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Arcas genéticas
Innovación en criopreservación, bancos de células y técnicas  
de reproducción asistida para evitar la extinción de especies



POR CHARO BARROSO 

E
l consorcio panaeuropeo Biodi-
versity Genomics Europe (BGE) 
acaba de anunciar la puesta en 
marcha de un proyecto sin pre-
cedentes con el que esperan po-
der determinar más de 500 ge-

nomas de referencia de especies europeas. Es-
tos proporcionan la visión más completa de 
la base genética que forma cada especie y re-
presentan un recurso poderoso para compren-
der cómo funciona la biodiversidad.  

Con casi una quinta parte de las 200.000 
especies europeas en peligro de extinción, la 
comunidad científica aúna esfuerzos para ac-
tuar con rapidez y al unísono para generar re-
cursos genómicos completos de alta calidad 
y a gran escala. Un esfuerzo para comprender 
la biodiversidad, monitorear sus cambios y 
determinar cómo frenar su disminución me-
diante el uso de la ciencia genómica, que con-
tará con 21 millones de euros del progama Ho-
rizonte Europa. Un total de 30 socios de una 
veintena de países europeos estarán impli-
cados al conectar dos redes continentales 
de investigación: Bioscan Europe, enfoca-
da en el análisis de códigos de barras de 
ADN; y el Atlas del Genoma de Referencia 

Europeo (ERGA, siglas en inglés), centrado 
en la secuenciación del genoma. El Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) recibirá 1,4 millones de euros desti-
nados a identificar los genomas de referen-
cia de 50 especies en España.  

«Esta es una iniciativa muy necesaria que 
tiene el potencial de acelerar la investigación 
sobre la genómica de la biodiversidad en toda 
Europa. La secuenciación del genoma de mu-
chos cientos de especies puede aprovechar-
se para comprender su evolución y colabo-
rar en su conservación», explica Rosa Fer-
nández, investigadora del Instituto de Biología 
Evolutiva (IBE, CSIC-UPF) y representante 
española del consejo de ERGA. 

El objetivo del consorcio es aplicar la cien-
cia genómica para comprender cómo fun-
ciona la vida en la Tierra y cómo salvar la 
biodiversidad de la crisis que vive en la ac-
tualidad. «Calculamos que el 80% de las es-
pecies del mundo siguen pendientes de ser 
descubiertas y descritas formalmente, lo 
que dificulta la tarea de estimar la biodiver-
sidad de la Tierra. Además, las interaccio-
nes dentro de cada especie, entre especies 
o de estas con su entorno, crean un comple-
jo mapa que estamos lejos de comprender 

Genómica al servicio 

de la biodiversidad
Conservación  

Ciencia de vanguardia para comprender cómo 
responden las especies a la presión ambiental

FAUNA
totalmente. En este contexto, la ciencia ge-
nómica es la mayor esperanza para carto-
grafiar la biodiversidad del planeta y enten-
der las relaciones de las especies con su en-
torno, para poder predecir cómo responden 
estas al cambio global», reflexiona Ana Ries-
go, investigadora en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). 

Para responder a la pérdida de biodiver-
sidad sin precedentes con una posible ex-
tinción de un cuarto de las especies del pla-
neta, la genómica posee herramientas para 
comprender cómo responden las especies 
a las presiones ambientales y para revertir 
la extinción de las especies y la degradación 
de los ecosistemas.  

Bibliotecas y código de barras 
Las herramientas con las que cuenta BGE 
para lograr sus objetivos son dos tecnologías: 
los códigos de barras del ADN y la secuencia-
ción del genoma. La primera utiliza secuen-
cias cortas de ADN para distinguir las dife-
rentes especies con el objetivo potencial de 
crear un inventario de la vida en la Tierra que 
permita monitorear la conservación global. 
«Para entender la escala del declive de la bio-
diversidad, tenemos que superar unas limi-
taciones logísticas derivadas de la alta rique-
za de diversidad de los insectos. La genera-
ción de bibliotecas de referencia de especies 
de insectos con secuencias de código de ba-
rras abre la puerta para superar las limitacio-
nes e iniciar programas de monitoreo euro-
peo», detalla Brent Emerson, investigador del 
Instituto de Productos Naturales y Agrobio-
logía (IPNA-CSIC) y representante de Espa-
ña en el consejo de Bioscan Europe. 

La secuenciación del genoma determina 
el orden de los nucleótidos del ADN (com-
ponentes básicos del código genético) en el 
genoma de cualquier especie, lo que permi-
te crear un mapa del código que correspon-
de a cada organismo. Esto proporciona una 
imagen completa del funcionamiento de los 
sistemas biológicos y, sobre todo, de cómo 
las especies responden y se adaptan a los 
cambios ambientales. 

Hasta 2026, BGE investigará en ciencia 
genómica para colaborar en la consecución 
de los objetivos de la Unión Europea para 
2030 en relación al declive de los poliniza-
dores, el deterioro de hábitats terrestres y 

el impacto de las especies alóctonas en la 
biodiversidad. Para ello, se nutrirá del tra-
bajo de más de 200 organizaciones euro-
peas a través de dos redes continentales: 
ERGA y Bioscan Europe. 

El objetivo de ERGA es promover y facili-
tar la secuenciación de toda la biodiversidad 
eucariota europea. Para ello, el consorcio 
creará una red colaborativa e interdiscipli-
nar de científicos de toda Europa para iden-
tificar genomas de referencia de las diferen-
tes especies, a través de la formación y trans-
ferencia de conocimientos. Bioscan persigue 
determinar las secuencias de códigos de ba-
rra de ADN de la biodiversidad global. Esto 
permitiría establecer una nueva herramien-
ta para comprender la diversidad de las es-
pecies, sus interacciones y sus dinámicas. El 
CSIC participa de este gran proyecto a tra-
vés de centros e institutos como el Instituto 
de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF), el Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC), el Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología (IPNA-CSIC), la Estación Bio-
lógica de Doñana (EBD-CSIC) y el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IME-
DEA, CSIC-UIB), entre otros. 

«Alinearemos los recursos de las comu-
nidades europeas en códigos de barras de 
ADN y en secuenciación del genoma para 
ampliar la investigación sobre genómica de 
la biodiversidad en todo el continente, abrien-
do la puerta a avances que situarán a Euro-
pa en la vanguardia de la investigación so-
bre genómica de la biodiversidad», deja cla-
ro Dimitris Koureas, director del BGE. 

