reproductiva (monógamos,
poligínicos y promiscuos).
Palabras clave
territory, territorial dynamics, Carnivora, monogamous, polygamous.
Introducción

3.700 kg, como es el caso del elefante marino

Carnivora es un clado de mamíferos euterios,

(Mirounga leonina). La misma disparidad que

perteneciente al superorden Laurasitheria.

los carnívoros poseen en cuanto a tamaño, se

Está compuesto por más de 270 especies y

presenta también en sus hábitos, pues, aunque

distribuido de forma natural por el continente

la mayor parte de las especies integradas en

americano, Eurasia, África y la Antártida,

el clado son terrestres, también existen grupos

aunque posteriormente fue introducido en

asociados a la vida acuática o arborícola como

diferentes islas de Oceanía, incluida Australia.

Pinnipedia y Ailuridae, respectivamente (Stains

Debido a su distribución cosmopolita, es

& Lariviere, 2017).

probable que el orden Carnivora, sea uno de
los clados más diversos morfológicamente
de entre los mamíferos. Sus integrantes de
menor tamaño, como la comadreja (Mustela

nivalis), llegan a pesar tan solo 25 gramos,
mientras que los más grandes llegan hasta los
19
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A pesar de todas las disparidades que

Aunque la defensa del alimento sea primordial

presentan sus integrantes, los miembros del

para la supervivencia de cualquier carnívoro,

orden Carnivora poseen también una serie de

pueden existir otros recursos limitantes cuya

caracteres comunes que permitieron a Linneo

defensa también sea rentable para el individuo,

considerarlos como un grupo natural en su obra

bien para la supervivencia “recurso refugio”, o

Systema Naturae, como es la presencia de

bien para el mantenimiento de su genética en la

báculo peneano y bulla timpánica completamente

población “recurso hembras”. Es este segundo

osificada, la conversión del 4º premolar superior

elemento el que obliga a los machos de las

y 1º molar inferior en muelas carniceras, la

especies poligínicas a adoptar una estrategia

tendencia a la digitigradía o el comportamiento

territorial distinta.

predador (García-Perea, 1996).
Otra característica que se da de forma
frecuente en el orden Carnivora, es la defensa
de una determinada superficie de terreno
(tanto

de

manera

intraespecífica

como

“Pueden existir otros recursos limitantes cuya defensa
también sea rentable para
el individuo”

interespecífica), con intención de excluir a
otros carnívoros competidores y monopolizar

Modelo de Territorialidad Monógamo

los recursos que se encuentren en esta área.

Es el modelo más simple y es adoptado

El motivo de dicha exclusión competitiva es

frecuentemente por Canidae o mustélidos

simple, la carne es un recurso escaso y difícil de

del género Meles. Estas especies mantienen

obtener. Por ello, cuanto mayor sean el grado

los territorios de ambos sexos solapados

de carnivoría o las necesidades metabólicas de

(integrando también en ocasiones el de

una especie, más acusada será su tendencia a

algunos individuos suplementarios), lo que

la exclusión territorial (Gisbert, 1995).

facilita la defensa del área de exclusión (López-

“Otra característica que se da
de forma frecuente en el orden
Carnivora, es la defensa de una
determinada superficie”

Martin, 2017). Los individuos de mayor tamaño
corporal y mejor estado sanitario, tienden a
asentarse en los lugares más productivos
(respecto al recurso alimento) estableciendo
su dominio vital en dichas zonas. En estos
casos la superficie ocupada por los individuos
20
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territoriales no será excesivamente grande,

territorial, como la distribución de este recurso

pues territorios reducidos permiten una defensa

(hipótesis del territorio no mínimo), los ciclos

más eficiente al reducir tanto el gasto energético

de fluctuación del alimento (hipótesis del

ocasionado por patrullar dicho territorio, así

territorio de tamaño constante) o el número

como las posibilidades de salir herido durante

ideal de individuos del grupo (hipótesis de la

un encuentro agonístico (Virgos, 1996). Las

distribución libre ideal):

aéreas menos productivas, en cambio, son

“Algunas hipótesis indican
que además de la cantidad
de alimento, podrían existir
otros factores involucrados
en el tamaño territorial”

ocupadas por individuos en peor estado de
salud (viejos, jóvenes, enfermos, etc…), que se
ven obligados a defender áreas más grandes
que les permitan soportar un numero critico de
noches sin encontrar alimento (Barrull & Mate,
2015). Es frecuente que el dominio vital de las
parejas varié no solo entre diferentes hábitats,

