
L a biotecnología española es
el mercado de la Unión Euro-

pea con mayor crecimiento, tres
veces superior al de Alemania y
cinco al de Estados Unidos, según
datos del último informe de la Aso-
ciación Española de Bioempresas
(ASEBIO) y del Instituto de Comer-
cio Exterior (ICEX).

El Informe ASEBIO destaca que
en España hay más de un millar
de empresas con actividades en
biotecnología y cerca de medio
millar cuya actividad principal y
exclusiva es esta, siendo la cifra
de negocio superior a los 50.000
millones de euros. Esta alta canti-
dad es debida al carácter trans-
versal de la biotecnología, que
hace que grandes empresas de
cualquier sector incorporen cada
vez más actividades biotecnológi-
cas en sus productos y servicios.

Según datos presentados recien-
temente por la OCDE en su infor-
me sobre Ciencia, Tecnología e
Industria, actualizados en 2009,
España es el segundo país del
mundo, detrás de EEUU, por
número de empresas que utilizan

la biotecnología. Un dato curioso
es que las diferentes ramas de la
biotecnología se definen por colo-
res, según su ámbito de aplicación.
Así, la biotecnología relacionada
con la salud tiene asignado el color
rojo y es el destino de los principa-
les esfuerzos en I+D+i, según
FEBiotec, la Federación Española
de Biotecnólogos. La biotecnolo-
gía blanca agruparía a todos los
procesos industriales, mientras que
la biotecnología verde está enfo-
cada a sectores como el agroali-
mentario y medioambiental.

En el sector salud español, se
desarrolla una importante activi-
dad en las áreas de oncología y
neurociencias. En biotecnología
blanca se trabaja desde sistemas
de expresión de proteínas nove-
dosos a la biorremediación, pasan-
do por enzimas y biocombustibles. 

En el sector alimentario, por su
parte, sobresalen el desarrollo de
micro y nanocápsulas de ingre-
dientes y principios activos para
ser incluidos en matrices alimen-
tarias, el desarrollo de ensayos
para la detección de proteínas en

alimentos, los cultivos starters o
los bioconservantes. “Tenemos
una presencia destacada en agri-
cultura, ya que somos el primer
país de Europa y el 16º del mun-
do por plantación de cultivos
modificados genéticamente, alcan-
zando las 100.000 hectáreas de
cultivo”, señala Isabel García,
secretaria general de ASEBIO. Por
su parte, en el campo de la nano-
biotecnología, encontramos el des-
arrollo de biosensores relaciona-
dos con la salud o la alimentación.

La necesidad de financiación
elevada y los altos periodos de
investigación y desarrollo, que sue-
len ser hasta 11-12 años para un
fármaco, son los principales hán-
dicaps en el área de salud. “De
cada 10.000 moléculas descubier-
tas o desarrolladas inicialmente,
sólo una o dos llegará al mercado.
En el caso de los organismos
modificados genéticamente, nos
encontramos con procesos de
aprobación de productos excesi-
vamente lentos”, añade García.

Una de las claves de la fortale-
za del mercado biotecnológico

español es su internacionaliza-
ción. Según datos de FEBiotec,
cerca del 90% de las biotec espa-
ñolas realizaron durante el año
pasado algún tipo de actividad en
el exterior (en comparación con
el 32% de 2009) y casi un 60%
de ellas vendieron productos en
el extranjero, a pesar del contex-
to de crisis. 

Internacionalización
El carácter transversal de la bio-
tecnología permite que cada vez
más empresas de diferentes sec-
tores incorporen entre sus activi-
dades productivas alguna relacio-
nada con la biotecnología. “En los
últimos años ha aumentado el por-
centaje de empresas orientadas
hacia la internacionalización, aun-
que aún existen barreras, como
son la falta de recursos económi-
cos o la carencia de formación
específica en este terreno”, afirma
Ángela Bernardo, presidenta de
FEBiotec. “Sigue existiendo esa
inquietud tan necesaria de nues-
tra biotecnología de salir fuera de
nuestras fronteras”.

