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Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de 
Ciencias Naturales, que consiste en dar a 
conocer, desde una perspectiva académica, el 
mundo vegetal y animal de nuestro país (flora, 
fauna, flora etno-botánica útil), así como la 
anterior diversidad de temas abordados. El 
editor tiene algunos artículos escritos sobre 
esos temas que no he podido publicar en 
Nicaragua y conoce profesionales muy 
calificados que, como en el caso del editor, no 
tienen espacios para sus creaciones técnico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en el país como: 
Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la ganadería 
nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de 
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latifoliadas sobre las características físicas y químicas de los suelo; 
medio ambiente: ej. los humedales de San Miguelito o los manglares 
del Estero Real y su importancia medio-ambiental; turismo rural: 
ventajas, desventajas; métodos de medición de la afectación por 
sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas en las 
zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: 
degradación, recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias 
Naturales pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; 
si en los trabajos se utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben 
ser claros, citando siempre las fuentes.◼
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Vórtice Polar 

Colaboración de Guillermo Bendaña García 

 

 

Corriente de Chorro 

Wikipedia 

Una corriente en chorro es un flujo de aire relativamente fuerte e intenso, 

con cizalladura vertical y horizontal asociada, que se produce en las atmósferas 

de algunos planetas, incluyendo la Tierra. 

En la Tierra, según la Organización Meteorológica Mundial,  una corriente 

en chorro es «una fuerte y estrecha corriente de aire concentrada a lo largo de 

un eje casi horizontal en la alta troposfera o en la estratosfera, caracterizada por 

una fuerte cizalladura vertical y horizontal del viento. Presentando uno o dos 
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máximos de velocidad, la corriente en chorro discurre, normalmente, a lo largo 

de varios miles de kilómetros, en una franja de varios centenares de kilómetros 

de anchura y con un espesor de varios kilómetros». 

Las principales corrientes en chorro de la Tierra están localizadas cerca de 

la tropopausa, la transición entre la troposfera (donde la temperatura decrece con 

la altitud) y la estratosfera (donde la temperatura crece). Se trata de vientos 

occidentales (que viajan de oeste a este), tanto en el hemisferio norte como en 

el sur. Su camino tiene normalmente una forma serpenteante; las corrientes 

pueden detenerse, dividirse en partes, luego combinarse en una sola corriente o 

seguir varias direcciones, incluso opuestas a la dirección principal de la mayoría 

de las corrientes. Las corrientes más fuertes son las polares, ubicadas en torno a 

los 7 a 12 km sobre el nivel del mar, y las corrientes subtropicales más altas y 

más débiles, alrededor de 10 a 16 km. 

Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur existe una corriente 

en chorro polar y subtropical. En el hemisferio norte la corriente viaja sobre las 

latitudes medias y norteñas de Norteamérica, Europa y Asia, y sus 

correspondientes masas de agua, mientras que en el hemisferio sur la corriente 

polar se sitúa la mayor parte del año sobre la Antártida. Existe una quinta 

corriente en chorro, la ecuatorial, que se desplaza de este a oeste.  

Las corrientes en chorro están causadas por una combinación de la rotación 

del planeta sobre su eje y el calentamiento atmosférico debido a la radiación solar 

y, en algunos planetas, entre los cuales no se encuentra la Tierra, el calor interno. 

Las corrientes en chorro se forman cerca de masas de aire que, siendo 

adyacentes, registran diferencias significativas de temperatura, tal y como sucede 

en las regiones polares y en las zonas cálidas del ecuador.  

Los meteorólogos emplean la localización de algunas de esas corrientes en 

chorro como una ayuda para realizar sus predicciones meteorológicas. La principal 

aplicación comercial de las corrientes en chorro se da en la aeronáutica, dado que 

el tiempo de vuelo de un avión puede variar muy significativamente si se realiza 

a favor o en contra de una corriente en chorro. También tienen relevancia las 

llamadas turbulencias de aire claro, que se asocian a la proximidad de una 

corriente en chorro y que son un peligro potencial para la seguridad de la aviación 

comercial. Una aplicación futura de las corrientes en chorro podría ser su uso para 

la generación de energía mediante aerogeneradores. 

Existen otras corrientes en chorro. Durante el verano del hemisferio norte 

se pueden formar corrientes en las regiones tropicales en las que el aire seco se 

encuentra con aire húmedo en grandes altitudes. El centro de los Estados Unidos 

es una región típica de desarrollo de corrientes de nivel bajo.  ■
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Litio ¿El Mineral del Futuro? 

Ing. M. Sc. Guillermo Bendaña G. 

 

 

Los minerales y la humanidad 

Desde los albores de la civilización el valor de los minerales para los seres 

humanos ha sido vital para su supervivencia y desarrollo, a tal grado que su 

descubrimiento y utilización pasaron a denominar a diferentes etapas o edades 

de la historia humana: así, los antropólogos, arqueólogos, historiadores y resto 

de científicos y expertos han denominado Edad de Piedra, Edad del Cobre y Edad 

del Hierro a diversos períodos de la civilización 

Los minerales han suministrado siempre los materiales necesarios para la 

supervivencia, desde las primeras herramientas para la caza y la defensa de la 

tribu, la construcción de viviendas y otras infraestructuras que han perdurado por 

milenios o siglos (las pirámides o la torre Eiffel, por ejemplo), hasta la actualidad 

en que los minerales desempeñan un rol primordial en los viajes espaciales. Eso 

sin considerar su uso en adornos, decorados, joyería, etc.  

Últimamente la importancia de estos materiales ha quedado plasmada en 

la generación de energía, tales como carbón mineral, aceites minerales, materiales 

bituminosos y materiales radioactivos. En la actualidad, el litio (Li) se distingue 

por su importante rol de productor y almacenador de energía limpia, lo que 

conlleva al mejoramiento del medio ambiente ante la posibilidad de reemplazar a 

los combustibles fósiles, los grandes contaminadores del planeta y su atmósfera.   

 

El Litio (Li) en la tabla periódica 

El litio es un elemento químico de símbolo Li y número atómico 3. En la 

tabla periódica, se encuentra en el grupo 1, entre los elementos alcalinos. En su 

forma pura, es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente 

en el aire o agua. 

Características del Litio 

 

Se trata del elemento sólido más ligero que existe en el mundo y presenta 

muchas otras particularidades como las que citamos a continuación: 
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Es el metal más ligero de todos, con una densidad equivalente a casi la 

mitad que la del agua, pudiendo no sólo flotar en ella sino también reaccionar con 

ésta y formar gas de hidrógeno e hidróxido de litio. Se trata de un metal alcalino 

y tiene una apariencia muy particular, teniendo un color plateado (como el sodio, 

potasio y la mayoría de metales alcalinos) que pierde su brillo natural al exponerse 

al aire húmedo. 

Si se coloca al litio cerca de una llama, reacciona dando lugar a un color 

rojo carmesí, mientras qué si se hace directamente al fuego hasta que arda, la 

llama se vuelve blanca, brillante y deslumbrante. En la naturaleza no se produce 

libremente, pero se lo puede encontrar combinado en los compuestos de rocas 

ígneas y fuentes de aguas subterráneas hidrotermales. 

Otros datos: Número atómico: 3; Masa atómica: 6.941; Símbolo atómico: 

Li; Punto de fusión: 180,5° C; Punto de ebullición: 1342° C. 

 

Usos del litio 

Una de las características del litio es que posee el calor específico más 

elevado de todos los elementos sólidos y gracias a ello es ideal para las 

transferencias calóricas (también hay que citar que es altamente corrosivo y 

requiere de un manejo muy cuidadoso). Esta cualidad de poseer un altísimo 

potencial electroquímico lo vuelve sumamente útil en las baterías (desde baterías 

de computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, hasta baterías para autos 

eléctricos); también se usa en cerámica y vidrios especializados como los de 
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grandes telescopios que contienen litio entre sus componentes fundamentales. En 

el ámbito industrial el cloruro de litio es uno de los mejores materiales 

absorbentes que pueden encontrarse, así mismo se usa en componentes de 

equipos de aire acondicionado y como lubricante para sistemas con altas 

temperaturas. En medicina, en el tratamiento de algunas enfermedades mentales, 

especialmente en el trastorno bipolar, se utiliza el carbonato de litio.  