Hipótesis del Territorio No Mínimo: Esta

sino también entre estaciones según lo haga

hipótesis predice que, en medios heterogéneos

la productividad. Tras suceder una explosión

en el espacio o el tiempo, donde los recursos se

demográfica de especies presa, el territorio

distribuyen de forma desigual, la configuración

mínimo para la subsistencia se reducirá,

de las diferentes parcelas determina tanto

mientras que sí por el contrario la cantidad

el tamaño de grupo, como la superficie

de alimento disminuye, las áreas de campeo

del territorio. En estos casos, la adición de

también aumentarán (Barrull & Mate, 2015).

individuos “suplementarios” al grupo, puede
ser ventajosa (Baker & Harris, 2004).

“Tras suceder una explosión
demográfica de especies presa, el territorio mínimo para la
subsistencia se reducirá”

Hipótesis

del

Territorio

de

Tamaño

Constante: Postula que, los carnívoros con
una esperanza de vida relativamente alta
coinciden a lo largo de su vida con diferentes
picos poblacionales de especies presas.

Algunas hipótesis indican que además

Tras el incremento temporal de los recursos,

de la cantidad de alimento, podrían existir

los individuos territoriales no disminuyen el

otros factores involucrados en el tamaño

área de exclusión, pues sería ocupado por
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un competidor del mismo rango y entrarían

(Rosalino et al., 2004; Revilla, 1998), similar a

en luchas territoriales al terminar el pico

lo que ocurre con otros miembros de la familia

poblacional de presas (Von Schanz, 1981).

Mustelidae. Es probable que, para carnívoros
de pequeño tamaño, la presencia de refugio

“La hipótesis de la Distribución Libre Ideal: es la
hipótesis más moderna”

sea tan importante como la de especies presa,
adaptando la forma del territorio a la situación
de éste (Powel, 1979). En especies de tamaño
superior, como los canidos, la morfología del
paisaje también podría contribuir a moldear
el área de exclusión, pues frecuentemente

Hipótesis de la Distribución Libre Ideal: es

aprovechan las estructuras lineales como

la hipótesis más moderna, predice que las áreas

caminos o vallados para situar los límites

de exclusión de los carnívoros monógamos son

territoriales, lo que contribuye a disminuir el

variables a lo largo del tiempo y su superficie

gasto energético asociado a su protección. En

se encuentra estrechamente relacionada con

caso de no existir dichas estructuras la forma

factores como la productividad del medio o

del territorio tendera a parecerse a una elipse

el tamaño del grupo que colaborará en la

para favorecer su defensa (Baker & Harris,

defensa, pero a su vez competirá de forma

2004).

intragremial por el alimento. Según la hipótesis

“En especies de tamaño superior, como los canidos, la
morfología del paisaje también podría contribuir a moldear el área de exclusión”

de la distribución libre ideal, son estos tres
parámetros los que interactúan hasta llegar al
equilibrio (Macdonald, 2004).
Las dinámicas territoriales de los carnívoros
son complejas y con una gran variación
interespecífica e incluso individual. Aunque

Es previsible que la variación interterritorial

actualmente la distribución libre ideal parece

entre

ser la hipótesis más aceptada por los

solamente en extensión, sino también en

científicos, también parece cada vez más

cuanto a su zonificación. Los centros de

clara la escasa variación interanual que

alimentación,

existe en los territorios del género Meles

tienden a variar en función no solo de los

carnívoros

monógamos

reproducción

y

no

ocurra

descanso
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“Este lugar es defendido
por los individuos territoriales creando un área
de exclusión”