Los principales destinos de la
biotecnología española son Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Alema-
nia, Francia, Suiza y Canadá. En
total, una treintena de países de
todo el mundo. Destaca el auge
de Asia, donde las empresas aso-
ciadas a ASEBIO han duplicado
su presencia entre 2009 y 2010,
pasando a contar con 10 filiales y
oficinas de representación. 

Durante 2010, el 70% de las
firmas españolas de biotecnolo-
gía sellaron alianzas en el cam-
po de la investigación con
empresas extranjeras. Según el
informe ASEBIO se contabiliza-
ron 143 alianzas, el 45% con
empresas u organismos públi-
cos, el 33% con otra entidad
biotecnológica y el 22% con una
empresa usuaria del producto. 

Las principales actividades de
internacionalización que realizan
las empresas biotecnológicas
españolas son: alianza y cola-
boración en investigación, licen-
cia de productos, exportación
de productos y/o servicios,
transferencia tecnológica y bús-
queda de inversores.

Carencias
La rígida organización del siste-
ma investigador nacional y el
bajo fomento de la movilidad de
nuestro personal científico son,
según los propios biotecnólogos
españoles, las principales caren-
cias del sector. “Es fundamen-
tal un cambio del sistema cien-
tífico para mejorar su dinamis-
mo, lo que redundará en un
aumento de la calidad de nues-
tras aplicaciones en ciencia”,
señala Ángela Bernardo. 

Otras carencias son el enveje-
cimiento de las plantillas de inves-
tigadores, la necesidad de una
evaluación rigurosa y continua de
los recursos humanos y econó-
micos de universidades, centros
tecnológicos e institutos de inves-
tigación, así como la poca visibi-
lidad de los grupos de excelen-
cia y las incertidumbres profesio-
nales que se dan de manera
general en la investigación.

Por su parte, ASEBIO cita
como factores dificultadores el
coste de innovación elevado, la
orientación de la oferta tecnoló-
gica pública al mercado y la baja
sensibilidad de la administración
pública hacia el sector pero, por
encima de todos ellos, la falta de
financiación.

“Existen problemas de acceso
a la innovación, que vienen fun-
damentalmente de la falta de
financiación, no sólo en los esta-
dios iniciales de desarrollo de
productos, sino sobre todo, en
los intermedios y en las etapas
finales. Además, el crédito pro-
cedente de las entidades finan-
cieras está casi cerrado para el
sector biotecnológico”, advierte
la secretaria general de ASEBIO.

El sector biotecnológico, tam-
bién está sufriendo recortes en
financiación pública. “Vivimos
tiempos complicados, pero a
medio y corto plazo iremos a un
mayor protagonismo de la inver-
sión privada en nuestro sector”,
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El sector español crece a ritmos del 15% y se sitúa entre los mercados emergentes

La biotecnología nacional se pone 
de moda

En un contexto de crisis económica generalizada, hay un sec-
tor en España que progresa a ritmos anuales de dos cifras.
Se trata de la biotecnología, definida como la utilización de
organismos vivos o sus partes para producir bienes y servi-

cios. Tres ramas, las relacionadas con la salud, la industria
y la agro-medioambiental, son las más desarrolladas en nues-
tro país que, sin embargo, sigue careciendo de una fluida
relación entre el sector investigador y el empresarial.

La cifra de negocio de las actividades relacionadas con la biotecnología en España supera los 50.000 millones de euros.

Pasa a página II
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asegura la presidenta de FEBio-
tec, Ángela Bernardo. A pesar
de que en los últimos años ha
habido un incremento del
esfuerzo público en I+D¬+i,
pasando de un gasto bruto del
1,12% del PNB en 2005 al
1,38% en 2009, según Febiotec
la inversión privada en investi-
gación sigue siendo baja, debi-
do a la estructura industrial de
nuestro país, y además ha dis-
minuido con la crisis.