Costes de mantenimiento 
«Los Bancos de Recursos Genéticos (BRG) 
son una herramienta de gran potencial para 
evitar la desaparición de especies de gran 
valor genético y ambiental. Es lo que se de-
nomina conservación ex situ. El principal 
material genético que se conserva son las 
células germinales, espermatozoides y ovo-
citos, pero también células somáticas como 
fibroblastos e incluso estructuras mayores 
como embriones», explica Ana Josefa Soler 
Valls, catedrática de Universidad del Área 
de Producción Animal de la línea de repro-
ducción del grupo Sabio del IREC, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. El 
material se guarda congelado o vi-
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POR CH. B.  

S
e estima que existen más de siete mi-
llones de especies de plantas en el 
mundo, de las que dos millones son 
únicas. En el archipiélago noruego 

de Svalbard se encuentra el depósito de se-
millas más grande del mundo. Conocida 
como la «cámara del fin del mundo», es ca-
paz de resistir terremotos, impacto de bom-
bas o desastres naturales. En total, 3.000 
metros cuadrados de almacén que tienen 
como objetivo salvaguardarla biodiversi-
dad de las especies de cultivos que sirven 
como alimento para un hipotético caso de 
una catástrofe local o mundial.  

En este Arca de Noé vegetal se almace-
nan un millón de semillas de más de 4.000 
especies. Ahora, la pregunta que se hacen 
es cuánto tiempo son capaces de permane-
cer vivas, cuestión crucial para los bancos 
de germoplasma y los investigadores de 
plantas y semillas. Para ello han iniciado 
un experimento de simientes que durará 
cien años e involucra a socios de todo el 
mundo. Servirá para arrojar luz sobre la lon-
gevidad de las semillas de 13 cultivos de im-
portancia mundial y ayudará a garantizar 
la conservación no solo en sus instalacio-
nes, sino en los bancos de genes en general.  

Copias de seguridad 
España, por primera vez y hace tan solo un 
mes, envió 1.080 variedades. Algo que no 
había ocurrido antes a pesar de nuestra gran 
riqueza en biodiversidad y ser puente en-
tre Europa, Iberoamérica y África.  

El sistema español de conservación de re-
cursos fitogenéticos establecido por la Ley 
30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas 
de vivero, se basa en un sistema de duplica-
dos o copias de seguridad de las colecciones 
activas o de intercambio. El Centro de Recur-
sos Fitogenéticos (CRF) del INIA-CSIC está 
encargado de la conservación a largo plazo 
de las entradas o variedades en forma de se-
milla. Su objetivo es mantener las semillas 
vivas, por lo que se establecen ensayos pe-
riódicos que monitorizan su viabilidad, tan-
to en la colección de seguridad del CRF como 
en el resto de bancos españoles y, llegado el 
caso, se procede a su multiplicación o rege-
neración en el campo.  

Desde el INIA señalan que «el envío de 
parte de la colección de semillas a la Cúpula 
de Svalbard no supone una sustitución de 
este sistema de seguridad, sino que consti-
tuye un mecanismo de protección adicional. 
Sólo una vez ha hecho falta recurrir al ban-
co de Svalvard para solicitar semillas, con 
ocasión de regenerar las muestras del ban-
co que existía en Siria, el ICARDA, que fue 
destruido por la guerra». Además, España 

solo asume el coste del envío de las mues-
tras conforme indica el órgano de la Cú-
pula de Svalbard, en los contenedores 
específicos, y en las cantidades y for-
mas de envasado que permitan la 
conservación en sus cámaras. 

El plan de depósito de las mues-
tras de la colección base del CRF se 
inició hace más de seis años, siguien-
do unos protocolos de trabajo muy 
minuciosos, ya que para que las mues-
tras sean recientes y se conserven via-
bles durante el mayor tiempo posible, qui-
zá cientos de años, se requiere su multipli-
cación en el campo en las condiciones 
adecuadas, sin cruces ni mezclas con otras 
variedades, manteniendo la identidad de las 

Más de 1.000 semillas 
españolas en Svalbard 
El Arca de Noé vegetal cuenta, por primera vez, con copias 
de seguridad de nuestras principales especies botánicas 

BOTÁNICA variedades. Hasta suelo noruego se trasla-
daron la vicepresidenta de Relaciones Inter-
nacionales del CSIC, Ángeles Gómez Borre-
go, y el investigador Luis Guasch, del Centro 
de Recursos Fitogenéticos del Instituto Na-
cional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA-CSIC), para depositar 
las variedades vegetales. «Son 1.080 varieda-
des españolas», detalla Guasch, «de ellas: 300 
son cereales de invierno, 114 de las cuales co-
rresponden a trigos; 510 son leguminosas, 
de las que 189 son judías; 200 son hortícolas, 
81 de ellas tomates, y 108 variedades de maí-
ces», añade. El período de duración del de-
pósito suele ser de 10 años renovables. 

 Más de 89 depositarios ya han enviado sus 
muestras a Svalbard. Entre ellos se encuen-
tran los centros internacionales de conser-
vación vinculados a la FAO, los grandes paí-

ses y la gran mayoría de Estados europeos. 
Este acuerdo liderado por el INIA-CSIC 
representa el compromiso de España en 
la conservación de la biodiversidad y 
subraya las acciones que se realizan en 
el CRF para mejorar la resiliencia de los 
sistemas agrícolas y su capacidad de 
adaptación al cambio climático. 

Investigación constante 
Al margen de recuperar cultivos en casos 
de catástrofe ambiental, los bancos de ger-
moplasma también permiten la recupera-
ción de especies autóctonas desaparecidas. 
Un ejemplo de ellos es la recuperación de 
una variedad de trigo autoctona de Albace-
te, originaria de la zona de Chinchilla de 
Montearagón, que dejó de cultivarse de for-
ma generalizada hace ya más de medio si-
glo y que se va a intentar recuperar a través 
del Instituto Técnico Agronómico Provin-
cial (ITAP), gracias a que lo ha conservado 
en su banco de germoplasma. Y ello gracias 
al conocimiento de su existencia en el her-
vario del Real Jardín Botánico de Madrid 
(RJBM) que también cuenta con un banco 
de germoplasma con 2.500 semillas. Sus 
principales objetivos son la conservación 
ex situ de especies silvestres y el apoyo a la 
colección de plantas vivas, formada, prin-
cipalmente por especies ibéricas, endemis-
mos y plantas amenazadas, para conseguir 
uno de los objetivos del Convenio de Diver-
sidad Biológica, como es el desarrollo de 
protocolos de recuperación y regeneración 
de especies amenazadas.