La mayor demanda de este ahora valioso mineral, se ha elevado en los 

últimos años por tres motivos principales:  a) muchos países europeos (Reino 

Unido, Suecia, Países Bajos, Francia, Noruega) de Norteamérica (E. Unidos, 

Canadá) y asiáticos (China, Japón), han anunciado el aumento anual de la 

fabricación de cada vez más vehículos eléctricos para eliminar gradualmente los 

automóviles con motores accionados con derivados del petróleo; b) el litio es el 

componente esencial en las baterías de estos vehículos eléctricos, a tal grado que, 

según el Banco Mundial, se necesitará cinco veces más litio del que se extrae 

actualmente para cumplir los objetivos climáticos globales para el 2050. c) 

también se ha convertido en un elemento clave para la transición a la energía 

limpia con baterías capaces de almacenar la energía que producen fuentes 

renovables (almacenamiento estacionario) de tal forma que pueda liberarse de 

manera constante y fiable. 

No se crea que el uso del litio, o mejor dicho de las baterías de ion litio, no 

presenta problemas, hay varios y aún no resueltos. Solo observemos las baterías 

de los coches eléctricos que, no sólo son pesadas, caras y lentas de cargar, sino 
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que también incluyen entre los materiales para su fabricación algunos que 

escasean mucho (a veces más que el petróleo), como el cobre; además sus 

residuos son muy contaminantes. 

 

Parque fotovoltaico y baterías de almacenamiento (Primus 

Power) en Sudáfrica. 

(Fuente: www.hibridosyelectricos.com) 

 

Reservas mundiales y demanda actual de Litio. 

A continuación, se citan los países con las mayores reservas minerales 

totales de este metal, independientemente de la etapa de desarrollo y extracción.  

Países del “triángulo del litio” en América del Sur . Esta zona se 

encuentra entre las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina. Las reservas por país 

son: 

Bolivia. Se calcula que cuenta con la mayoría del contenido total del 

"triángulo del litio" y que alberga las mayores reservas del mundo de este mineral, 

con una estimación de 21 millones de toneladas, equivalentes a una cuarta parte 

de todos los recursos mundiales. Su mayor reservorio es el salar de Uyuni, 

considerado como el mayor depósito de litio del mundo. Es de tan enormes 

dimensiones que puede ser visto desde el espacio. 

Actualmente estas reservas han permanecido en gran parte sin desarrollar 

debido a que tienen que superarse los desafíos técnicos, de recursos humanos y 

geográficos (país sin salida al mar y sin un puerto). Los vaivenes políticos en 

Bolivia también han impedido aprovechar al máximo este enorme recurso natural, 

el cual solo ha sido “rasguñado” en su superficie.  

Argentina. Después de Bolivia posee las mayores reservas de litio del 

mundo, calculadas en 17 millones de toneladas. Al igual que sus vecinos Bolivia y 

Chile, estas reservas están contenidas en vastas salinas, destacando entre ellos 

el Salar del Hombre Muerto, considerado el mayor recurso de litio en el país.  

Similar a Bolivia, en Argentina se encuentran obstáculos para la explotación 

del litio, que, aunque no insalvables, han frenado su desarrollo e impedido un 

progreso más rápido: la inestabilidad financiera y el no encontrar aún los 

conocimientos técnicos adecuados. Pese a ello, su producción no pasa 

desapercibida, ya que en 2019 produjo 6.400 toneladas de metal litio.  

Chile. Cuenta con alrededor de nueve millones de toneladas de reservas 

de litio, distinguiéndose el salar de Atacama como el recurso clave para la 

producción de litio en el país. Ya existen y han establecido sus operaciones en 
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Chile, además de la empresa nacional SQM, varias de las principales empresas 

mineras de litio del mundo tales como la estadounidense Albermarle.  

A diferencia de los otros dos países del triángulo del litio, Chile ha logrado 

desarrollar una sólida industria minera para este metal, y en 2019 fue el segundo 

productor mundial de litio, alcanzando una cifra de 18.000 toneladas. Chile ha 

sabido superar el problema de los recursos humanos para la explotación del litio, 

auxiliado además por una mejor infraestructura para agilizar y tener acceso a las 

exportaciones a través de sus puertos en el Océano Pacífico y su amplia 

experiencia en la explotación de minas de cobre, superando a sus vecinos en este 

aspecto. 

Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio Geológico de EU, este país 

cuenta con las cuartas reservas de litio más grandes del mundo, calculadas en 6,8 

millones de toneladas, aunque hay que señalar que la producción en el país es 

mínima, ya que la mayoría de su consumo de litio proviene de las importaciones 

de Argentina y Chile. 

Los recursos de litio en los Estados Unidos se encuentran en salmueras 

continentales (Nevada), salmueras geotérmicas, hectoritas (arcillas con un buen 

contenido de litio), salmueras de yacimientos petrolíferos y pegmatitas (rocas 

plutónicas ricas en litio). Aunque se cree que las mayores reservas de litio de EU 

se encuentran en el área alrededor del Mar de Salton, un lago poco profundo en 

el centro de California y el segundo campo geotérmico más grande de Estados 

Unidos, al que se ha denominado "valle del litio".  

Australia. Sus reservas se calculan en 6.3 millones de toneladas, 

produciendo hasta 42.000 toneladas en 2019, cifra muy superior al segundo 

productor mundial de mineral de litio en ese mismo año que fue Chile con 18.000 

toneladas. Por ello Australia es considerado como el mayor productor de litio del 

mundo. 

En Australia la extracción de litio proviene en gran parte de la minería de 

roca dura de spodumene, que es un mineral de arcilla muy rico en litio.  

China. Es el sexto país con grandes reservas de litio, con unas cifras 

globales estimadas en 4,5 millones de toneladas. En 2019, el país produjo 7.500 

toneladas del metal, el tercer nivel más alto del mundo. 

También es el mayor consumidor mundial de litio, gracias al tamaño de sus 

industrias de fabricación de productos electrónicos de consumo y baterías 

utilizadas en vehículos eléctricos. 
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Alemania. El Valle del Rin es el centro de la naciente industria geotérmica 

del litio del país. El Valle del Rin está ubicado en el corazón de la región automotriz 

de Alemania, ubicación que daría ventajas comerciales a una planta de litio en el 

suministro a fabricantes de vehículos eléctricos. 

Existen otros países con reservas de litio, pero menores a los antes 

mencionados, por ejemplo, Perú, donde se calcula que posee recursos de litio en 

roca que suman entre 2.2 a 2.5 millones de toneladas de carbonato de litio. 

También México, Portugal, España poseen menores reservas de litio. Inglaterra 

posee tecnología para recuperación de litio de salmuera geotérmica.  

Métodos de extracción. 

Actualmente la extracción del litio se lleva a cabo de acuerdo como se 

encuentra en la naturaleza: 

El extraído de minas de roca dura, como el litio de Australia, en minas 

a cielo abierto. 

El obtenido de depósitos subterráneos de salmuera, que se 

encuentran principalmente bajo la superficie de lechos de antiguos lagos secos, 

como el litio que se extrae en Bolivia, Chile y Argentina. 

La extracción de litio contenido en aguas o salmuera geotérmicas ; 

ocurre principalmente en Inglaterra (Cornualles), también en Alemania y Estados 

Unidos. La salmuera geotérmica es una solución salina concentrada y caliente que 

ha circulado a través de rocas con altas temperaturas y se ha enriquecido con 

diferentes elementos (litio, boro, potasio). Este tipo de extracción plantea la 

posibilidad de producir calor y energía sin carbono a partir de la misma agua 

caliente que contiene litio. 

Costo ambiental de la extracción de litio.  