área territorial que rodea a las dos anteriores,
este lugar se denomina espacio vital o área
de campeo (Artois, 1989). Los individuos
territoriales no suelen defender esta zona frente
a sus competidores, de hecho, frecuentemente,
es incluso compartida por diferentes grupos
familiares, aunque estos preferirán eludirse

hábitos de la especie, sino también de las

entre sí para evitar salir heridos en encuentros

oportunidades que ofrezca el ecosistema.

agonísticos. La existencia del espacio vital

Normalmente,

territoriales

suele depender de las tensiones existentes

concentran más del 50% de su tiempo de

entre individuos. Es común que esté presente

actividad en estos tres puntos, por lo que

en zonas de baja densidad o con un excedente

ha comenzado a denominarse a la suma de

de alimento. Sin embargo, tras completarse la

estos como centro de actividad (Kenward,

capacidad de carga de un territorio o disminuir

2001; Iglesias et al, 2018; Gotazar, 1999).

el sustento, las tensiones y luchas territoriales

Este lugar es defendido por los individuos

se incrementan y con ello desaparece el

territoriales creando un área de exclusión

espacio vital (Blanco, 1988). (Figura 1)

los

individuos

a su alrededor cuyo tamaño y forma, se ve
modificado a lo largo del tiempo en función de
los centros de actividad que estén siendo más
utilizados en cada momento (Gotazar, 1999;
Macdondald, 1987).
Tras

la

dispersión

algunos

“La existencia del espacio
vital suele depender de las
tensiones existentes entre
individuos.”

individuos

jóvenes pueden establecerse en áreas de baja

Modelo de Territorialidad Poligínico

densidad de individuos (baja competencia) o

Este modelo es el más común entre

incluso fuera del área de distribución actual de

los mamíferos pertenecientes al orden

la especie. En estos casos, los límites del área

Carnivora.

de exclusión se encontrarán relajados o bien

dinámica territorial muy similar a la de

dicho área ni siquiera existirá, respectivamente.

los carnívoros monógamos; defienden

En ocasiones puede existir una tercera

el “recurso alimento”. Las hembras en
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mejor condición física se apropian de los

El modelo predice que los machos

territorios más productivos; los dominios

poligínicos, en su afán por aparearse con

vitales son variables a lo largo del tiempo

el mayor número posible de hembras,

de forma que se mantenga únicamente

tratarán a éstas como un recurso más

la superficie mínima que garantice la

del ecosistema, intentando excluir a sus

subsistencia de la hembra territorial y los

competidores. Para ello, los machos

territorios. Este modelo de territorialidad

de mayor tamaño corporal, así como

intrasexual ha sido estudiado en diferentes

los que se encuentren en mejor estado

especies poligínicas pertenecientes a

sanitario, mantendrán áreas de exclusión

distintas familias del orden Carnivora como

intrasexual

Phantera tigris (Wikramanayake et al,

defendible y englobando en su interior

2011), Herpestes ichneumon (Palomares,

la mayor cantidad posible de territorios

1994), Genetta genetta (Camps, 2015),

de hembras (Wikramanayake et al, 2011;

Mustela putorius (Lode, 1996) o Mustela

Palomares, 1994; Lode, 1996; Svendsen,

nivalis (Svendsen, 2003).

2003; Camps, 2015).

con

la

mayor

superficie
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Al igual que los territorios de las hembras,
los dominios vitales de los machos también se
encuentran sujetos a variaciones temporales,
sin embargo, éstas suelen producirse como
consecuencia de las variaciones en las áreas
de dominancia del sexo femenino (Lode, 1996;

“Las hembras, suelen
mantener una continua
tensión en los bordes de
sus territorios”

Powel, 1979).
Áreas de exclusión: En los mamíferos
Los territorios del sexo masculino poseen

poligínicos,

es

importante

hacer

distinción

en su interior tres áreas diferenciadas por su

intersexual cuando hablamos de la dinámica

uso:

territorial, puesto que ambos sexos funcionan de
modo diferente. Las hembras, suelen mantener
una continua tensión en los bordes de sus