“España se sitúa en el sépti-
mo puesto del mundo en inves-
tigación en I+D+i en biotecnolo-
gía, con 682 millones de dóla-
res, pero lejos de los 22.000
millones de EEUU o los 2.500 de
Francia”, explica Isabel García.
“También es baja la inversión
media por empresa, unos
600.000 euros por firma y año.
Sin embargo, España es uno de
los países con mejor ciencia, en
cuanto a la formación y cualifi-
cación de sus investigadores y
a los proyectos que surgen.
España puede estar orgullosa su
ciencia, de su comunidad cien-
tífica y del recorrido de su indus-
tria biotecnológica”.

El actual abanico de ayudas
públicas se compone de estrate-
gias internacionales, como el VII
Programa Marco de la Unión
Europea (FP7) y próximamente el
VIII, o nacionales, como los pro-
gramas INNPLANTA, INNO-
CASH, INNPACTO O INNCOR-
PORA, del Ministerio de Ciencia
e Innovación, así como iniciati-
vas de la Empresa Nacional de
Innovación (ENISA) o del Centro
para el Desarrollo Tecnológico
Indusrtrial (CDTI) como los pro-
gramas Neotec para la creación
y consolidación de empresas de
base tecnológica. 

“Sin embargo, la inversión
pública es insuficiente para con-
seguir un desarrollo óptimo de la
biotecnología. Debemos apostar
por la inversión privada y por la
mejora de los vínculos entre los
sectores público-privado para
seguir asegurando el crecimien-
to de este sector”, reivindica
Ángela Bernardo. 

En cuanto a la financiación pri-
vada, aunque la biotecnología
representa el tercer lugar en
número de operaciones de capi-
tales riesgo, justo detrás de la
informática y de los productos y
servicios industriales, ocupa la
12ª posición en cuanto a volu-
men de inversiones. “España ha
tenido históricamente una per-
cepción del riesgo elevadísima,
no sólo en biotecnología, sino en
la mayor parte de industrias. Lo
positivo del sector biotecnológi-
co es que cuenta con un poten-
cial de innovación, versatilidad y
cambio elevado, por lo que pue-
de hacer frente a los problemas
de una forma mucho más diná-
mica”, añade Bernardo.  

En España son numerosas las
starts-up (proyectos-empresas
de tamaño limitado en el ámbito
de la innovación) en biotecnolo-
gía. Las complicaciones vienen
a la hora de asentar la empresa,
para lo que es fundamental la

protección de todas las innova-
ciones que se desarrollen en la
start-up, la mejora de la gestión
y la competitividad, y de la visión
económica-financiera de la pro-
pia empresa. 

“El problema para las biotec
empieza en estadios más avan-
zados, con inversiones que
requieren de dos a cinco millones
de euros. Este capital no es fácil
de obtener, por lo que una vía
muy recomendable puede ser la
salida al Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB) o la firma de acuerdos
de licencia con empresas más
grandes. En ASEBIO estamos tra-
bajando en la captación de fon-
dos nacionales e internacionales”,
afirma Isabel García.

“Iniciativas como las que des-
arrollan entidades como CDTI o
la Fundación Genoma España
son de enorme relevancia para
nuestro sector”, resalta la presi-
denta de FEBiotec. “Me gustaría
destacar el trabajo de la Funda-
ción Genoma España, con una
política muy activa en el fomen-
to del desarrollo de conocimien-
to y la transferencia de tecnolo-
gía, promoviendo la creación de
empresas de base tecnológica y
fomentando la colaboración entre
los sectores público y privado,
especialmente en el ámbito de la
biotecnología”. 

Viene de página I
Tribuna

n José Luis López Gómez, Foro
de Empresas Innovadoras

En los últimos días del pasado
mes de Octubre, en la prensa se
ha comentado la adjudicación del
concurso de Arabia Saudí de alta
Velocidad La Meca-Medina, de
6.500 millones de euros, a un
consorcio de empresas
españolas, entre las que
destacan Renfe, Talgo, Adif, OHL,
Indra, Cobra. Estas empresas
además de suministrar sus
soluciones propietarias -
ingeniería, trenes, obra civil,
señalización, consultoría,
mantenimiento - adquirirán,
equipos para los trenes e
instalaciones ferroviarias, de
otras empresas ubicadas en toda
España, tales como butacas,
equipos de aire acondicionado,
estructuras, equipamientos de
acero, poliéster y catenaria. Las
empresas del consorcio son
promotoras de proyectos de gran
envergadura y tractoras de otras
de menos dimensión, así por
ejemplo, Talgo, para construir sus
trenes, encargará a más de 150
empresas que suministren piezas
y equipamiento que se integrarán
con un reparto del 30% interno, y
el 70% externo, del precio de
venta de los trenes. En ese 30%
están las muchas horas de
investigación y desarrollo de
Talgo, consiguiendo la gran
calidad de marcha, estabilidad y
seguridad de los trenes. Todo
ello, acompañado de la eficiencia
energética y el respeto máximo al
medio ambiente.