Uno de los soportes más firmes para combatir el cambio climático es a 

través de las energías renovables, ya sean motores eólicos, paneles solares, 

biocombustibles o baterías; todas ellas demandan intensivamente minerales y su 

obtención tiene altos costos ambientales. Se necesita por tanto asegurar que la 

extracción de estos minerales provoque la menor huella ambiental posible. Si no 

es así, estas tecnologías presentarían serios obstáculos para continuar impulsando 

su desarrollo. 

Los métodos actualmente utilizados en la extracción del litio tienen costos 

ambientales que no pueden pasar desapercibidos, siendo uno de sus mayores 

problemas que utiliza grandes cantidades de agua y químicos que degradan el 

ambiente. Pero observemos el costo ambiental según el método de extracción:  

La extracción a cielo abierto: provoca una degradación irreversible del 

suelo superficial, provoca la destrucción del paisaje natural al dejar huellas 
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permanentes y demandar una gran cantidad de agua. Luego de extraído, el metal 

se somete a temperaturas de “tostación” usando combustibles fósiles. 

Resumiendo, el costo ambiental incluye las emisiones de carbono (se calcula que 

se liberan 15 toneladas de CO2 por cada tonelada de litio obtenido), el uso del 

agua y cambios en el uso de la tierra; además el proceso de extracción de litio de 

la roca sólida demanda mucha energía. 

Extracción de litio de reservorios subterráneos: esta opción depende 

aún de más agua para extraer el mineral, y se lleva a cabo en partes del mundo 

que suelen tener escasez de agua, lo que lleva a las comunidades indígenas 

(Argentina, Bolivia) a cuestionar su sostenibilidad. Este tipo de extracción 

presenta en algunos casos condiciones más favorables, como en el caso de Chile 

en que la evaporación en el desierto de Atacama facilita su extracción, en 

comparación con las regiones más húmedas de Bolivia y Argentina, así como la  

disminución de las impurezas de la salmuera; esto ha colaborado para el éxito 

chileno en la producción de litio.  

Hay muchos otros materiales en la salmuera que potencialmente interfieren 

con el proceso de extracción de litio (como sodio y magnesio). Así que hay que 

controlarlos y eliminarlos 

Extracción de salmuera geotérmica: Este método tiene una pequeña 

huella ambiental en comparación con la extracción a cielo abierto y los reservorios 

subterráneos, ya que incluye muy bajas emisiones de carbono, consume menos 

energía ya que es impulsado por energía geotérmica de fuentes naturales. En este 

sentido el método de recuperación de litio de la salmuera geotérmica parece muy 

prometedor, sobre todo porque los fabricantes de autos eléctricos y otros usuarios 

están demandando litio con una menor huella ambiental. 

Como vemos, la extracción del llamado “oro blanco” presenta algunas 

desventajas en cuanto a la huella ambiental que deja por su paso desde el 

subsuelo a la superficie. Una manera de evitar tales inconvenientes sería usar litio 

que ya está en circulación, obtenido a partir de materiales reciclados, como 

baterías de autos o productos electrónicos que usan litio entre sus componentes, 

pero dada la previsible enorme demanda que se augura para los próximos años, 

los sistemas de extracción continuarán aumentando. 

 Lo ideal sería la obtención de litio sin huella de carbono, lo que convertiría 

a este mineral en un ejemplo único de un mineral esencial obtenido de forma 

sostenible, para usarse en la obtención y almacenamiento de energías renovables 

sostenibles. 
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¿Hasta cuándo y cuanto litio debe extraerse? Debemos recordar que este 

mineral es un recurso no renovable, igual que el petróleo, incluso es todavía más 

escaso y finito que el petróleo y este último puede reemplazarse por 

biocombustibles o petróleo sintético, mientras que con el litio aún no se presentan 

estas alternativas. También hay que considerar que existen otras vías a 

implementar en el transporte como los autos a hidrógeno, el biogás o los 

biocombustibles. 

Esto último lo citamos porque la actual batería de un auto eléctrico 

contamina de tal forma que su huella de carbono se sitúa en una media de 150-

200 kg de CO2 por KWh de batería. Esto significa que un auto eléctrico con una 

batería de 100 KWh ha emitido entre 15 y 20 toneladas de CO2 antes de ser 

puesto en marcha. Significativo ¿eh? 

A pesar de todo ello la Academia Sueca de Ciencias, que otorgó el Premio 

Nobel de Química 2019 a los tres científicos que desarrollaron las baterías de 

iones de litio, mencionó que los ganadores “han sentado las bases de una sociedad 

inalámbrica y libre de combustibles fósiles”1. Debe conocerse también que los 

principales fabricantes de baterías de iones de litio a usarse en autos confían en 

que éstas tienen todavía un gran margen de mejora; por ello las nuevas fábricas 

(China. E. Unidos, Alemania, Japón) están introduciendo constantemente nuevas 

tecnologías para hacerlas compatibles con los más recientes avances en la de 

construcción de autos eléctricos. 

La tecnología de las baterías de iones de litio. 

Son cuatro los componentes básicos de una batería de ion litio: ánodo, 

cátodo, electrolito y separador. Los cuatro componentes son los encargados de 

producir electricidad mediante reacciones electroquímicas.  

 Una batería de litio básica funciona haciendo desplazarse los iones de litio 

entre el cátodo (electrodo positivo) y el ánodo (electrodo negativo) a través de 

un electrolito líquido (una sal de litio) que se sitúa entre ellos. Para aumentar la 

cantidad de energía que pueden almacenar estas baterías, se ha modificado la 

composición del cátodo con diferentes proporciones de cobalto, níquel y 

manganeso, manteniendo la química básica del litio. 

Actualmente la fabricación de baterías de ion litio requiere de un alto nivel 

de especialización tecnológica, que no se puede crear de la noche a la mañana, y 

parece ser que así será en el futuro. "No basta con tener litio. Eso no es garantía 

de nada", dicen los expertos. 

 
1 Los científicos galardonados fueron B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino,  
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Existe una cadena de producción muy larga y compleja, donde el litio es 

apenas un eslabón, clave por cierto. Si partimos de que el inicio de esa cadena 

es la extracción del metal, el paso siguiente es su procesamiento para obtener 

químicos como carbonato o hidróxido de litio. Luego está la fabricación de las 

baterías de ion litio: la cadena de producción se complica con la producción de 

cátodos, luego celdas y al final las ansiadas baterías. Todo ello implica crear o 

impulsar una industria química y de ensamblaje con un avanzado desarrollo 

tecnológico. 

La demanda en el mercado mundial requiere baterías para relojes, 

celulares, computadores o para almacenamiento estacionario (como la energía 

para la red eléctrica), aunque la gran demanda, que crece día a día, es la 

fabricación de baterías para autos. Las proyecciones de este mercado mundial 

apuntan a que el 90% de las baterías en la próxima década serán destinadas a la 

industria automotriz. 

 

 

Mejoras en las baterías de ion litio. 

La tecnología de las baterías de ion litio tiene un amplio historial a sus 

espaldas. Lo que comenzó en la electrónica de consumo, en computadoras y 
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teléfonos móviles, acabó trasladándose a los vehículos eléctricos y a los sistemas 

de almacenamiento estacionario de la red eléctrica. En todos estos años ha creado 

una ventaja competitiva tan importante sobre todo en lo relacionado a sus 

procesos de fabricación y costes de producción, que a las tecnologías alternativas 

les es complicado igualar. 

Se pretende que esta versátil tecnología, que le permite ser utilizada en 

todas las industrias que requieren almacenar energía, logre la disminución de los 

precios del litio. De acuerdo con datos de la empresa especializada 

BlooombergNEF, en el año 2010 el precio, por Kwh producido con baterías de ion 

litio era de $ 1,160, mientras que en el 2018 se alcanzó un precio promedio de 

$176/Kwh y de acuerdo a proyecciones, para el 2024 podrían caer por debajo de 

los $100/Kwh. Si a esta baja en precios le sumamos una tecnología cada vez más 

eficiente, el futuro de las baterías de ion litio augura nuevos usos y mercados más 

extensos. 