“Los machos visitan asiduamente los centros de
alimentación y descanso”

territorios (Corbett, 1979; Liberek, 1999), mientras
que los machos, al poseer áreas de campeo de
mayor tamaño, puede permitirse relajar dichas
tensiones durante algunos momentos del año
(Biró et al., 2004). Serán las épocas del celo y
la reproducción las más críticas para el sexo

Centros de actividad: Los machos visitan

masculino, pues si otro macho penetrase en el

asiduamente los centros de alimentación

interior del área de exclusión, podría fecundar

y descanso de las diferentes hembras que

a alguna de sus hembras o incluso matar a las

componen

estos

crías para inducir a esta a entrar en un segundo

puntos como sus propios centros de actividad

periodo de celo (López et al, 2010; Singh, 2014).

(Palomares, 2016). En raras ocasiones

Para evitarlo, los machos se ven obligados a

los machos pueden llegar a concentrar la

pasar estas épocas del año patrullando el territorio

mayor parte de su tiempo entorno al cubil

para marcar sus límites mediante balizas visuales

durante la época de reproducción e, incluso,

y olfativas, que avisaran a sus intrusos del buen

llegar a colaborar en el cuidado de las crías

estado sanitario del individuo territorial (Virgos,

(Observaciones personales en Lynx pardinus

1996), así como intentando detectar a los posibles

y Genetta genetta).

intrusos que hayan podido ignorar dichas balizas.
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Espacio vital: Los machos poligínicos

una sola hembra y adaptando la morfología de

pueden darse el lujo de compartir algunas áreas

su área de exclusión al espacio vital de esta

de su territorio, siempre evitando coincidir en

(Palomares, 2016). (Figura 2).

el momento y lugar para evitar encuentros
agonísticos (Biro et al, 2004). Los territorios

Modelo de Territorialidad Poligámico o

de las hembras en cambio suelen carecer de

Promiscuo

esta área salvo en situaciones de excedente

Es un modelo frecuente entre las especies

alimentario o baja densidad (Corbett, 1979;

hipocarnívoras (la carne representa menos

Liberek, 1999).

del 30% de la dieta) integradas en el orden

Carnivora, como algunos úrsidos (Ursidae) y
Algunos machos poligínicos, no poseen

prociónidos (Procyonidae). Estas especies

un tamaño corporal o el estado de salud

carecen de área de exclusión en sus

suficiente para proteger el espacio vital de

territorios, que se componen únicamente por

varias hembras. En estos casos, su estrategia

los centros de actividad donde se alimentan,

cambiará para adoptar un modelo territorial

descansan y se reproducen y el espacio vital.

similar al de los monógamos, defendiendo a

El principal motivo es la alta abundancia y
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Uno de los ejemplos más conocidos es

“Las hembras adultas no
se ven obligadas a sufrir el
gasto energético”

el de las concentraciones de osos que se
producen en los ríos salmoneros de América
del Norte, donde decenas de úrsidos coinciden
en el mismo momento y lugar. En dichas
concentraciones, la dominancia social de

predictibilidad de encuentro que poseen los
frutos e invertebrados en comparación a otros
alimentos como la carne (Gisbert, 1995). Las
hembras adultas no se ven obligadas a sufrir
el gasto energético ocasionado por patrullar un
territorio, ni a arriesgarse a salir heridas durante
un encuentro territorial, por lo que llegan a
producirse incluso agregaciones de individuos.
Los machos tampoco se ven obligados
a proteger el recurso “alimento” y ante la
abundancia de hembras en su área de campeo,
el gasto energético de patrullar también deja de

cada individuo tiene una importancia mucho
mayor que la productividad del río a la hora
de conseguir altas tasas de consumo, pues
los machos más grandes expulsaran a los
individuos de menor rango de los mejores
lugares de pesca (Gende & Quinn, 2004).