Como es lógico, sin el dominio,
por los técnicos, de las altas
exigencias tecnológicas para
conseguir la estabilidad de
marcha para la Alta Velocidad y el
conocimiento innovador para
aplicar las técnicas más
avanzadas, los trenes no se
venderían. Pues bien, aun entre
nuestros ciudadanos y dirigentes
cuando se piensa en tecnología,
todo el mundo se acuerda de
Alemania; es verdad que se lo
tiene bien ganado; pero no cabe
duda, de que si se inventa bien,
aplicando las tecnologías más
avanzadas del momento y con
ayudas de las instituciones, las
cosas pueden ir a mejor, sobre
todo, para los países que hemos
tenido menos apoyos y personas
ilusionadas con la tecnología,
tanto en la universidad como en
la instituciones públicas. En las
conclusiones del último seminario
del Foro de Empresas
Innovadoras se dijeron, entre
otras cosas: “Las ayudas
públicas constituyen un valor
insustituible en el triangulo
ciencia-instituciones-empresa y
han asumido su papel necesario
en el impulso de la colaboración”.
Estas ayudas, no son otras, que
por ejemplo en el ferrocarril en
Alemania todos los trenes de Alta
Velocidad son ICE fabricados por
empresas alemanas, en Francia
son TGV fabricados por
empresas francesas, y así
podríamos citar Italia, Japón etc.
El hecho de que en el concurso
de Arabia hayan quedado las
empresas españolas como
finalistas, frente a las gigantes
francesas Alstom – SNCF, indica
que en España, si se apoya, hay
capacidad para exportar
equipamiento tecnológico.

Un tren no se puede exportar,
si antes no circula por el país
donde se fabrica y se tiene en
riguroso servicio y con altas
exigencias, tales como devolver
el coste del viaje si el retraso es
de más de cinco minutos,
pagándolo la empresa
responsable. Esta y otras
exigencias han llevado a
resultados de fiabilidad
ejemplares en el mundo. Como
consecuencia de esta calidad de
servicio en Alta Velocidad AVE
(Alta Velocidad Española), se han
recibido visitas y viajeros de Asia,
África, USA, Sud América y por
supuesto de Arabia, que han
visto sobre el terreno la calidad
de la oferta AVE, tanto del
servicio, como de las estaciones
y gestión de los sistemas,
infraestructura y trenes.

Todas las empresas que
participan en la oferta tienen sede
en España, que es un concepto
muy importante, sobre todo en
tiempos de crisis. Las empresas
en tiempos complicados se
repliegan y mueven sus fábricas,
pero mantienen sus sedes donde
diseñan los productos ya que sus
ingenieros y gestores tienen que
mantenerlos. El efecto sede es
sobradamente conocido por los
movimientos de emigración de
fabricas. Para evitar estas
desubicaciones, el gobierno
central y comunidades han tenido
que aportar cantidades
importantes, y hacer concesiones
para que se mantengan las

fábricas en las ciudades
correspondientes. Queremos
llamar la atención, en que, las
ayudas y apoyos oficiales, que
entendemos son necesarias para
el desarrollo de productos
competitivos, siempre son
menores y más eficaces cuando
se apoya la investigación y el
desarrollo, que cuando, en último
recurso, hay que apoyar a las
fabricas y competir con otros
países con mano de obra más
barata. Desde el Foro de
Empresas Innovadoras
animamos a que las empresas
que en Arabia Saudita han
ganado el concurso y a otras
muchas que pelean a diario por
innovar, a mantener ese
“espíritu” de I+D+i, (que con la
crisis económica se convierte en
heroicidad), para conseguir, una
mejora de la situación económica
de las empresas y por ende de
España. No podríamos terminar
sin insistir en que la I+D+i, a los
niveles tecnológicos actuales,
requiere unas inversiones tan
fuertes, que las empresas por si
solas, no pueden afrontar, y
necesitan de las ayudas
públicas, tanto en los inicios de
la investigación como
posteriormente con las compras,
exigiendo como, es lógico, los
niveles de calidad
correspondientes.