Respecto al estado actual de las baterías de ion litio, todavía hay mucho 

por hacer. Compañías norteamericanas, de Europa y Asia, están investigando en 

el perfeccionamiento de baterías con electrolito sólido, el probable sucesor de la 

sal de litio, con el fin, entre otras cosas, de eliminar el electrolito inflamable que 

se encuentra entre los electrodos lo que ocasiona que las baterías de litio en 

algunas ocasiones se incendien, reemplazándolo por un compuesto sólido o 

polimérico. Por ello se cree que el litio puede dominar la industria del 

almacenamiento de energía casi completamente. Se espera que para ello se tenga 

que explotar nuevas tecnologías químicas, que podrían aumentar su capacidad de 

almacenamiento hasta en un 20% más. 

Esta ventaja se ampliará a medida que se pongan en marcha las nuevas 

fábricas de baterías que los principales proveedores impulsarán en los próximos 

años. Estas baterías, que se fabricarán en China, Corea, Estados Unidos o Europa, 

reducirán aún más los precios. Las grandes inversiones en investigación, miles de 

millones de dólares, crearán un poderoso incentivo para que la industria siga 

afinando la actual tecnología, mejorándola poco a poco, en lugar de adoptar una 

tecnología alternativa, es decir que no se busca reemplazar las baterías de ion 

litio sino mejorar la actual tecnología siendo una de las metas disminuir el peso e 

incrementar su densidad energética y así conseguir baterías más compactas y 

ligeras con la misma o mayor capacidad de almacenamiento energético.  

La disminución de precios, las mejoras tecnológicas en base a recientes 

investigaciones para el mejoramiento de las baterías, está ampliamente 

respaldada y justificada por la demanda en aumento de la fabricación de más 

vehículos eléctricos y la política ambiental generalizada de eliminar gradualmente 

los automóviles con motor de combustión. 

¿De qué estarán hechas las baterías del futuro?  
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De acuerdo con expertos, materiales como el cobalto y el propio litio usados 

en las actuales baterías, dificultan su proceso de reciclaje. Se tiende a creer que 

en un futuro muy cercano se usarán otros materiales tales como el graphito o 

grafeno o el silicio. Es interesante conocer la opinión del director de investigación 

de celdas de baterías de Daimler, A. Hintennach quién menciona que 

"seguramente, no habrá una sola tecnología post iones de litio. Ya se trate de 

celdas con electrolitos de estado sólido, ánodos metálicos de litio o sistemas de 

azufre de litio: todas las tecnologías difieren en sus requisitos de materiales 

específicos, sus aplicaciones y, no menos importante, en su nivel de madurez". 

Continúa diciendo que "cada tecnología tiene sus pros y contras específicos. La 

buena noticia es que existen múltiples caminos que reducen el riesgo de un 

posible callejón sin salida en el desarrollo. Aún no a la vuelta de la esquina, pero 

tampoco muy lejos, habrá baterías de coches en el futuro en las que el 

recubrimiento de grafito del ánodo se pueda reemplazar con materiales novedosos 

como papel de litio-metal o polvo de silicona. Ambos aumentan la densidad de 

energía con diferencia, lo que incrementará la autonomía de los coches 

eléctricos", afirma Hintennach.   

Otra alternativa prometedora es la batería denominada “Dual Carbon”, 

desarrollada por Power Japan Plus (PJP)2. Es una batería que, se dice, mejora en 

todos los aspectos a las actuales baterías de ion litio: seguridad, potencia, tiempo 

de carga y sostenibilidad. Están basadas en dos electrodos constituidos 

únicamente de carbono, lo que reduce notoriamente el precio del producto final.  

Consiste en una pila en la que ambos electrodos, ánodo y cátodo, contienen un 

único elemento activo: carbono. De ahí su nombre, Dual Carbon o Dual Graphite. 

La gran ventaja es que, al ser ambos electrodos de carbono, se elimina el uso de 

metales pesados contaminantes como el óxido de litio, el cobalto o el manganeso, 

presentes en las baterías de ion litio.  

Se asegura que este nuevo tipo de baterías puede ser la nueva generación 

que necesitan los vehículos eléctricos para su uso menos clasista y más 

generalizado. Veremos que depara el futuro al metal litio y a los acumuladores 

para autos; de ello dependerá en gran parte el mejoramiento medioambiental de 

nuestro mundo. 

Fuentes consultadas: 

 
2 Power Japan Plus es una start-up creada desde la universidad de Kyushu, en Fukuoka 

(Japón). 
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1. forococheselectricos.com y Power Japan Plus. 2.Fidalgo, R. 

www.autocasion.com 

3. Instituto Sueco de Investigación Medioambiental (IVL). 4. Departamento de 

Energía de los Estados Unidos. 5. Agencia Europea del Medio Ambiente. 6. 

Union of Concerned Scientists. 7. Centro Superior de la Investigación del 

Automóvil de la Comunidad de Madrid. 8. www.worldenergytrade. 9. 

www.autobild.es ■ 
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¿Platican los árboles unos con otros? 

Richard Grant, fotos de Diàna Markosian 

Smithsonian Magazine  

Marzo 2018 

 

Un controversial silvicultor dice que sí. Sus ideas están agitando 

el mundo científico. 
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Voy caminando por las montañas de Eifel, en Alemania Occidental, 

atravesando surcos de árboles de roble y haya, tan grandes como catedrales, con 

la extraña y lejana sensación de estar ingresando a un cuento de hadas.  

Los árboles se vuelven vibrantemente vivaces, cargados de maravilla. Se 

están comunicando unos con otros, para empezar. Se encuentran involucrados en 

tremendas luchas y dramas, desafiando la muerte. A fin de alcanzar enormidad, 

los árboles dependen de un complicado entramado de relaciones, alianzas y redes 

de parentesco.   

Viejos y sabios árboles madre alimentan sus plántulas con azúcar líquido y 

alertan a sus vecinos cuando se aproxima algún peligro. De forma imprudente, 

los arbolitos jóvenes corren riesgos temerarios al botar las hojas, perseguir la luz 

del sol y el excesivo consumo de líquido; usualmente terminan pagando con sus 

vidas. Los príncipes herederos están a la espera de que caigan los viejos monarcas 

para poder tomar su lugar en toda la gloria de la luz solar. Todo esto sucede en 

la velocidad ultra lenta correspondiente al tiempo de los árboles, de tal manera 

que lo que nosotros podemos ver es, en realidad, una imagen congelada de esta 

actividad.  

Aquí, mi guía es una especie de “susurrador de árboles”: Peter Wohlleben, 

un silvicultor y autor alemán que tiene una extraña manera de entender la vida 

interior de los árboles, siendo capaz de describirla en un lenguaje accesible y 

sugestivo. Estando de pie, Wohlleben se ve muy alto y derecho, como los árboles 

que él más admira. En esta mañana fría y clara, el azul de sus ojos concuerda 

precisamente con el azul del cielo. Wohlleben ha dedicado su vida al estudio y 

cuidado de árboles. Él maneja este bosque como una reserva natural y vive con 

Miriam, su esposa, en una cabina rústica cerca del lejano pueblecito llamado 

Hümmel1. Ahora, a sus 53 años de edad, se ha convertido en un inverosímil 

fenómeno editorial. De su libro  The Hidden Life of Trees: What They Feel, How 
They Communicate, escrito por insistencia de su esposa, se vendieron más de 

800.000 ejemplares en Alemania y ahora ha alcanzado las listas de los bestseller 

en otros 11 países, incluyendo a Estados Unidos y Canadá (Wohlleben ha dirigido 

su atención a otras cosas vivientes también, en su Inner Life of Animals, 

recientemente publicado en traducción).  