Recogida de 

muestras   // RJBM

El banco mundial de semillas de Noruega podría resistir terremotos o bombas  // ABC

Entrega de las semillas españolas en la cúpula de Svalbard  // CSIC

trificado a menos de 196 grados en 
tanques de nitrógeno líquido. «El 

principal problema es su mantenimiento 
ya que hay que rellenar las muestras con ni-
trógeno de forma frecuente, es caro y falta 
financiación. Algunos bancos van a estar 
en riesgo de desaparecer», señala Soler. 

Además, explica que otro de los retos es 
congelar estas células con garantías de que 
no va a afectar a la viabilidad de la célula. 
Para ello los bancos de recursos genéticos 
realizan constantes investigaciones sobre 
los dispositivos en los que van las células o 
los diluyentes para su conservación. Para 
esta experta, una de las principales venta-
jas de los BRG es que en poco espacio se pue-
de almacenar un gran diversidad genética  
y que el traslado del germoplasma a otros 
países es mucho más fácil y seguro que el  
de animales vivos.  

Soler recuerda que aunque «se conser-
van especies como el lince, el oso o incluso 
el urogallo que están gravemente amena-
zadas, no debemos olvidar la gran impor-
tancia que tienen en la conservación de mu-
chas razas ganaderas españolas en peligro 
de extinción». En este sentido, también re-
fiere la dificultad de recoger material gené-
tico en condiciones de campo y conocer con 
exactitud los aspectos reproductivos de mu-
chas especies. «Obtenemos mayores resul-
tados en las domésticas, pero con las silves-
tres es como hacer un doble salto con tira-
buzón», bromea aludiendo a su dificultad. 

No obstante, deja claro que estas técni-
cas de criopreservación deben ir siempre 
acompañadas de programas de conserva-
ción in situ, para preservar a las especies y 
sus hábitats. «En una situación de emer-
gencia podemos tener material genético con 
el que recuperar una especie, pero lo ideal 
es no llegar nunca a este punto», señala.  

Defiende que las técnicas de reproduc-
ción asistida y los programas de cría en cau-
tividad son de gran ayuda, pero respecto a 
la desextinción de especies tiene una opi-
nión clara: «Revivir una especie en peligro 
de extinción sin un medio ambiente ade-
cuado para que pueda sobrevivir no tiene 
sentido. Por ejemplo, un mamut no sopor-
taría las temperaturas actuales, hay que te-
ner muy en cuenta por qué desaparecieron». 

La misma opinión, pero con matices, ex-
presa Julián Santiago Moreno, profesor de In-
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vestigación en el Departamento de Repro-
ducción Animal del INIA-CSIC, quien consi-
dera igualmente la necesidad de que exista 
un hábitat adecuado, pero reconoce que «es 
un reto científico y estoy a favor del uso de 
las tecnologías reproductivas para rescatar 
especies de extinción reciente como el bucar-
do, o si pudiéramos restaurar al extinguido 
lobo marsupial. Un mamut no tiene nada que 
ver con los actuales nichos ecológicos. Pero 
la investigación en nuevas tecnologías de re-
producción animal puede tener otras aplica-
ciones para la salud». No obstante, este ex-
perto deja claro que aunque la desextinción 
es interesante «hay otras líneas de investiga-
ción más importantes y prioritarias; tenemos 
que centrarnos en que no se extingan, en for-
talecer los bancos y en las técnicas de repro-
ducción en especies que se puedan extinguir. 
Por ejemplo, trabajar en la recuperación de 
urogallo cantábrico del que quedan menos 
de 300 ejemplares, mucho antes que hacerlo 
en la recuperación del bucardo».  

El INIA ha participado, y participa, en 
múltiples proyectos y descubrimientos como 
la criopreservación postmortem en ejem-
plares  muertos por causas naturales o ac-
cidentes de especies amenazadas (como el 
urogallo o visón europeo), permitiendo que 
su material genético sea preservado de for-
ma viable aun después de su muerte. Esto 
supone una oportunidad para poder obte-
ner descendencia, en un futuro, a partir de 
este material genético congelado o vitrifi-
cado, mediante técnicas de reproducción 
asistida.  

Santiago Moreno llama la atención sobre 
la importancia de la colaboración y la labor 
que muchos zoológicos realizan para con-
servar las especies. Un terreno que conoce 
muy bien: ha participado en la inseminación 
y en la aplicación de novedosas técnicas de 
reproducción asistida con los osos pandas 
del zoo de Madrid o los pingüinos gentoo de 
Faunia. También en proyectos con centros 
de reproducción y cría del urogallo como el 
de Valsemana en León, el lobo ibérico y tam-
bién ha vivido muy de cerca los intentos de 
desextinción del bucardo, desaparecida ca-
bra de los Pirineos. Toda una autoridad en 
la materia que coincide con Soler en que es 
«necesario un mayor apoyo de las adminis-
traciones continuado en el tiempo para man-
tener los bancos de germoplasma: «No son 
un museo, hay que ir incorporando nuevas 
muestras», y reconoce que a día de hoy es-
tos bancos no cuentan con suficiente mate-
rial biológico como para garantizar el futu-
ro de nuestras especies más amenazadas. 

Todo tipo de especies 
Esta colaboración con zoológicos consigue 
éxitos como el nacimiento de la primera cría 
de guacamayo Lear in situ (en su hábitat na-
tural) provenientes de aves nacidas y criadas 
ex situ en en Loro Parque Fundación, la ma-
yor reserva genética viva de loros del mun-
do. O los tiburones nodriza nacidos en el Ocea-
nogràfic de Valencia y donde no hace mucho 
que se han reunido los mayores expertos en 
reintroducción de especies del mundo.  