“La dominancia social de
cada individuo tiene una
importancia mucho mayor
que la productividad del río”

ser rentable para ellos. En carnívoros sin áreas
de exclusión (no territoriales), las interacciones
sociales se producen en forma de relaciones
de dominancia, Los individuos de mayor
tamaño, normalmente machos, mantienen el
rango más alto de la jerarquía, seguidos por
las hembras adultas, en la base de la pirámide
se encuentran los individuos subadultos y
jóvenes respectivamente (Craighead, 1995).
En especies no territoriales, las relaciones de
dominancia entre individuos poseen una gran
importancia.
27

Conclusión
La comprensión de las complejas dinámicas
territoriales que presentan los mamíferos
carnívoros es un paso fundamental si queremos
realizar una gestión sostenible sobre estas
especies, pues nos permitirá reducir el conflicto
que en la actualidad mantienen con sectores
como el cinegético o el ganadero, mejorando
así la opinión pública sobre estas especies
y disminuyendo la persecución directa que
sufren.
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La implacable invasión: los peces león.
Emma Rodríguez

En la historia de la Tierra, han existido condicionantes naturales que han limitado la dispersión de
seres vivos por el globo terráqueo, como pueden ser las cadenas montañosas o los océanos. Sin
embargo, los avances tecnológicos, principalmente en el transporte y el comercio, han fomentado
la desaparición de esas barreras promoviendo la aparición de especies exóticas invasoras en
nuevos ecosistemas en los que antes no se encontraban de manera natural. Un claro ejemplo es

Pterois sp. o coloquialmente conocido como el pez león, Que habita en ecosistemas donde no
anteriormente no se hallaba.
El pez león, originario de los océanos Índico

Aparición en el Atlántico

y Pacífico, se ha convertido en una de las

La vía por la cual llegó al océano Atlántico

especies exóticas marinas del Atlántico que

es aún desconocida, pero las hipótesis más

más preocupa a científicos y autoridades

plausibles apuntan a que fue introducida en EE.

por la repercusión negativa que tiene en los

UU. a mediados de los años 80 como especie

ecosistemas que invade.

comercial para actividades de acuarofilia

“Desde su primer avistamiento en el año 1992, se ha distribuido progresivamente desde Florida”
Factores como su introducción antrópica en
al Atlántico, características intrínsecas de la
especie y las particularidades del medio hacen
de él un perfecto invasor.

(Morris & Whitfield, 2009). Aunque no existen
pruebas definitivas que lo refuten, se cree que
el vector de introducción en el medio natural
fue un escape accidental del acuario en Florida
durante el huracán Andrew en 1992 (Hare &
Whitfield, 2003; Semmens et al., 2004; RuizCarus et al., 2005).
Desde su primer avistamiento en el año
1992, se ha distribuido progresivamente
desde Florida, por el mar del Caribe, hasta
Carolina del Norte en EEUU y Venezuela
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como zona limítrofe en el sur (Schofield,

esta tasa con especies que cumplen una

2009; Morris Jr, 2012).

función similar en el Atlántico, como meros
y pargos, el pez león puede llegar a crecer
15 veces más rápido que sus competidores
directos.
También es importante tener en cuenta que
tanto peces como buceadores pueden verse
afectados por su condición de pez venenoso.

Cualidades que le hacen el invasor perfecto

Cuenta con un total de 18 espinas que inyectan

Una de las claves del éxito de la expansión es

un veneno compuesto por toxinas que contienen

que las dos subespecies que fueron liberadas

acetilcolina y neurotoxinas que afectan a las

accidentalmente, pez león diablo (Pterois

transmisiones

miles) y pez león rojo (Pterois volitans), en su

dolor, dificultad respiratoria, náuseas, parálisis

ecosistema de origen, viven en condiciones

de las extremidades y baja presión sanguínea

de temperatura y salinidad similares a las del

(Cohen & Olek, 1989).