 
1 Municipio situado en el distrito de Ahrweiler, en el estado federado Renania Palatinado (Alemania). Su 

población estimada a finales                                                                           de 2016 era 

de 470 habitantes. Se encuentra ubicado al norte del estado, en la región de Eifel, cerca de la 

frontera con el estado de Renania del Norte-Westfalia (Wikipedia). N.d.T. 
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Ahora se está llevando a cabo una revolución en la comprensión 

científica de los árboles: Wohlleben es el primer escritor en transmitir 

estos asombros a una audiencia general. Los estudios científicos más 

recientes, llevados a cabo en universidades bien respetadas en Alemania 

y en todo el mundo, confirman lo que él ya había sospechado por mucho 

tiempo después de una cercana observación en este bosque: que los 

árboles están mucho más alertas, son más sociales y sofisticados -y 

hasta inteligentes- de lo que sospechábamos.  

Con sus grandes botas verdes crujiendo sobre la fresca nieve y una 

gota de rocío atrapando la luz solar en la punta de su larga nariz, 

Wohlleben me conduce hacia dos enormes árboles de haya (Fagus 
sylvatica2) que han crecido uno al lado del otro. Él apunta con el dedo 

hacia las esqueléticas copas invernales de los mismos, que parecen 

 
2 Nombre científico que el traductor ha insertado para evitar confusiones  
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tratar cuidadosamente de no invadir el territorio del otro. “Estos dos son 

viejos amigos”, dice él. “Son muy considerados al compartir la luz del 

sol; sus sistemas de raíces están cercanamente conectados. En casos 

como este, cuando uno de ellos muere, el otro generalmente también 

muere pronto porque son muy dependientes el uno del otro”.  

A partir de Darwin, generalmente hemos creído que los árboles son 

solitarios luchadores, desconectados de los demás, compitiendo por el 

agua, siendo los vencedores los que dan sombra y resecan a los 

perdedores. La industria maderera, particularmente, mira los bosques 

como un sistema para producir madera y como campos de batalla para 

la supervivencia de los más fuertes.  

Ahora hay un considerable cúmulo de evidencias científicas que 

contradicen esta idea. Por el contrario, muestra que los árboles de la 

misma especie son comunitarios y frecuentemente forman alianzas con 

árboles de otras especies. Los árboles de los bosques han evolucionado 

para vivir en cooperativas, relaciones interdependientes, mantenidas 

por comunicación y una inteligencia colectiva similar a la de una colonia 

de insectos. Estas elevadas columnas  de madera viviente atraen la 

mirada hacia arriba, hacia sus desplegadas copas, pero la actividad real 

está teniendo lugar debajo de la tierra, a unas pocas pulgadas por debajo 

de nuestros pies.  

“Algunos lo llaman ‘wood-wide web’”, dice Wohlleben en su inglés 

con acento alemán. “Todos los árboles aquí, como en todos los bosques 

que no están tan dañados, están conectados entre sí a través de una red 

subterránea de hongos. Los árboles comparten agua y nutrientes por 

medio de las redes, las que también utilizan para comunicarse. Envían 

señales de auxilio en casos de sequía y enfermedad, por ejemplo, o 

cuando hay ataques de insectos, y otros árboles alteran su 
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comportamiento cuando reciben estos mensajes”. A estas los científicos 

las llaman redes micorrizales. Los finos capilares de las raíces de los 

árboles se unen por medio de filamentos fúngicos para formar los 

enlaces básicos de la red, la cual parece funcionar como una relación 

simbiótica entre árboles y hongos, o tal vez como un intercambio 

económico. A manera de pago por servicios prestados, los hongos 

consumen alrededor del 30 por ciento del azúcar que el árbol 

fotosintetiza por medio de la luz solar. El azúcar es el combustible de los 

hongos, mientras que ellos absorben del suelo el nitrógeno, fósforo y 

otros nutrientes minerales que después son succionados y consumidos 

por los árboles.  

Para las jóvenes plántulas que se encuentran en una zona tan oscura del 

bosque, esta red constituye literalmente un salvavidas. Carentes de luz solar para 

poder fotosintetizar por sí mismas, logran sobrevivir gracias a que los árboles 

grandes, incluyendo sus padres, envían azúcar a sus raíces por medio de la red. 

A Wohlleben le gusta decir que los árboles madre “amamantan a sus pequeños”, 

lo cual es como una metáfora, a la vez que expresa claramente la idea de manera 

muy ilustrativa.  

En una oportunidad, Wohlleben se encontró en este bosque con un 

gigantesco tronco de haya que medía unos cuatro o cinco pies de diámetro. El 

árbol había sido tumbado 400 ó 500 años antes, pero al momento de rasparle la 

superficie con la navaja, Wohlleben se encontró con algo sorprendente: el tronco 

todavía estaba verde, lleno de clorofila. Sólo había una explicación posible: los 

árboles de haya a su alrededor lo mantenían con vida, bombeándole azúcar por 

medio de la red. “Cuando los hayas hacen esto, me hacen recordar a los 

elefantes”, dice Wohlleben. “Los elefantes son reacios a abandonar a sus muertos, 

especialmente cuando se trata de una matriarca reverenciada, grande y vieja ”.  

Para poder comunicarse a través de las redes, los árboles envían señales 

químicas, hormonales y eléctricas de lenta pulsación, las cuales los científicos 

hasta ahora están comenzando a descifrar. Edward Farmer, de la Universidad de 

Lausanne, en Suiza, ha estado estudiando los pulsos eléctricos y ha identificado 

un sistema de señales basado en el voltaje, que parece sorprendentemente similar 

al de los sistemas nerviosos de los animales (aunque él no está sugiriendo que 

las plantas tengan neuronas o cerebro). Alarma y peligro parecen ser los 

principales tópicos de conversación de los árboles, aunque Wohlleben se pregunta 

si será eso lo único de lo que conversan. “¿Qué dicen los árboles cuando no hay 

peligros y se sienten contentos? Eso es lo que me encantaría saber”. Monica 

Gagliano, de la Universidad de Australia Occidental, ha recogido evidencias de 

http://www.temasnicas.net/


¿Platican los árboles unos con otros? 

© Richard Grant – editor@temasnivcas.net               
– 

 

54 

que algunas plantas también pueden emitir o detectar sonidos y, en particular, un 

sonido crepitante en las raíces, a una frecuencia de 220 Hertz, inaudible para los 

humanos.  

Los árboles también se comunican por el aire, utilizando feromonas y otras 

señales aromáticas. El ejemplo preferido de Wohlleben se encuentra en las 

calientes y polvorientas sabanas del África subsahariana, donde la acacia de copa 

plana (Acacia tortilis3) es el árbol emblemático: Cuando una jirafa empieza a 

masticar las hojas de una acacia, ésta nota la herida y emite una señal de alarma 

en forma de gas etileno. Al detectar este gas, las acacias vecinas comienzan a 

bombear taninos a sus hojas. Estos compuestos, en cantidades suficientes, 

pueden enfermar o hasta matar a los herbívoros grandes.  

Las jirafas, por su parte, habiendo evolucionado con acacias, registran este 

fenómeno. Esta es la razón por la cual se colocan en dirección del viento, de tal 

manera que el gas alarmante no alcance los árboles que están más adelante. Si 

no hay viento, una jirafa normalmente caminará unas 100 yardas, más de lo que 

el gas etileno puede viajar por el aire sin viento, antes de comer en la siguiente 

acacia. Usted podría decir que las jirafas saben que los árboles están conversando 

entre sí.  

Los árboles pueden detectar aromas a través de las hojas, lo que, para 

Wohlleben, califica como un sentido de olfato. Pero también tienen un sentido del 

tacto. Cuando los olmos y los pinos son atacados por orugas come-hojas, por 

ejemplo, detectan la saliva de la oruga y emiten feromonas que atraen avispas 

parásitas. Estas avispas ponen sus huevos dentro de las orugas, de tal manera 

que sus larvas empiezan a comerse a la oruga de adentro hacia afuera. “Algo muy 

desagradable para las orugas”, dice Wohlleben. “Muy inteligente por parte de los 

árboles”.  