Hablando de escualos, el Grupo de Acui-
cultura y Biodiversidad-UPV que trabaja en 
la conservación de tiburones en peligro de 
extinción, lanzó no hace mucho un nuevo 
protocolo de criopreservación tras el vara-
miento y muerte de un tiburón azul en la pla-
ya alicantina de San Juan. «En el desarrollo 
de este protocolo hemos trabajado durante 
más de dos años, usando esperma de otras 
especies de tiburones. Es la primera vez que 
se logra recuperar esperma viable de un ani-
mal varado de esta especie y congelarlo para 
su almacenamiento, obteniendo espermato-
zoides móviles tras la descongelación. Un im-
portante paso para contribuir a la conserva-
ción de tiburones que están en peligro de ex-
tinción», explicaba por aquel entonces  Juan 
F. Asturiano, investigador del Grupo de Acui-
cultura y Biodiversidad de la UPV.  
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 CHARO BARROSO 

E
l aire se cuela en mis pulmones 
como si de una medicina se tra-
tase. Reconozco que no había 

sentido antes algo así. Noto su 
frescor y su pureza despertan-

do todos los sentidos, si es que 
me quedaba ya alguno que no lo hubiera he-

cho ante el imponente paisaje de las Tierras 
Altas de Escocia. Agrestes, salvajes e inmen-

sas, las Highlands te atrapan entre sus mon-
tañas rocosas, sus colinas cubiertas de hier-
ba y turba, y su territorio plagado de leyen-

das y batallas. Tras abandonar la pista de 
tierra donde hemos llegado en land rover, ca-

minamos durante unos veinte minutos. As-
cendemos hasta una colina mientras los pies 

(benditas botas de agua) se hunden bajo la 
hierba y la tierra mojada. Y entonces... ¡Buah!, 

la palabra privilegio cobra todo su sentido. 
Me encuentro en pleno corazón de Alladale, 
una reserva natural de más de 9.000 hectá-

reas, propiedad del filántropo inglés Paul Lis-
ter quien, como un moderno William Walla-

ce, está entregado a la batalla de la conserva-
ción del medio natural y la recuperación de 

especies. Un territorio único, a unos 80 kiló-
metros al norte de Inverness, que ha decidi-

do abrir al turismo para conseguir que aque-
llos que lo visitan no solo reconecten con la 
naturaleza, (imposible no hacerlo) sino que, 

además, contribuyan con ello a financiar un 

sueño: resucitar el antiguo Bosque 

Caledonio del que hablaban los 
romanos. Con él, volverían a ha-
bitar sin límite especies aho-

ra casi ausentes o desapare-
cidas como el urogallo, el 

gato montés, el lince euroa-
siático o el lobo, especie de-

saparecida hace más de 
trescientos años de la faz 

escocesa, y por la que Lister 
lleva luchando años para re-
introducir en Alladale. 

Reforestación 
Desde que compró la finca hace casi 
dos décadas ha conseguido replantar más de 

un millón de árboles autóctonos como el pino 
escocés, reintroducir ardillas rojas, águilas 

de cola blanca, restaurar turberas para cap-
turar CO

2
 o gestionar la población de ciervos, 

ungulado que campa a sus anchas debido a 

la ausencia de predadores. «La historia de 
este territorio está ligada al pasado, es un 

ejemplo más de la presión que el ser huma-
no ha ejercido, y sigue ejerciendo, sobre los 

ecosistemas. Ahora es el momento para res-
taurar el daño, para reforestar, recuperar la 

tierra y el paisaje. Si lográbamos que los ár-
boles regresaran abríamos la puerta a que 
otras especies también lo hicieran. Alladale 

es un faro para la esperanza», explica Lister. 

Alladale, el faro  
de la esperanza
Wilderness reserve 

The European Nature Trust lidera un proyecto 
pionero de renaturalización en las Highlands 

ESCOCIA SALVAJE

Porque si algo sorprende es que, a pesar 

de tan inigualable hábitat, la diversidad de 
especies silvestres es escasa fruto de mile-

nios de explotación de los recursos. Las in-
vestigaciones refieren que ya en la Edad de  

Bronce (hace 4.000 años) comenzó la tala 
de árboles para abrir los espacios a la caza 

y que continuó con el paso del tiempo. A fi-
nales del siglo XVIII, el llamado Highland 
Clearances trajo el desalojo forzoso de sus 

habitantes, deforestación, y la dedicación 
de grandes extensiones de tierra a la cría 

de ovejas. Lo cuenta el «chief ranger» de 
Alladale, Inness MacNeil, que lleva más de 

una veintena de años trabajando en este es-
pacio natural y que nos guía hasta la peque-

ña iglesia de Croich Old Parish. Testigo de 
esta «Expulsión de los Gaélicos», en ella se 
refugiaron durante meses más de un cen-

tenar de personas: los niños y las mujeres 
en el interior, los hombres en el terreno ane-

xo, a la intemperie. Los restos de los que no 
sobrevivieron están enterrados a pocos ki-

lómetros, junto al río, en terrenos de Alla-
dale. Junto a la iglesia, corre en ese momen-

to un rebaño de ovejas, como si quisieran 
rememorarnos el pasado.  

Este uso ganadero del suelo destruyó 

cualquier posibilidad de regeneración de 

las plántulas y acabó con los árboles más 

jóvenes sobreviviendo solo los más viejos. 
Para rematar, durante la Revolución Indus-

trial la tala continuó para abastecer una 
construcción naval pujante en ciudades 

como Glasgow y Edimburgo y, durante la 
Primera Guerra Mundial la madera de es-

tos bosques cubrió las trincheras aliadas. 
Hoy, pinos centenarios se alzan en medio del 
paisaje de Alladale convertidos en testigos 

del tiempo, mientras contemplan  con espe-
ranza el futuro que representan los retoños 

de las áreas reforestadas.  