La alta velocidad ayuda 
a salir de la crisis

“Animamos a que
las empresas que en
Arabia Saudita
han ganado el concurso 
y a otras muchas que
pelean a diario por
innovar, a mantener 
ese espíritu de I+D+i”

n La relación entre el
sector empresarial y el
investigador, entre la
empresa y la
Universidad, ha sido
tradicionalmente una
de las carencias de la
investigación en
nuestro país.
“Adolecemos de una
movilidad muy escasa
del personal científico
de la industria a la
academia y viceversa.
Los vínculos entre
ambos sectores son
limitados, por lo que es
fundamental mejorar
esta relación”,
reconoce Ángela
Bernardo. 

Para cambiar esta
tendencia destaca la
creación de diversas
empresas spin-off
(proyecto empresarial
surgido de otro previo)
por parte de

universidades y centros
de investigación, como
el Grupo Hespérides
Biotech S.L., de la
Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.
“Existen empresas que
colaboran
puntualmente con
universidades, pero es
complicado valorizar
las investigaciones que
se realizan dentro de
las universidades e
institutos de
investigación para
sacarlas al mercado”.

“Poco a poco
estamos salvando
estas barreras y los
idiomas que hablan
cada parte ya se
comprenden mejor por
la otra”, añade Isabel
García. “Desde la
Plataforma de
Mercados
Biotecnológicos,

gestionada por ASEBIO
y creada este año
gracias al apoyo del
Ministerio de Ciencia e
Innovación, estamos
haciendo especial
hincapié en que las
empresas e
investigadores se
pongan en contacto.
Un ejemplo, la próxima
jornada del 23 de
noviembre de medicina
regenerativa puesta en
marcha por actores
tanto del ámbito
público como privado,
con la colaboración de
entidades como
Farmaindustria y
Fenin”.

FEBiotec, por su
parte, considera que
es necesario un
cambio en el sector
científico público,
apostando por la
creación y gestión de

spin-offs, la promoción
de licencias de
explotación y la
apuesta por
financiación activa
dentro de las
universidades. “Es
importante también
que aumenten los
instrumentos de
financiación de capital
semilla dirigidos a la
I+D¬+i (al estilo de lo
que ya realiza Genoma
España) y, por
supuesto, captar la
atención de los
inversores privados en
la investigación
pública, aumentar los
flujos de comunicación
e intentar aprovechar
los resultados de las
investigaciones y
mejorar la
transferencia de
tecnología”, estima
Ángela Bernardo. 

Mejora de la relación universidad-empresa

Pharmamar Yondelis, primer medicamento de origen marino en oncología. Aprobado para sarcoma 
de tejidos blandos y cáncer de ovario.

Oryzon Genomics Primera generación de moléculas patentadas para aplicación oncológica. 
Su primer producto es un test no invasivo para la detección del cáncer de endometrio.

Araclon Biotech Patenta europea para la vacuna contra el Alzheimer y kit de detección de la enfermedad.

AB Biotics AB Life, producto con ingredientes funcionales que reducen el colesterol.

Archivel Farma Desarrollo de una vacuna contra la tuberculosis.

Neiker Tecnalia / Biomar / Obtención de biodiesel a partir de algas, microalgas y subproductos como la glicerina.
Algaenergy / Repsol / IUCT

Amflora Autorización en Europa para cultivo de patata transgénica.