Un reciente estudio de la Universidad de Leipzig y del Centro Alemán para 

la Investigación de la Biodiversidad Integrativa muestra que los árboles conocen 

el sabor de la saliva de los venados. “Cuando un venado está mordiendo una 

rama, el árbol suelta substancias químicas protectoras para que las hojas tomen 

un sabor desagradable.”, dice. “Cuando un humano quiebra la rama con las manos, 

el árbol reconoce la diferencia y suelta substancias para curar la herida”.  

Nuestras botas crujen al hundirse en la reluciente nieve. De vez en cuando 

pienso en algunas objeciones a las metáforas antropomórficas de Wohlleben, pero 

más a menudo tomo consciencia de que mi ignorancia y ceguera van 

desapareciendo. Yo nunca antes había visto realmente a los árboles o pensado 

 
3 Nombre científico que el traductor ha insertado para evitar confusiones  
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sobre la vida desde esa perspectiva. Siempre había visto a los árboles como algo 

de lo más normal, como un hecho. Ahora ya no podré verlos más de esa manera.  

Llegamos a un área que él llama “el aula de clases”. Árboles de haya 

jóvenes, cada uno a su manera, abordando el reto fundamental de su existencia. 

Como cualquier árbol, todos buscan la luz solar, pero aquí, bajo el follaje, sólo se 

captura el 3 por ciento de la luz del bosque. Un árbol es “el payaso de la clase”: 

su tronco luce retorcido en dobleces y curvas, “haciendo disparates” tratando de 

lograr más luz, en vez de crecer derecho y correcto, con paciencia, como sus más 

sensibles compañeros. “No importa que su madre lo esté alimentando. Este 

payaso va a morir”, dice Wohlleben.  

Otro árbol está desarrollando dos ramas laterales absurdamente largas para 

alcanzar más la luz que está entrando por un angosto claro del follaje. Wohlleben 

descarta esto como “tonto y desesperado” porque con toda certeza conducirá en 

el futuro a un desequilibrio de la estática del árbol y a su colapso fatal. Él hace 

aparecer estos garrafales errores como si fueran decisiones sensibles y 
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conscientes, cuando en realidad son variaciones de la forma en que la selección 

natural ha arreglado el irreflexivo sistema de mandos hormonales del árbol. 

Naturalmente, Wohlleben sabe eso, pero su principal intención es lograr que la 

gente se interese por las vidas de los árboles, con la esperanza de que defiendan 

los bosques contra la tala destructiva y otras amenazas.  

 

Wohlleben era antes un frío “carnicero de árboles y bosques”. Así había sido 

entrenado. En la escuela forestal le enseñaron que había que arralar los  árboles, 

que era esencial fumigarlos con pesticidas y herbicidas por medio de helicópteros, 

y que la maquinaria pesada era el mejor equipo para talar, aunque arranque el 

suelo y destruya las micorrizas. Por más de 20 años estuvo trabajando así, 

creyendo que eso era lo mejor para los bosques que él tanto amaba desde su 

infancia.  

Pero empezó a cuestionar la ortodoxia de su profesión después de que visitó 

unos pocos bosques en Alemania que eran manejados en forma privada. Estos 

bosques no eran arralados, ni fumigados, ni talados con máquinas. “Los árboles 

lucían mucho más grandes y abundantes”, dice Wohlleben. Sólo pocos árboles 

tenían que ser talados para obtener una buena ganancia, y esto se hacía con la 

ayuda de caballos, para minimizar el impacto”.   

Al mismo tiempo estuvo leyendo una anterior investigación acerca de los 

micorrizos y los árboles madre, así como estudios acerca de la comunicación entre 

los árboles que provenía de China, Australia, los Estados Unidos, el Reino Unido 

y Sudáfrica. Cuando le ordenaron que podara el bosque cercano a Hümmel, su 

pueblo natal, -el bosque de los cuentos de hada por el que habíamos caminado 

toda la mañana-, él siempre se inventó excusas y pasó evadiéndolo por varios 

años. Entonces, en el 2002 se dirigió a los habitantes del poblado y realizó una 

fuerte hazaña de persuasión. Después de que escucharon sus argumentos 

estuvieron de acuerdo en abandonar la venta de madera como fuente de ingresos, 

para convertir el bosque en una reserva natural y permitirle que paulatinamente 

recuperara su primitivo esplendor.  

n el 2006 Wohlleben renunció a su puesto forestal estatal para convertirse 

en el administrador del viejo bosque de hayas del pueblo. Probablemente, tanto 

Wohlleben como los habitantes, estaban evocando el antiguo romanticismo 

alemán acerca de la pureza de los bosques. Para generar ingresos creó un 

cementerio forestal, en el que los amantes de la Naturaleza pagan por los restos 

cremados que son enterrados en simples urnas. “Los árboles se venden como 

lápidas vivientes”, dice Wohlleben. Existe una pequeña tala con caballos, y los 

visitantes pagan por dar un paseo por el bosque. Por muchos años Wohlleben 

guió estos tours, utilizando un modo de expresarse intenso y emotivo para 

dramatizar la vida de los árboles, profundamente inescrutable y de movimientos 
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ultra lentos. A la gente le encantaba tanto, que la esposa de Wohlleben lo animó 

a escribir un libro siguiendo la misma línea. Ha sido cuestionado por algunos 

científicos, pero sus más fuertes detractores son los silvicultores comerciales 

alemanes, cuyos métodos él pone en duda. “Ellos no cuestionan mis hechos, 

porque yo cito todas mis fuentes científicas”, dice. “En vez de eso, ellos dicen que 

yo soy un ‘esotérico’, lo cual en su cultura resulta ser una muy mala palabra. Y 

también dicen que soy un ‘abraza-árboles’, lo que tampoco es cierto. Yo no creo 

que los árboles respondan a abrazos”.   
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A ocho mil kilómetros de distancia, en la Universidad de British Columbia, 

en Vancouver (Canadá), Suzanne Simard y sus estudiantes de posgrado están 

realizando sorprendentes nuevos descubrimientos acerca de la sensibilidad e 

interconexión de los árboles en las selvas tropicales templadas del Pacífico del 

oeste de los Estados Unidos. Según la óptica de Simard, profesora de ecología 
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forestal, sus investigaciones están poniendo al descubierto las limitaciones que 

sufre el método científico occidental mismo.  

 

 

Simard es una persona afectuosa, amigable, amante del aire libre, de 

cabellos rubios y lacios, que habla con acento canadiense. En la comunidad 
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científica es mejor conocida por sus extensas investigaciones sobre las redes 

micorrizas, su identificación de “árboles conectores” hipervinculados, como ella 

los llama en documentos científicos, o bien “árboles madre”, a como prefiere 

llamarlos en sus conversaciones.  

En su libro, Peter Wohlleben se ha referido extensamente a los trabajos de 

investigación de Simard. Los Árboles Madre son los más grandes y viejos del 

bosque, con la mayor cantidad de conexiones fúngicas. No es que necesariamente 

sean hembras, pero Simard los ve jugando un papel de abnegada madre que 

alimenta y protege. Con sus profundas raíces extraen el agua y la hacen accesible 

a las superficiales raíces de las plántulas. Ayudan a los árboles vecinos 

enviándoles nutrientes y, cuando estos vecinos están luchando, los árboles madre 

detectan las señales de socorro y aumentan el flujo de nutrientes en forma 

correspondiente.  

En el laboratorio de ecología en el campus, la estudiante graduada Amanda 

Asay está estudiando el reconocimiento de parentesco en los abetos de Douglas 

(el ecologista Brian Pickles de la England’s University of Readings fue el autor  

director y colaborador en el proyecto con Assay y otros). Utilizando plántulas, 

Assay y sus compañeros investigadores han mostrado que parejas de árboles son 

capaces de reconocer las puntas de las raíces de su misma especie, de entre 

medio de las puntas de las raíces de otras plántulas de otra familia, y parece que 

las favorecen enviándoles carbono a través de las redes micorrizales. “No sabemos 

cómo lo hacen”, dice Simard, “tal vez por medio de aromas, pero ¿dónde están 

los receptores olfativos en las raíces de los árboles? No tenemos la menor idea”.  