Territorio para vida 
Innes, a quien sigue de manera incansable su 

perro Buster, explica que históricamente este 
tipo de propiedades siempre han sido terre-
no para la caza, un coto privilegiado sobre 

todo para aficionados adinerados: «Importa-
ba el número de ejemplares que se podía ca-

zar, de peces que se podían pescar o la canti-
dad de urogallos que se podían matar». Así 

que cuando llegó Lister con su discurso con-
servacionista y su empeño en convertir Alla-

dale en un lugar para la vida en vez de para 
la muerte, pensó que era una locura. Hoy, In-
nes reconoce que aunque es un tra-

bajo lento espera poder ver cómo la 

MÁS DE UN 
MILLÓN DE 
ÁRBOLES 

AUTÓCTONOS 
HAN SIDO 

REPLANTADOS

Una mansión victoriana es el alojamiento principal de esta reserva natural en las Highlands  // MURDOS

El filántropo Paul Lister en Alladale // MURDOS

Milenios de 

deforestación han 

dejado un paisaje 

salpicado de 

escasos árboles 

  // A. HOUSTON

UN ANTIGUO 
TERRITORIO  
DE CAZA 

TRANSFORMADO 
EN  SANTUARIO 
PARA LA VIDA

Desde 2013 se lleva a 

cabo un programa de 

reintroducción de 

ardilla roja 

Ciervos rojos abundan en la reserva  // MACNEIL
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naturaleza salvaje regresa a las tierras en las 
que se ha criado desde niño. Se ha converti-
do en director de esta reserva natural donde 

cazan ciervos solo para autorregular la po-
blación y conseguir un equilibrio saludable 

con el hábitat. La carne se destina al autocon-
sumo y las vísceras se dejan en el campo para 

que otras especies se alimenten. 
Subimos al todoterreno, pasamos junto a 

un rebaño de vacas escocesas, inconfundi-
bles con su pelaje largo y, de repente, un aro-
ma amaderado y dulce se cuela por la venta-

nilla. Llega de una de las muchas turberas 
que se han recuperado (más de 200 hectá-

reas) al amparo de un programa pionero que 
permite colaborar a las empresas que deseen 

compensar su huella de carbono. Recoloni-
zadas por el musgo son capaces de capturar 

miles de millones de toneladas de CO
2 
en sus 

capas de vegetación en descomposición.  

Recuperar áreas silvestres 
«Hemos demostrado que es posible recupe-

rar la naturaleza y cómo es capaz de regene-
rarse por sí misma si se gestiona bien. El eco-

sistema está recuperado. Alladale es relati-
vamente pequeño en comparación con 

Escocia, pero puede ser un ejemplo e inclu-
so una zona para testear que las cosas fun-
cionan», insiste Lister, quien no ceja en su 

gran batalla: «Si pudiéramos reintroducir el 
lobo sería otra historia, otra dinámica natu-

ral. Es realista pensar que los lobos pueden 
vivir en Alladale y en libertad. Pero hay que 

hacer frente a temas políticos y al posible 
conflicto con ganaderos. Por contra, reintro-

ducir otras especies menos conflictivas que 
no aportan equilibrio está bien visto y, sin 
embargo, no es bueno para el entorno». Y 

sabe bien de lo que habla: en 2001 fundó The 

European Nature Trust (TENT) para preser-
var las últimas áreas silvestres que quedan 
en Europa y recuperar animales al borde de 

la extinción. Durante décadas ha recorrido 
múltiples países del mundo para conocer de 

primera mano estrategias de conservación 
y renaturalización.  

En España financia proyectos para la con-
servación del oso, el lince y, por supuesto, el 

lobo. Pero también en Italia, Portugal, Gran 
Bretaña, Rumanía, Belice... Heredero de la 
fortuna de su padre (proveniente de una em-

presa maderera) decidió resarcirse con el pa-
sado y hacer las cosas de otra manera. «Hace 

poco recibí una llamada de unos chicos de 
unos 30 años: “Paul, tenemos 28.000 acres. 

Queremos reunirnos con usted y hablar de 
lo que está haciendo porque mis hermanos 

y yo queremos cambiar el futuro de nuestra 
propiedad. Nuestro padre nos la ha dejado y 
queremos cambiar la forma de hacer las co-

sas”. Nos reunimos con terratenientes en 
Sutherland. Todos me escuchan porque bus-

can orientación, pero en el fondo no apoyan 
mi idea. Me dicen: “Olvídate del lobo, olvída-

lo. Piensa sólo en recuperar los árboles y en 
hacer educación ambiental para los niños”. 

Y pienso: encomiable tarea esta última para 
alguien que deja, desde el minuto uno, bien 
claro que la natalidad tiene la culpa del de-

sastre ecológico que vivimos: «Este planeta 
no soporta 8.000 millones de seres huma-

nos», afirma tajante. Interesantes reflexio-
nes que bien recoge David G. Maciejewski, 

amigo y compañero de profesión.  
«Con el lobo no hay manera», reconoce 

con cierto cansancio Lister, quien puntua-
liza que su empeño no es una obsesión, sino 
fruto de su pasión por este animal y el de-

seo de recuperar ecosistemas. Entramos 

por la puerta trasera de su mansión victo-
riana que se alza sobre una colina verde es-

meralda en medio de árboles centenarios. 
Constituye uno de los cuatro exclusivos alo-
jamientos de Alladale y en el que Lister re-

side mientras no se ocupa.  
Dejamos las botas de agua en la dry room, 

habilitada con numerosos pares de todos los 
números y abrigos para salir siempre bien 

ataviados al campo. Cruzamos un pequeño 
pasillo que lleva a la parte principal de la casa 

y entonces te sumerge esa sensación de ho-
gar que destilan todas y cada una de sus es-
tancias. El calor de las chimeneas, la música 

escocesa, las mullidas moquetas de lana o el 
acogedor ambiente de la madera son mara-

villosos elementos, solo superados por unas 
vistas de ensueño y, sobre todo, por la ama-

bilidad de un entrañable y cercano equipo. 
Biblioteca, comedor, sala de billar, tv room, 

sauna, gimnasio... y siete dormitorios con 
nombres de árboles para alojar a quienes 
apuestan por un turismo sostenible y com-

prometido con la ayuda a proyectos de con-

do junto a la chimenea del salón. Mientras, y 
a través de la cristalera, aparece en el jardín 
una oscura silueta. ¡Podría tratarse de un cier-

vo rojo!, pero la ilusión se disipa porque es un 
sika, cérvido alóctono que ha invadido los 

paisajes escoceses. Absortos en su contem-
plación, el sonido del gong con el que Lister 

convoca a reunirse nos sobresalta. Hora de 
la comida. Puntualidad británica en el país 

del kilt.  
La alimentación es otro de los aspectos 

más mimados. La chef Natasha Buttigieg, 

elabora platos locales y orgánicos. Gran par-
te del producto proviene de los jardines 

acuapónicos de última generación que pro-
ducen verduras, ensaladas, hierbas y bayas. 