DESARROLLO DE BIOSENSORES

Fuente: ASEBIO y FEBiotec

• Más de 1.000 empresas en el sector

• 50.000 millones de euros de cifra de negocio

• Crecimiento medio anual: 15%

• El 90% de las empresas realizan alguna actividad en el exterior

• El 60% de las empresas venden productos en el extranjero

• El 70% de las empresas han sellado alianzas con firmas extranjeras (143 alianzas)

LA BIOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA
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B iomar Microbial Technolo-
gies es una compañía leo-

nesa que ha conseguido identifi-
car seis tipos de algas con las que
producir combustible diésel eco-
lógico, de calidad similar al gasó-
leo actual y compatible con cual-
quier motor.

Las microalgas identificadas
producen ácidos grasos que se
transforman en biocombustibles.
El siguiente paso consiste en
modificar genéticamente esos
microorganismos y lograr repro-
ducirlos en condiciones aptas
para la producción industrial.
Según los cálculos de Biomar,
para llenar el depósito de un auto-
móvil convencional sería necesa-
rio ahora mismo disponer de un
recipiente del tamaño de una pis-
cina doméstica repleto de algas.
Con su modificación genética, el

tamaño del contenedor se redu-
ciría al de una nevera.

La compañía ha manifestado
que espera comercializar este
producto en un máximo de tres
años. Por ahora, este diésel pro-
cedente de algas se está proban-
do, mezclado con queroseno, en
motores de aviación con resulta-
dos satisfactorios. 

Además las algas son consu-
midoras de dióxido de carbono,
por lo que una eventual modifica-
ción genética favorecería la dis-
minución de emisiones a la
atmósfera. Biomar ha buscado
otras alternativas para la produc-
ción de biocombustible ante la
fuerte subida de precios de las
materiales primas tradicionales
como el trigo o el centeno que,
además, requieren grandes exten-
siones de cultivo. 

T ras revolucionar el mundo
del software, el código abier-

to podría incorporarse próxima-
mente a la producción en cadena
de automóviles. La empresa esta-
dounidense Local Motors es la
responsable del denominado pri-
mer coche de código abierto de
la historia. 

Las tareas en código abierto
desarrolladas por esta firma han
consistido básicamente en el
diseño de un modelo, el Rally
Fighter, a través de una comuni-
dad virtual abierta. Posteriormen-
te ese diseño se construye en una
pequeña factoría que produce
bajo demanda. Esta opción va

claramente en contra de los pos-
tulados de la tradicional produc-
ción en masa de vehículos, en una
coyuntura de caída de las ventas
a nivel internacional. 

En el proyecto de Local Motors
han participado personas de 122
países, que han logrado reducir el
tiempo de desarrollo de un automó-
vil hasta los 18 meses. “Tenemos
gente colaborando que trabaja o ha
trabajado para Ferrari o Daimler”,
asegura John Rogers, consejero
delegado de la firma. Por ejemplo,
un diseñador coreano responsable
del exterior del vehículo ha percibi-
do 20.000 dólares por su trabajo.
De momento la cifra de ventas es

baja pero “la idea es que si vende-
mos 2.000, el diseñador ganará un
millón”. El precio por unidad no es
nada barato, 74.900 dólares, que
incluyen 5.000 dólares en concep-
to de encargo o reserva.

Local Motors también ha des-
arrollado un proyecto para un con-
curso del ejército estadounidense,
que requería el diseño de un vehí-
culo militar en el menor tiempo
posible y al coste más bajo. En
cuatro meses y medio presentaron
un prototipo con un presupuesto
de 50.000 dólares, según Rogers,
que calcula que a cualquier empre-
sa tradicional le habría costado 10
años y de dos a tres mil millones.

L a zona sur de la isla canaria de
El Hierro y sus aguas se han

visto sacudidas en las últimas sema-
nas por episodios sísmicos y volcá-
nicos, que han provocado la alerta
entre los habitantes de la isla y el
interés del mundo científico. 

El Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO), organismo dependien-
te del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, envió al buque oceanográ-
fico Ramón Margalef a estudiar
estos episodios, consiguiendo
localizar los focos de erupción y
siendo capaz de cartografiar in situ
por primera vez el nacimiento de
un volcán submarino.