Otro estudiante graduado, Allen Larocque, está aislando isótopos de 

nitrógeno del salmón en unas muestras tomadas cerca de Bella Bella, una remota 

aldea insular lejos de la costa central de British Columbia. Su equipo está 

estudiando los árboles que crecen cerca de las corrientes de salmones. 

“Afortunadamente para nosotros, el nitrógeno del salmón tiene una característica 

química muy peculiar y es fácil de rastrear”, dice. “Sabemos que los osos se 

sientan debajo de los árboles y comen salmones, dejando allí las carcasas de 

estos. Lo que estamos encontrando es que los árboles están absorbiendo el 

nitrógeno del salmón y lo comparten después con los otros por medio de las redes. 

Se trata de un sistema interconectado: pez-bosque-hongo”. Larocque se pregunta 

cuál será la mejor metáfora para estos intercambios y para el fluido de nutrientes 

desde los árboles madre hacia los vecinos y vástagos. “¿Se trata de una 

compartida fiesta del amor hippie? ¿Es una relación económica? ¿O es que los 

árboles madre empiezan a tener fugas cuando envejecen? Yo pienso que todas 

estas cosas suceden, pero no sabemos”.  

Los científicos apenas están empezando a aprender el lenguaje de los 

árboles, según la apreciación de Larocque. “No sabemos qué es lo que están 
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diciendo la mayor parte del tiempo con sus feromonas. No sabemos cómo se 

comunican dentro de su propio cuerpo. No tienen un sistema nervioso, y sin 

embargo pueden sentir lo que está aconteciendo, y pueden experimentar algo 

parecido al dolor. Cuando se hiere un árbol, envía señales eléctricas como lo hace 

un tejido humano lastimado”.    

Almorzando un sándwich en el campus, con Larocque escuchando 

atentamente, Simard explica sus frustraciones con la ciencia occidental. “No 

sabemos hacer buenas preguntas acerca de la interconectividad del bosque 

porque hemos sido entrenados como reduccionistas: seleccionamos sólo una parte 

del proceso a la vez y lo estudiamos, aunque bien sabemos que estos procesos 

no se llevan a cabo en forma aislada. Cuando yo entro a un bosque siento el 

espíritu de un todo, todo funcionando en un conjunto armónico, pero carecemos 

de un medio para esquematizar o medir eso. No somos ni siquiera capaces de 

cartografiar las redes micorrizales. Una simple cucharadita del suelo de un bosque 

contiene muchos kilómetros de filamentos fúngicos”. Después del almuerzo, ella 

me conduce hacia una antigua y magnífica arboleda de cedro rojo canadiense, 

arces de hoja ancha, tsugas y abetos de Douglas. Entrando en el bosque su rostro 

resplandece y sus fosas nasales se ensanchan a medida que va respirando el aire 

fresco, húmedo y fragante. Apunta con el dedo hacia un descomunal gigante que 

perfora las nubes, con largas y sueltas tiras grisáceas de corteza. “Aquel cedro 

tiene probablemente 1000 años”, dice, “es el árbol madre de los demás cedros 

aquí, y también está enlazado con los arces. Cedros y arces están en una red; 

tsugas y abetos de Douglas en otro”.  

¿Porqué los árboles comparten los recursos y forman alianzas con árboles 

de otras especies?¿No sugiere la ley de la selección natural que deberían de estar 

compitiendo? “En realidad, para los árboles no tiene sentido evolutivo 

comportarse como individualistas acaparando los recursos”, dice ella. “Viven más 

tiempo y se reproducen con más frecuencia en un bosque estable. Esa es la razón 

por la que han evolucionado para ayudar a sus vecinos”. Si los árboles vecinos 

agonizan, se abren brechas en el follaje protector. Al aumentar la luz solar, los 

árboles que quedan de pie pueden fotosintetizar más azúcar y crecer más rápido, 

pero, dice Simard, son más vulnerables y tienen una vida más corta. El sistema 

de respaldo micorrizal se debilita. En el verano penetra más luz solar caliente 

hasta la delicada superficie del suelo del bosque, calentándolo y resecando el 

fresco y húmedo microclima que estaba bien balanceado, que es a como les gusta 

a los árboles del bosque. Además los dañinos vientos pueden penetrar más 

fácilmente en el bosque y, sin la copa de los árboles vecinos que los estabilicen, 

aumenta la posibilidad de ser desarraigados.   
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Al mirar hacia arriba estos gigantescos ancianos con copas unidas resulta 

extraordinario contemplar todo lo que deben haber soportado y sobrevivido juntos 

por cienes de años. Las amenazas letales llegan en diversas formas: tormentas 

de viento, de hielo, descargas eléctricas, incendios forestales, sequías, 

inundaciones, multitudes de enfermedades constantemente evolucionando, 

enjambres de insectos voraces. Las tiernas plántulas jóvenes son fácilmente 

devoradas por los mamíferos herbívoros. Los agresivos hongos son una amenaza 

constante, esperando para aprovecharse de una herida o una debilidad para 

comenzar a devorar la pulpa del árbol.  

La investigación de Simard indica que los árboles madre son una vital 

defensa contra muchas de estas amenazas: cuando son talados los árboles más 

grandes y viejos, la tasa de sobrevivencia de los árboles jóvenes disminuye 

considerablemente. Al ser incapaces de escaparse al peligro, sucumben en 

números catastróficos ante la demanda humana por tierra y maderas. Los árboles 

de los bosques también enfrentan la amenaza del cambio acelerado de clima. Este 

es un nuevo enfoque principal del trabajo de Simard. Ella lanzó recientemente un 

experimento de 100 años con abetos de Douglas, pinos ponderosa (Pinus 
ponderosa4),  pino de Lodgepole (Pinus contorta5) y alerce occidental (Larix 
occidentalis6) en 24 diferentes localidades en Canadá. Ella lo llama Proyecto del 

Árbol Madre. Cuando se le preguntó cuál es el resumen de sus metas, ella 

respondió “¿Cómo conserva Usted los árboles madre en la tala, y cómo los utiliza 

para crear bosques resilientes en una era de un rápido cambio climático? 

¿Deberíamos ayudar a la migración del bosque esparciendo semillas?¿Deberíamos 

combinar genotipos para que las plántulas sean menos vulnerables a las heladas 

y a la depredación en nuevas regiones? Supongo que yo he rebasado la línea. 

Esta es una forma de devolverle a los bosques lo que ellos me han dado a mí, que 

es un espíritu, una integridad, una razón de ser”.  

 

No todos los científicos participan de los nuevos argumentos acerca de los 

árboles. Allí, donde Simard ve colaboración y compartición, sus críticos ven 

intercambios egoístas, oportunistas y al azar.  

 
4 Nombre científico que el traductor ha insertado para evitar confusiones  

5 dito 

6 dito 
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Stephen Woodward, un botánico de la Universidad de Aberdeen en Escocia, 

alerta acerca de la idea de que los árboles bajo ataques de insectos se estén 

comunicando unos con otros, al menos a como nosotros lo entendemos en 

términos humanos. “No le están enviando esas señales a nadie”, dice Woodward. 

“Lo que están emitiendo son químicos de sufrimiento que otros árboles captan. 

Pero no existe la intención de advertir”. Lincoln Taiz, un jubilado profesor de 

biología vegetal de la Universidad de California, Santa Cruz y co-editor del libro 

de texto “Plant Physiology  y Development”, encuentra “fascinante” y “excelentes” 

las investigaciones de Simard, pero no ve evidencias de que las interacciones 

entre los árboles ocurran de manera “intencional o con un propósito”. Y tampoco 

sería necesario. “Cada raíz individual y cada filamento fúngico está genéticamente 

programado por selección natural para hacer su trabajo automáticamente”, 

escribe él por email, “de tal manera que no se requiere de una consciencia y un 

propósito global”.  