Venado salvaje o mariscos y pescados fres-
cos como truchas locales que apuestan por 

un comercio de proximidad y que compo-
nen menús saludables (desayuno, comida 
y cena) incluidos durante la estancia.  

En la comida nos volvemos a reunir con el 
grupo de personas que en esos días está rea-

lizando un workshop de fotografía con el co-
nocido fotógrafo internacional Max Milligan. 

Otra de las muchas opciones para conectar 
con la naturaleza que ofrece Alladale. De nue-

vo, todo un privilegio compartir historias y 
opiniones (imposible no hablar de la situa-
ción política y el sentir escocés tras la muer-

te de Isabel II) con tan interesantes comen-
sales: Max, una marchante de arte francesa 

de origen marroquí, un ingeniero de satéli-
tes, un abogado, un empresario y un joven fo-

tógrafo que aprendió a definir al estilo espa-
ñol lo que le parecía Alladale: «Acojonante». 

También nos acompañan dos jóvenes empre-
sarios dueños de una fábrica de whisky arte-
sano escocés, otra de las visitas que se pue-

den realizar en las inmediaciones. 

Ríos y lagos de aguas puras 
Tras la sobremesa, después de degustar el  
litúrgico «Afternoon tea», marchamos ha-

cia las River Falls para observar la subida 
del salmón atlántico, otra de las joyas de 

Alladale. Esta especie en regresión -hasta 
un 30% en las últimas décadas- encuentra 

en la pureza de las aguas que cruzan la pro-
piedad (y que pueden hasta beberse) un lu-

gar donde poder recuperarse. La pesca es 
otra de las actividades que se pueden rea-
lizar ya que las truchas autóctonas son abun-

dantes y, entre los meses de agosto a sep-
tiembre, también se puede dar captura al 

salmón. Eso sí, siempre bajo la premisa del 
catch and release, ya que estos ríos son zo-

nas de desove.  
Después, el propio Lister conduce el todo-

terreno y aparca junto a un recodo de la pis-
ta para descubrir un espacio oculto a la vis-
ta de los visitantes: un centro de cría de gato 

montés escocés, hoy en vías de extinción. «Es-
peramos que pronto puedan reintroducirse 

sin problemas en estas tierras», señala con 
un suspiro de esperanza. Esa que no pierde 

cada mañana para seguir demostrando que 
la armonía y el respeto a la naturaleza no solo 

es posible, sino vital para el ser humano.  
De vuelta a la casa, Lister para el coche 

y señala el alto de una colina: «Ese es el me-

jor lugar para ver Alladale, allí quiero cons-
truirme una pequeña casa donde pasar el 

resto de mis días».  
Ojalá lo haga escuchando el esperanza-

dor aullido de los lobos. 
 

Más información: 
Alladale Wilderness Reserve (www.allada-
le.com) y The European Nature Trust 

(www.theeuropeannaturetrust.com) 

servación. Más alejados, otros tres maravi-
llosos lodges en medio de la naturaleza ase-

guran una estancia de ensueño. Todos los alo-
jamientos se abastecen de energía renovable, 
procedente de una pequeña instalación hi-

droeléctrica, y cuentan para los traslados has-
ta la mansión con un eléctrico cochecito to-

doterreno. 

Turismo sostenible 
«Alladale es otra forma de conocer Escocia 

sin prisas, carreras ni diez horas diarias al vo-
lante. Ofrece la posibilidad de sumergirse en 
la esencia de las Highlands y, al mismo tiem-

po, relajarte y respirar el aire. No hay prisa a 
la hora de estar en contacto con la naturale-

za. Hay actividades de pesca sostenible, ru-
tas en bicicleta de montaña, posibilidad de 

montar a caballo, excursiones con nuestros 
rangers en las que se puede observar la fau-

na y flora, o visitar localidades cercanas has-
ta para realizar avistamiento de delfines. El 
espíritu de Alladale es conectar a las perso-

nas con la naturaleza», explica Lister senta-

Salmones y truchas suben a desovar en las limpias aguas de los ríos  // CH. BARROSO

El ranger McCloud junto al director de la reserva McMilan y el fotógrafo Max Milligan  // CH.B.

Lister, firme defensor del lobo, en un retrato en el salón de Alladale   // CH. BARROSO

Todoterreno eléctrico junto a Guillie, uno de los ecolodges  // CH. B.

Confort escocés en la 

mansión victoriana 

hasta para catorce 

personas  // CH. B.

La reintroducción 

del gato montés, uno 

de los principales 

programas de  

rewilding  // CAIRNS

CONECTAR A 
LAS  PERSONAS 

CON LA 
NATURALEZA 
ES EL ESPÍRITU  

ÉXITO 
AMBIENTAL

Mandy y Stuart 

McLean, la chef 

Natasha Buttigieg y 

Remi Baczynki son el 

alma de un equipo de 

más de una decena 

de personas

TENT ha replantado un millón de árboles desde 2009 
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POR CH. B. 

E
l 16 de agosto comenzó la ven-
dimia 2022, —la más temprana 
de los últimos siete años— en 
los viñedos que agrupa la Deno-
minación de Origen Rueda, don-
de gran parte de la cosecha se 

recolecta de noche, cuando baja la tempera-
tura. Así, la uva conserva sus cualidades or-
ganolépticas, mejora el equilibrio entre gra-
duación y acidez y, con la entrada del fruto 
en las bodegas a menos temperatura, se con-
sigue un importante ahorro energético. Una 
vez la uva se ha separado de la vid se oxida 
muy rápido, pero como la 
actividad enzimática es muy 
baja por la noche, este mé-
todo propicia unos vinos 
afrutados característicos, 
con aromas a hierba y ex-
celente acidez. La verdejo, 
principal variedad autócto-
na, llegó a Rueda hace más 
de diez siglos traída desde 
el norte de África por agri-
cultores mozárabes. 

