
B
eber leche parece una 
de las maneras más fá-
ciles de alimentarnos, 
pero no siempre ha si-

do así. Hay individuos que la di-
gieren bien y otros que no. Un ar-
tículo reciente realizado por gru-
pos alemanes e ingleses llega a la 
conclusión de que la especie hu-
mana empezó a adaptarse a la le-
che hace 7.500 años en algún lu-
gar de Centroeuropa, entre el sur 
de Alemania y los Balcanes.
 Puede que beber leche nos pa-
rezca muy normal, pero si lo mi-
ramos fríamente es una barbari-
dad. La leche es un producto nu-
tritivo que han desarrollado los 
mamíferos para alimentar a sus 
pequeños, no a los adultos. Y to-
do está hecho para que sea así. La 
leche contiene un azúcar, la lac-
tosa, que en el intestino se con-
vierte en glucosa y galactosa que 
pueden ser absorbidas. Esta con-
versión la produce una proteína, 

la lactasa. El intestino de los re-
cién nacidos tiene lactasa, pero 
hacia los 12 o 13 años la lactasa 
desaparece y los adultos no tene-
mos porque se supone que no be-
bemos leche.
 En la actualidad, muchas po-
blaciones, sobre todo en ciertas 
zonas de Europa, beben leche y 
es porque en un momento se fue 
acumulando en ellas una varian-
te genética (una mutación) que 
hace que la lactasa persista hasta 
la edad adulta. Pero hay un por-
centaje importante de europeos, 
más alto en el sur que en el norte, 
para los que la leche es indigesta. 
En lugares como China o Japón 
solo un 5% toleran beber leche.
 Se supone que esta variante se 
fue acumulando en la población 
con la aparición de animales do-
mésticos y sobre todo de las vacas. 
La leche es un alimento rico en vi-
taminas apropiado para lugares, 
como el norte de Europa, donde 
hay poco sol.
 El reciente estudio calcula que 
la aparición de esta variante ge-
nética concuerda con los lugares 
donde se domesticaron prime-
ro las vacas, en el centro de Euro-
pa. Se sabe también que en cier-
tos lugares de África con tradi-
ción pastoril hay otras variantes 
genéticas con efectos similares. 
Las mutaciones no siempre son 
perjudiciales: de hecho, son la ba-
se que nos permite adaptarnos a 
nuevas circunstancias, y el consu-
mo de leche es una prueba.  H
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Un velero científico inicia el ‘atlas’ 
de los microorganismos marinos

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

U
nos 200 científicos euro-
peos participarán duran-
te tres años en la primera 
gran expedición científi-

ca dedicada a analizar la enorme di-
versidad de microorganismos ma-
rinos y su importancia en los ciclos 
biológicos terrestres, tales como el 
equilibrio climático, la abundancia 
de pesca, la llegada de especies inva-
soras o la acidificación de las aguas. 
«Los grandes peces o los cetáceos los 
conoce todo el mundo, pero lo que 
queda por debajo en la cadena tró-
fica sigue siendo en gran parte des-
conocido», resume Silvia González-
Acinas, bióloga del Instituto de Cien-
cias del mar de Barcelona (ICM-CSIC) 
y coordinadora de la campaña en el 
apartado dedicado a bacterias.
 Seres minúsculos, pero vitales. 
«En un litro de agua de mar hay 
aproximadamente un millón de 
bacterias, y no hablemos de virus», 
pone como ejemplo Hugo Sarmen-
to,  investigador portugués que tam-
bién trabaja en el ICM-CSIC. Los mi-
croorganismos suponen el 90% de la 
biomasa del océano.
  «La expedición del Tara es única  
–insiste González-Acinas–. Vamos 
a zonas que nunca se han analiza-
do». El Tara es el bergantín –un ve-
lero de 36 metros de eslora y 120 to-
neladas de peso– a bordo del cual se 
desarrollarán las investigaciones. 
En el barco navegarán regularmen-

El plancton supone 
el 90% de la biomasa 
océanica y es el gran 
pulmón de la Tierra