Cabe hacer notar que Simard jamás ha dicho que los árboles poseen una 

consciencia y una intención, aunque la forma en que ella escribe y habla de ellos 

podría sonar así. Taiz piensa que los seres humanos son fatalmente susceptibles 

a la mitología de árboles que piensan, sienten y hablan. En la antigua Grecia los 

árboles decían profecías. En el medioevo, en Irlanda, los árboles susurraban poco 

fiables pistas sobre el oro de los duendes. Árboles que hablan se han destacado 

en una cantidad de películas de Hollywood, desde El Mago de Oz, pasando por El 

Señor de los Anillos, hasta Avatar. Taiz mira el mismo impulso mitológico antiguo 

detrás de los argumentos acerca de la comunicación e inteligencia de los árboles, 

y el éxito del libro de Wohlleben y la ponencia de Simard en TED7 titulada “Cómo 

los árboles hablan unos con otros”, que logró una teleaudiencia de más de dos 

millones online.  

En el 2007, Taiz y otros 32 científicos en botánica publicaron un ataque a 

la naciente idea de que las plantas y los árboles poseen inteligencia. Él está 

queriendo “ser liberal y aceptar la idea” de que los árboles muestran una 

“inteligencia de enjambre”, pero cree que eso no contribuye en nada con nuestra 

comprensión y que nos conduce a un camino equivocado hacia la consciencia e 

intencionalidad de los árboles. “La apariencia de que existe un sentido de 

propósito es una ilusión, como la creencia en la teoría del ‘diseño inteligente’. La 

selección natural puede explicar todo lo que sabemos sobre el comportamiento 

 
7 TED (acrónimo de Tecnología, Entretenimiento, Diseño) (en inglés: Technology, 

Entertainment, Design) es una organización sin ánimo de lucro estadounidense dedicada a 

las "Ideas dignas de difundir" (del inglés: Ideas worth spreading).(Wikipedia). N.d.T. 
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de las plantas”. Desde su casa en Henley-on-Thames, en Inglaterra, el eminente 

científico británico Richard Fortey manifiesta críticas similares. Ahora está semi -

jubilado. Fue paleontólogo en el Museo de Historia Natural en Londres y 

catedrático visitante de paleobiología en Oxford. Recientemente publicó The Wood 

for the Trees, acerca de cuatro hectáreas de bosque que tiene en las montañas 

Chiltern Hills. Se trata de un trabajo magistral, rigurosamente despojado de 

sentimientos y emociones. “¿El árbol madre protegiendo a sus pequeños?”, dice 

él con un ligero desprecio. “Está tan antropomorfizado que realmente no sirve. El 

caso ha sido exagerado y sembrado de vitalismo. Los árboles no tienen voluntad 

o intenciones. Resuelven los problemas, pero todo es bajo control hormonal, y 

todo ha evolucionado por medio de la selección natural”. Cuando se le dijo que 

Simard también detecta un aspecto espiritual en los bosques, Fortey se mostró 

aterrorizado. “¿Espiritual?” dice, como si esa palabra fuese una cucaracha en su 

lengua. “¡Vaya, vaya! ¡Bueno, entonces ya no queda nada que decir al respecto! 

Vea, los árboles trabajan interconectados. Se comunican a su manera. Lo que me 

preocupa es que la gente encuentre esto tan atractivo, que inmediatamente caen 

en conclusiones erróneas, como por ejemplo, que los árboles son seres sensibles 

como nosotros”. Un notable infractor en este sentido, dice Fortey, es Peter 

Wohlleben. “En su libro hay bastante ciencia nueva y yo simpatizo con sus 

inquietudes, pero él describe los árboles como si poseyeran conciencia y 

emociones. Sus árboles son como los ents de El Señor de los Anillos, de Tolkien”.  

Cuando se le comunicaron a Wohlleben las críticas de Fortey por describir 

los árboles como si poseyeran consciencia y emociones, él se sonrió y dijo “Los 

científicos insisten en un lenguaje carente de toda emoción”, dice. “Para mí esto 

resulta inhumano, ya que somos seres emocionales, y para la mayor parte de la 

gente, el lenguaje científico es extremadamente aburrido para leerlo. La fabulosa 

investigación sobre las jirafas y los árboles de acacia, por ejemplo, fue hecha hace 

muchos años, pero fue escrita en un lenguaje tan seco y técnico, que casi nadie 

ha oído habla de ella”. La prioridad de Wohlleben es no ser aburrido, así que él 

usa técnicas narrativas emocionales. Sus árboles gritan con sed, sienten pánico, 

juegan y se lamentan, platican, amamantan y hacen travesuras. Si estas palabras 

estuvieran enmarcadas dentro de comillas, él probablemente se escaparía de la 

mayoría de las críticas. Pero Wohlleben no se preocupa por utilizar comillas, ya 

que eso rompería el embrujo de su prosa. “Todo se acaba algún día”, escribe de 

un árbol cuya vida está llegando a su f in en el bosque. “El tronco se parte y la 

vida del árbol se acaba. ‘Al fin y al cabo’ Usted casi puede escuchar a los árboles 

jóvenes esperando a la vuelta de la esquina”. ¿Piensa Wohlleben que los árboles 

poseen una forma de consciencia? “Yo no creo que los árboles tengan una vida 

consciente, pero no lo sabemos”, dice, “Por lo menos tenemos que hablar de los 

derechos de los árboles. Tenemos que manejar nuestros bosques de manera 

sostenible y con respeto, permitiendo a algunos árboles que envejezcan con 
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dignidad y que mueran de una muerte natural. Al rechazar las restricciones del 

cuidadoso lenguaje técnico de las ciencias, él ha tenido más éxito que cualquiera, 

dando a conocer las vidas de estos misteriosos seres gigantescos, convirtiéndose 

en el vocero de ellos. ■ 
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Colegio la Asunción en León 

 

 

  

En el libro de los anales de Auteuil, nuestra Casa Madre, se relata el 29 de 

mayo de 1891: 

El ministro plenipotenciario de Nicaragua viene a terminar con nuestra 

Madre las negociaciones para una fundación que debe realizarse el próximo año 

de 1892. Todas las condiciones que hemos propuesto las ha aceptado el gobierno: 

Se nos construirá un local, el viaje costará menos de su valor y se nos dará dinero 

otrora los primeros gastos. 

Nuestra Madre fundadora se preocupa por la adquisición del material 

escolar. 
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Cuentan las hermanas todos los preparativos del viaje. Se comienza a 

preparar el equipaje: cajas grandes de hierro blanco soldado recubiertos de 

madera para llevar ornamentos, ropa.... 

El 24 de Agosto de 1892, vísperas del 75 aniversario del nacimiento de 

Madre María Eugenia, se inicia el viaje. 

Oigamos el relato de las viajeras: 

"Son las ocho de la noche, reunidas de rodillas alrededor de nuestra querida 

Madre, escuchamos sus palabras tan llenas de bondad. 

Esperamos el carro, las hermanas de ambos conventos se han reunido en 

la puerta del salón. Ya el carro está ahí: el momento de la despedida se acerca. 

Nuestra Madre nos da la última bendición y nos abraza a cada una. Subimos al 

carro y mientras atravesamos el patio, pudimos dar una última mirada a nuestro 

querido Auteuil que llevaremos siempre en nuestro corazón. 

En el  mismo instante  en que atravesamos la puerta grande de la entrada 

suena el segundo toque de Maitines y las hermanas se dirigen a la capilla para 

decir las oraciones del itinerario. Durante dos meses se dirá el Ave María Stella a 

fin de que nuestra Madre del cielo nos proteja. 

Llegamos a la estación del tren a las nueve y media. El viaje se efectúa sin 

accidente y el día siguiente estamos en Burdeos. 

Nos ponemos en camino y llegamos al muelle a las diez de la mañana. A 

las dos de la tarde llegamos a Paurillac, abordamos "El Labrador". Lo visitamos, 

nos dan nuevas cabinas instalándonos bien, pero son las cinco, un toque de cañón 

advierte a los pasajeros que ya es tiempo de decir adiós a los amigos, abrazamos 

a las hermanas y las miramos alejarse en el barquito que nos había traído. Un 

segundo cañonazo y levamos anclas. ■ 
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