Aún continúan las noches 
de trasiego. A finales del pre-
sente mes de septiembre los 
1.647 viticultores que traba-
jan en esta campaña ya han 
trasladado a las 67 bodegas 
receptoras unos 150 millo-
nes de kilos de uva, según in-
forma el consejo. La ausen-
cia de lluvias ha permitido 
al fruto mantenerse en unas 
condiciones sanitarias ex-
celentes por la ausencia de 
enfermedades que provoca 
la humedad, produciendo 
mostos de máxima calidad. 

Resiliencia 
Estos territorios, cuyo uso 
vitivinícola se remonta a la 
Edad Media, pagos duros, en-
tre 700 y 870 metros de alti-
tud, con tierras llanas que so-
portan inviernos fríos y muy 
largos, primaveras cortas con 
heladas tardías y veranos calurosos y secos, 
no han sido ajenos al cambio climático. Los 
productores observan preocupados esta evo-
lución que modifica el ciclo vegetativo y el pe-
riodo de maduración. Por ello, cada vez se ini-
cia la vendimia antes. ¿Posibles soluciones?: 
«Ser resilientes, adaptarse al cambio climá-
tico», afirma el director general del Consejo 
Regulador DO Rueda, Santiago Mora, quien 

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
MODIFICA           
EL CICLO 

VEGETATIVO       
Y LA 

MADURACIÓN 
DE LA UVA

reitera que «es prioritaria la conservación del 
medio natural, prevenir la contaminación, 
fomentar la utilización sostenible de los re-
cursos hídricos y naturales y proteger la bio-
diversidad». DO Rueda, constituida en 1980, 
fue la primera de Castilla y León. Engloba a 
bodegas centenarias bajo el protagonismo de 
la uva verdejo. El municipio con más viñedos 
de la zona es La Seca,  el 24% de las hectáreas. 

Variedades prefiloxéricas 
En ese término encontramos los pagos de la 
bodega Javier Sanz Viticultor. Algunos son 
resilientes al cambio. Pago de Saltamontes, 

por ejemplo, viñedo cente-
nario, se vendimia minucio-
samente a mano y sigue dan-
do producción de alta cali-
dad de una variedad 
prefiloxérica. Su registro ofi-
cial data de 1863 y es el más 
antiguo registrado en Rue-
da. «Con esta uva elabora-
mos un exclusivo vino blan-
co: Finca Saltamontes, un 
verdejo sobre lías con una 
gran capacidad de guarda —
explica Leticia Sanz, quinta 
generación de la saga—. 
Nuestra filosofía se basa en 
la conservación de viñedos 
prefiloxéricos (con más de 
150 años), de variedades au-
tóctonas, en la investigación 
y en la recuperación de va-
riedades casi extinguidas —
prosigue mientras recorre-
mos el pago—. La última uva 
blanca que cosecharemos 
este año es de la variedad 
malcorta, un clon autócto-
no de la verdejo que estuvo 
a punto de desaparecer por 
el abandono que sufrió de-
bido a la dificultad de su ven-
dimia [de ahí su nombre]. 
Ahora lo cultivamos con 
mimo para elaborar el úni-
co vino blanco que hay en el 
mercado a base de este tipo 
de uva». 

«Hay una tendencia creciente para que 
los viñedos se vayan convirtiendo en eco-
lógicos, reduciendo la química al mínimo. 
Un tercio de nuestras bodegas ya cuentan 
con vinos con certificación ecológica», in-
dica Santiago Mora: «El gasto de agua está 
medido; la vid no es exigente con el agua, 
necesita mucha menos que otros cultivos 
porque es labor de secano y, aunque cada 

VENDIMIA

Tecnología, innovación y tradición 
brindan por la sostenibilidad 
Adaptación al cambio climático, cultivos orgánicos 
y recuperación de vides ancestrales para conservar 
la esencia y calidad de los verdejos de Rueda

Cubas de aluminio 

en la bodega 

central de Palacio 

de Bornos  // CH.B.

Cuevas centenarias adquiridas por Quintín Muelas en 1886  // CH.B.

Durante la 

vendimia noctura, 

un técnico de 

Cuatro Rayas 

muestra la ‘boca’ 

por la que la 

vendimiadora 

extrae el fruto 

de la planta sin 

dañarlo  // TERABITHIA

Vinos de cultivo orgánico y ecológico

vez se introduce más el regadío, se trata de 
un riego sostenible, por goteo, con bajo con-
sumo y evaporación». 

Palacio de Bornos, aunque joven, es una 
de las pioneras en innovación, tecnificación 
y aumento de la producción sin que ello afec-
te a la calidad: continuos proyectos de in-
vestigación —selección clonal, marcos de 
plantación, portainjertos y nutrición foliar— 
a través de estudios realizados en fincas ex-
perimentales y proyectos de agricultura sos-
tenible con respeto del medio ambiente. 

Verde y responsable 
Cuatro Rayas lleva años trabajando por ser 
una bodega responsable con el medio am-
biente: fue la primera de Castilla y León en 
calcular su huella de carbono, relata el di-
rector de Sostenibilidad, Álvaro Gago: «Avan-
zamos en el cultivo ecológico, en prácticas 
respetuosas con suelo y plantas y contamos 
con un parque solar para reducir la depen-
dencia de energías no renovables».  

«Green&Social» es el estandarte de esta 
evolución: vino blanco proveniente de cul-
tivos orgánicos y vinificación certificada ve-
gana. El tapón Normacorc ClassicGreen, 
100% reciclable, fabricado con caña de azú-
car, papel reciclado y etiquetado con certi-
ficado Forest Stewardship Council; vidrio 
reciclado y ligero para reducir emisiones en 
su transporte y cápsula libre de plásticos 
100% reciclable. «Nuestra gama ecológica 
representa los vinos más coherentes con el 
medio ambiente y con el proceso de vinifi-
cación», sentencia Gago.  