El ‘Tara’ recorrerá 
los mares del mundo 
en una campaña que 
durará tres años

tre hielos flotantes).
 Si los ordenamos por ta-
maño, de menor a mayor, 
primero tenemos virus, 
luego bacterias, el fito-
plancton –algas micros-
copicas– y finalmente el 
zooplancton, una catego-
ría que incluye protistas, 
gusanos y esponjas en es-
tado larvario, minúscu-
los crustáceos y molus-
cos y hasta peces alevi-
nes, entre otros muchos 
organismos. El investiga-
dor portugués enumera 
así la gran diversidad de 
microbios marinos. 
 El Tara está equipado 

con tecnología puntera que permi-
te analizar in situ las muestras que 
se recogen con la roseta. Tiene, por 
ejemplo, un citómetro de flujo --un 
contador de células-- y un microsco-
pio de alta resolución.  Las muestras 
que no se pueden analizar a bordo 
se congelarán con nitrógeno y se ba-
jarán en el primer puerto disponi-
ble. Luego viajarán en avión hasta 
los centro de investigación. Además, 
el Tara también lleva a bordo una 
desalinizadora, pero para suminis-
tro humano.

DÍA Y NOCHE / Si es necesario, se tra-
baja incluso de noche porque es jus-
to entonces cuando, aprovechando 
la ausencia de depredadores, el zoo-
plancton emerge a la superficie, di-
ce González-Acinas: «La gente vie-
ne para estancias cortas, por lo que 
aprovecha el tiempo al máximo». Si 
no se puede dormir, pues no se duer-
me. La investigadora del IC-CSIC in-
siste en que es fundamental estu-
diar los microorganismos marinos 
porque ellos absorben hasta el 50% 
del dióxido de carbono atmosféri-
co y generan buena parte del oxíge-
no. Son indudablemente un auténti-
co pulmón del planeta, pero un pul-
món que también puede resentirse 
de un aumento de las temperaturas, 
concluye su colega Sarmento. H
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te 10 marinos profesionales y cinco 
científicos que se irán turnando en 
estancias de entre una semana y un 
mes. El barco partió a principios de 
septiembre de Lorient, en la Bretaña 
(Francia); pasó por Lisboa, luego por 
Tánger y Argel, la semana pasada re-
caló en Barcelona y actualmente se 
dirige a Villefranche, cerca de Niza. 
La convivencia es muy buena.

400 ESTACIONES / Serán 200.000 kiló-
metros de expedición, aunque ni 
el propio capitán puede precisarlo 
porque «el recorrido se va ajustando 
en función de las necesidades de los 
científicos», dice Hervé Bourmaud.
 Las necesidades se resumen en 
una: detener los motores y lanzar 
un conjunto de sondas –llamadas 
rosetas CTD– que toman muestras 
de agua a diversas profundidades y 
que también miden el pH,  la tem-
peratura o la salinidad. Así, a partir 
de 400 estaciones de sondeo, se aca-
bará confeccionando una especie de 
atlas de los océanos. «Todos estos ele-
mentos varían a lo largo de la ruta y 
lógicamente influirán en el tipo de 
vida que vamos a encontrar», prosi-
gue Sarmento. En el viaje hay una re-
presentación de todos los mares del 
mundo, incluido el angosto Paso del 
Noroeste, en el Ártico (el Tara, con su 
casco aluminio, puede navegar en-

«Nosotros no 
tenemos ninguna 
prisa por llegar»

33 El capitán Bourmaud insiste 
en que se ha escogido un velero 
por cuestiones ecológicas, pero 
también logísticas: «Nos permite 
navegar grandes distancias sin 
repostar. Nosotros no tenemos 
ninguna prisa por llegar». Un gran 
barco oceanográfico puede pulir-
se fácilmente 6.000 euros al día en 
combustible e intendencia.

33 Aunque la expedición es in-
ternacional, el barco, los mari-
nos y buena parte de los científi-
cos son franceses. Hay un motivo 
esencial: la campaña es posible 
gracias al patrocinio del francés 
Etienne Bourgois, director de la 
empresa de moda Agnès B y me-
cenas medioambiental. Los in-
vestigadores esperan una mayor 
implicación oficial para garanti-
zar los dos últimos años de expe-
dición. De hecho, con motivo de la 
estancia del Tara en Barcelona, la 
Comisión Europea presentó sus 
21 proyectos oceanográficos pa-
ra el próximo año. 

33 Silvia González-Acinas, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, posa en el puerto de Barcelona junto al velero ‘Tara’, el jueves.
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