Caribe y latitudes medias de la costa oeste de

“Cuenta con un total de 18
espinas que inyectan un
veneno compuesto por toxinas
que contienen acetilcolina y
neurotoxinas”

América.
Cabe destacar que ambas poseen una
coloración críptica blanca y roja, aletas
rayadas y alargadas, pudiendo asemejarse
morfológicamente a poliquetos tubícolas, algas

neuromusculares,

causando

o crinoideos anaranjados, caracterizados por

Otro factor esencial determinante del éxito

tener una forma cilíndrica de grosor reducido,

De la expansión es el método de reproducción.

haciéndole poco susceptible a ser reconocido

La madurez sexual es adquirida relativamente

por sus presas (Claro, 2008).

pronto, al año de edad (Morris Jr et al., 2008).
Después del cortejo, la hembra libera los

Por otra parte, se han observado algunos

huevos en dos estructuras flotantes que son

individuos de hasta 45 cm, con tasas máximas

fertilizadas por el macho y que ascienden a

de crecimiento de 2,5 cm al día. Si se compara

la superficie (Morris & Whitfield, 2009). Los

31

ARTÍCULO

Mayo - Noviembre

alevines de pez león se liberan a los pocos

se ha observado que puede mantenerse

días, formando parte del plancton entre 25 –

estático y, cuando una presa se aproxima,

40 días (Hare & Whitfield, 2003; Laidig et al.,

puede engullirla rápidamente succionándola,

2008). Se cree que la fase de dispersión es

devorando hasta 20 alevines de peces en 30

clave para el éxito de la invasión, siendo la

segundos (Albins & Hixon, 2008). La ingesta

única en la que el pez león es errante.

diaria oscila entre el 2,5 – 6 % de su peso
corporal. Su estómago, de gran capacidad, se

“Se cree que la fase de
dispersión es clave para el
éxito de la invasión”

expande hasta 30 veces en volumen, pudiendo
digerir peces que alcancen las 2/3 partes de su
tamaño (Claro, 2008).
Adicionalmente,

se

ha

observado

que

en laboratorio puede soportar periodos de
Además, prefiere habitar en arrecifes de

ayuno de hasta doce semanas antes de

aunque

perecer (Fishelson, 1997), haciéndole un gran

se han observado individuos hasta a 300

superviviente ante condiciones adversas de

metros de profundidad. También se adaptan

escasez prolongada de alimento.

coral

a

profundidades

someras,

perfectamente a diferentes microhábitats como
pueden ser barcos hundidos o zonas pobladas
de algas que son utilizadas como áreas de cría
y guarderías (Barbour et al., 2010).
Otro aspecto destacable es la gran habilidad
del pez león como cazador. Se alimenta de
una gran variedad de peces y crustáceos,

Recomendaciones

generalmente

impacto de la invasión

en

horas

crepusculares

y

para

minimizar

el

nocturnas (Chevalier Monteagudo et al.,

Algunas de las medidas posibles para poder

2015). Cuando acecha, el pez león utiliza

paliar los efectos negativos del pez león sobre

dos técnicas diferentes. Una de ellas consiste

los ecosistemas invadidos y reducir el impacto

en perseguir a una presa para después

socioeconómico que causa la especie, podrían

acorralarla desplegando sus aletas. También

incluir:
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hawaiano en las inmersiones. Las medidas
podrían incluir formación a buzos con un
número mínimo de inmersiones o titulaciones
(a determinar) en materia de pesca y manejo.
∙ Restringir la pesca de depredadores alfa
∙ Impulsar el uso del pez león en la industria
alimentaria o en la de manufacturación de
joyas (Claro, 2008). Esta medida disminuiría
el número de individuos y presionaría las

para fomentar el control biológico (Albins &
Hixon, 2011). En esta línea, cabe mencionar
programas experimentales de entrenamiento
de tiburones para cazar pez león.

poblaciones establecidas
∙ Restablecer los stocks pesqueros de
especies económicamente importantes como
meros y pargos (Chevalier Monteagudo,

“La erradicación a corto o
medio plazo del pez león
en el Atlántico es inviable”

et al., 2015), que forman base de la dieta
de las poblaciones pesqueras. Desde el
punto de vista ecológico, se aumentaría el
número de competidores directos y posibles
depredadores. Por otro lado, se reduciría el
impacto socio-económico sobre poblaciones
que dependan de la pesca.