En 1886 Quintín Muelas Carrión se esta-
bleció en Tordesillas. Su bodega, en pleno 
centro histórico, retomó su actividad hace 
33 años, de la mano de la cuarta generación 
de la familia, que volvió a plantar los viñe-
dos en los mismos suelos que utilizó el fun-
dador y comenzó a elaborar vinos blancos 
jóvenes y tintos de crianza: «Es un orgullo 
seguir elaborando en la misma bodega en la 
que hace casi 140 años comenzó mi tatara-
buelo. Aparte de dedicación y esmero, he-
mos introducido tecnología pero mantenien-
do fórmulas y tradiciones de nuestros ante-
pasados. En mi familia la pasión por hacer 
vino se hereda» explica la enóloga y viticul-
tora Helena Muelas, quien junto a su herma-
na Reyes ha conseguido, aparte de caldos de 
elevada calidad, que su boutique «vintage» 
museo del vino sea una visita obligada en 
esta villa vallisoletana.  

Otra histórica cava, Bodegas Félix Sanz, 
una imponente construcción subterránea 
del siglo XV, en la antigua carretera que cru-
za Rueda, es uno de los mejores ejemplos 
del peso de la tradición asociado a la cali-
dad: un entramado de galerías con arcos 
realizados en ladrillo de barro a más de 15 
metros de profundidad, con tinajas y barri-
cas que se construyeron dentro de la cue-
va, con zarceras que permiten la recircula-
ción de aire y mantienen una temperatura 
constante de entre 12 y 14°C 

Adquiridos por el empresario catalán Al-
bert Ustrell y su padre Jordi, los pagos forma-
dos por cantos rodados, suelo arcilloso y base 
caliza hace más de 40 millones de años, po-
bres en materia orgánica y amparados por el 
Duero, confieren a sus vinos una personali-
dad diferente. Ustrell llegó con ideas nuevas 
y apuesta por las monovarietales, que ·mar-
can la diferencia en las elaboraciones» y ma-
nifiesta su pasión por blancos de crianza que 
compiten con los mejores productos euro-
peos en vinos de guarda.

Albert Ustrell analiza el 

aroma del vino // CH.BARROSO

Leticia Sanz en su viñedo 

prefiloxérico  // CH.B. 
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te. Para ello, se lleva a cabo la monitorización 
y caracterización del ruido submarino (pro-
cedentes de fuentes naturales y antropogé-
nicas) en la plafaforma Oceanometeorológi-

ca de la isla de Cortegada, en Pontevedra. Con 
la colaboración del sector pesquero se está 
evaluando para qué trabajos es viaje la elec-

trificación de los motores de embarcaciones 
de bajura, así como cuantificando la reduc-
ción real de ruido y la huella de carbono. 

Implementar nuevas técnicas optimiza-

das de cultivo y de la metodología de repo-
blación del erizo de mar Paracentrotus livi-
dus, que contribuyan a mejorar la calidad de 

las gónadas producidas, ampliando su perio-
do de comercialización en el mercado, así 
como a la recuperación de las poblaciones de 
zonas sobreexplotadas y de la actividad pes-

quera asociada, es el objetivo de Ocimer. La 
investigación en tres cultivos larvarios ha de-
mostrado una incremento de un 26% de la 
tasa de supervivencia con la aplicación de 

nuevos protocolos.  

POR CH.B. 

P
royectos dedicados a la protec-
ción de la biodiversidad mari-

na, la reducción y gestión de re-
siduos, la mejora del conoci-
miento y la gestión de las áreas 
marinas protegidas, la reduc-

ción de capturas accesorias y el aprovecha-
miento de los descartes, así como el refuer-
zo de las alianzas entre la comunidad cien-

tífica y el sector pesquero y acuícola, son 
algunas de las muchas iniciativas que, des-
de hace cinco años lleva a cabo el progra-
ma Pleamar, de la Fundación Biodiversi-

dad. En total, más de 200 proyectos que han 
movilizado en torno a 26 millones de euros 
hasta 2023.  

Herramientas genómicas 
El proyecto iGENTAC trabaja en herramien-
tas innovadoras como inteligencia artifi-

cial, genética y telemetría acústica, para 
aplicarlas al monitoreo de poblaciones en  
el entorno protegido del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. Cen-

trado en la amenazada raya mosaico (Raja 
undulata), desarrolla algoritmos de apren-
dizaje profundo para la foto-identificación 

de ejemplares individuales, además de apli-
car herramientas genómicas para generar 
una huella genética única de cada indivi-
duo muestreado, creándose una base de da-

tos con este código genético, que permite 
identificar de forma rápida y precisa a par-
tir de pequeñas muestras de tejido. Un avan-

ce que permitirá su seguimiento a largo pla-
zo. Asimismo, la telemetría acústica se ha 
revelado una herramienta fundamental para 
el monitoreo del comportamiento y movi-

miento de estas poblaciones.  
Con «Silencio» se aborda la introducción 

de sistemas de propulsión eléctrica en em-

barcaciones pesqueras de pequeña eslora 
para reducir su impacto en el medio ambien-

Sensibilización y limpieza 
«Puerta al mar» ahonda en divulgar y sensi-
bilizar sobre la importancia de conservar el 
entorno natural y la recuperación de hábitats 

degradados para lograr un estado saludable 
de los ecosistemas marinos y sus beneficios 
para el desarrollo de actividades pesqueros 

sostenibles. Para ello se han instalado en pan-
tanales de zonas portuarias estructuras bio-
miméticas, que imitan formas de la natura-
leza y que sirven como soporte para la fija-

ción de distintas especies con el objetivo de 
potenciar la colonización de flora y fauna. 

Reducir los residuos marinos a través de 

la recogida, tratamiento y prevención de   
con la colaboración del sector pesquero, uti-
lizando la ciencia ciudadana como herra-
mienta de custodia ambiental en todo el es-

pacio marino del arco atlántico gallego es 
el espíritu que guía al proyecto RE-MAR en 
el cooperan pescadores, mariscadoras y aso-

ciaciones de buceo, así como personas con 
discapacidad intelectual.

MÁS DE 26 
MILLONES DE 
EUROS SE HAN 
DESTINADO A 

LOS PROYECTOS 
INCLUIDOS EN 

PLEAMAR

Más de 200 proyectos ha 
puesto en marcha este 
programa, iniciativa de 
Fundación Biodiversidad

PLEAMAR

Al rescate de la biodiversidad marina

Plataforma para estudiar el ruido oceánico  Recogida de residuos y sensibilizacion con RE-MAR Tecnologías para la repoblación del erizo de mar

El proyecto 

iGETAC trabaja en 

la creación de un 

banco genético 

para la 

identificación 

individual de raya 

mosaico
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