y

buceadores,

promoviendo

torneos y compensaciones por número de
ejemplares retirados como en el caso de
Chipre con la política de “sacrificio organizado”
(Palou, 2019). Instaurar la obligación a todos
los instructores de buceo de llevar un arpón
33

La erradicación a corto o medio plazo del pez
león en el Atlántico es inviable debido a factores
como la extensión del área colonizada, la
inaccesibilidad del medio marino, los factores
biológicos intrínsecos de la especie y la falta

∙ Pesca y captura del pez león por autoridades
competentes

Conclusión

de tecnología.
Dado el estado de la invasión y el impacto
negativo de la especie en las zonas invadidas,
es de vital importancia fomentar la colaboración
internacional entre los países afectados para
intentar controlar las poblaciones asentadas
en el océano Atlántico, en especial en el mar
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Caribe, por su incalculable valor ecológico.

Pese a que existen esfuerzos para realizar un

La invasión del pez león podría reducir, o

control y manejo de la invasión, los recursos

eliminar en el peor de los casos, ecosistemas

económicos son limitados y en algunos casos

que

de

nulos. Es por ello por lo que se hace necesario

servicios ecosistémicos y socioeconómicos

que se destinen más fondos y se establezcan

irremplazables, como son la pesca, la absorción

programas que mejoren las directivas actuales

de CO2 y soporte de la biodiversidad.

de una efectividad muy limitada.

ofrecen

una

variedad

elevada
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Juan M. Junoy
Los Nemertinos

Juan M. Junoy Pintos es biólogo marino y catedrático de la Universidad de Alcalá en el departamento
de “Ciencias de la vida”. Ha desarrollado numerosas investigaciones en el área del medio marino,
incluyendo el descubrimiento de varias especies del filo de los nemertinos en España y Portugal.
Esta tarea le he es compatible con el arte de la divulgación científica, siendo ganador en 2019 de la
cuarta edición del Premio de Divulgación Científica de la UAH.
¿Por qué es importante la divulgación

es, evidentemente, con la divulgación, llevando

científica?

las cosas con criterio científico, pero a un nivel

J: La divulgación científica cautiva a la población,

que todo el mundo lo pueda entender. Cuanto

ya que a esta le gusta mucho la ciencia. La gente

mejor esté informada la población en el ámbito

cada vez está más interesada por la ciencia,

científico, mucho mejor. Seremos más cultos y, lo

y la manera de acercar la ciencia a la gente

más seguro, es que mucho más felices.
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¿Cómo empezaste en el mundo de la

uno puede divulgar lo que está haciendo. En

divulgación?

principio, hay gente como yo que se dedica a

J: La verdad es que cuando estás dando clase, te

la investigación y que luego divulga. También

llaman muchas veces para dar conferencias en

hay

diferentes sitios. Esto sería la forma de divulgar

en periodismo científico o bien gente que ha

casi del siglo XX.

hecho su carrera y ha decidido dedicarse a la

divulgadores

casi

profesionales,

bien

divulgación. Hay personas con muy buenos
En el siglo XXI, la cuestión es mucho más

canales de YouTube que son científicos y que

visual. Empecé participando en un concurso

ha participado en radio o televisiones y, en vez

de monólogos científicos, Famelab. El Famelab

de dedicarse más a la ciencia, han preferido

está organizado por la Fundación Española de

dedicarse a la divulgación.

Ciencia y Tecnología (FECYT). Participé con un
doctorado mío, y lo curioso es que lo mandamos

Es divertido y entretenido, uno hace divulgación

los dos los vídeos y me cogieron a mí en vez de

porque le apasiona la ciencia, y por eso uno se

a mi doctorado.

entretiene.

A partir de ahí, comencé con el grupo de BigBang,
de monólogos científicos. Quizás, a partir del

También aconsejaría que no se desesperen, que

concurso, ha sido cuando más me he dedicado

nadie empieza y tiene trescientos mil seguidores

a la divulgación científica.

al segundo día. Es una labor que hay que ir
realizando poco a poco. A algunos le va mejor y

“Comencé con el grupo de
BigBang, de monólogos
científicos.”

a otros le va peor, como todo.
Dando paso a tus investigaciones ¿Puedes
contarnos que son los nemertinos?
J: Los nemertinos son mi cruz. Son un grupo
de gusanos que yo los encontré un poco

¿Qué le dirías a la gente que te escucha y que

por casualidad, como pasa con estas cosas

se quiere dedicar a la divulgación?

en la ciencia. Cuando trabaja haciendo mi

J: Que es bastante interesante y divertido.

tesis doctoral en la ribera de Foz, en Galicia,

Además tiene una gran ventaja, y es que ahora

encontré un gusano, y no tenía ninguna ayuda

mismo hay bastantes iniciativas en las cuales

aquí en España. Nadie sabía de nemertinos.
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¿Qué importancia crees que tiene este filo
para nuestro planeta?

“En España, nadie sabía de
nemertinos.”

J: Esto siempre nos pasa cuando hacemos un
estudio, que nos preguntan ¿para qué sirve?
Bueno, realmente la pregunta suele ser doble,
¿para qué sirve? y ¿se come?

treinta

En principio, parece que estos gusanos

años que cayó el muro de Berlín, en ese

no sirven para grandes cosas y tampoco

momento estaba haciendo mi postdoctoral en

se comen, porque son muy tóxicos. Pero,

Liverpool. Fui a Liverpool porque ahí estaba el

precisamente estas preguntas, son las que

especialista europeo más importante en este

llevan a grandes descubrimientos. Es decir,

grupo de animales, los nemertinos. A partir de

una de las especies que es un “bicharraco”

ahí, empecé a trabajar en ellos.

bastante grande, es el animal más largo del

Curiosamente,

ahora

que

hace

mundo, Lineus longissimus, que llega a tener
Podría haber ido por otras cosas, por ejemplo

hasta sesenta metros de longitud. Es como

por el estudio de los ecosistemas marinos, que

si fuera un cordón de zapatos de sesenta

también lo he hecho, pero me centré en los

metros que se puede enrollar. Este animal

nemertinos.

fue descrito hace doscientos cincuenta años
y, curiosamente, el año pasado (2018) se

Y luego claro, les coges cariño. Soy, de alguna

encontró que el moco que segrega tiene una

manera, un referente en el país (sobre todo

potente capacidad tóxica, por lo que se está

porque no hay otro referente), y eso está bien

utilizando como insecticida.

porque alguien encuentra un nemertino y te lo
cuenta, y vamos aprendiendo un poquito más
de este grupo.
Los nemertinos son curiosos, tienen sus

“Los nemertinos son curiosos,
tienen sus pequeñas cosas
divertidas.”

pequeñas cosas divertidas.
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Conocer las cosas nos permite que con el paso

En este momento ¿estás llevando a cabo

del tiempo, una persona encuentre algo que

alguna investigación?

incluso pueda llegar a ser útil al hombre. Pero

J: En estos momentos estoy centrado en un

aunque no sea útil para el hombre, no pasa

proyecto que ha surgido entre tres universidades

nada. El descubrir y saber cómo es nuestro

de la Comunidad de Madrid y el organismo

planeta y las especies que habitan en él es

autónomo “Parque Nacionales”, que es la cátedra

también importante porque es conocimiento, y

“Parques Nacionales”.

el conocimiento “perse” también es importante.

Si nos centramos en los nemertinos, estamos

Puede pasar que encontremos alguna molécula

trabajando más en el moco del animal, en los

que nos pueda ayudar a vivir mejor. Nosotros

productos tóxicos, junto con investigadores que

descubrimos algún compuesto de los mocos de

trabajan en el British Museum.

estos gusanos que tenían algunas propiedades
neurológicas que podían tener un efecto como
la nicotina, podrían ayudar, incluso, a curar el
Alzheimer.
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