El estreno científico del Ramón
Margalef facilitará la interpretación
y conocimiento de los fenómenos
volcánicos en las Islas Canarias y
sus consecuencias tanto en los
fondos marinos como en los eco-
sistemas. El equipo del IEO,
comandado por Juan Acosta y
Francisco Sánchez, ha localizado
un edificio volcánico de nueva cre-
ación y forma cónica, con un diá-
metro en la base de 700 metros,
una altura de 100 metros y un crá-
ter de unos 120 metros de anchu-
ra, cuya base se encuentra a 300
metros de profundidad. Mediante
el uso de ecosondas se han loca-
lizado las columnas de gases y flui-
dos que emite el volcán tanto por

su cráter como por otros puntos
de emisión (fisuras). 

El IEO ha podido comparar en
imágenes el antes y después de la
aparición del volcán submarino. La
comparación de las imágenes de
la zona tomadas por el buque Hes-
pérides en 1998 con las actuales
recogidas por el Ramón Margalef,
permiten reconocer la traza de una
falla o fisura, al final de la cual se
ha producido la erupción y crea-
ción del nuevo volcán. 

Los científicos del IEO han logra-
do, asimismo, la primera recrea-
ción en vídeo 3D del cráter del vol-
cán. El buque Ramón Margalef
cuenta entre sus medios con un
vehículo submarino de observa-
ción remota denominado Liropus,
capaz de observar y muestrear
ecosistemas de hasta 2.000 metros
de profundidad. La campaña oce-
anográfica en la cual se han reali-
zado estos descubrimientos se rea-
liza en colaboración con la Plata-
forma Oceánica de Canarias (PLO-
CAN) y la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Socie-
dad de la Información (ACIISI), en
el marco de apoyo al Comité Cien-
tífico del Plan Especial de Protec-
ción Civil y Atención de Emergen-
cias por Riesgo Volcánico en la
Comunidad Autónoma de Cana-
rias (PEVOLCA).

INGENIERÍA OCEANOGRAFÍA

El CSIC cartografía ‘in
situ’ en El Hierro un

volcán submarino por
primera vez

ENERGÍA

Biomar convierte algas
en biocombustible

El código abierto llega a la automoción

El diseño del vehículo Rally Fighter se ha realizado a través de una comunidad virtual abierta.

D esde el día 21 de octubre se
encuentra en órbita la prime-

ra pareja de satélites del sistema
de navegación europeo Galileo.
Los dispositivos despegaron des-
de el Puerto Espacial Europeo en
la Guayana francesa a bordo de
un cohete ruso Soyuz, operado
por Arianespace. Es la primera vez
que un Soyuz despega desde fue-
ra del territorio de la antigua Unión
Soviética.

Los satélites fueron liberados
en su órbita objetivo, a 23.222
kilómetros de altura sobre la
superficie de la Tierra, exacta-
mente 3 horas y 49 minutos des-
pués de su despegue. En pala-
bras del Director General de la
Agencia Espacial Europea (ESA),
Jean-Jacques Dordain, “este lan-
zamiento representa mucho para
Europa”. “Galileo posicionará a
nuestro continente en primera
división en el sector estratégico
de la navegación por satélite, un
campo con grandes perspecti-
vas económicas”. 

Estos dos primeros satélites de
Galileo forman parte de la fase
de Validación en Órbita (IOV), que
permitirá poner a prueba los seg-
mentos espacial, terrestre y usua-
rio del sistema, antes del lanza-
miento de los 26 satélites restan-
tes que completarán la red. Estos
satélites se controlan desde Tou-
louse (Francia) por un equipo
conjunto de la ESA y la agencia
espacial francesa CNES, y se
encuentran en fase de prueba
durante un periodo de 90 días.

Los dos próximos satélites de
Galileo, con los que se comple-
tará el cuarteto IOV, serán lanza-
dos a mediados de 2012. 

En junio, París acogió la firma
de los contratos de los dos últi-
mos paquetes de trabajo de Gali-
leo que aún no se encontraban
en marcha, de un total de seis
áreas, en concreto los correspon-
dientes al control de la constela-
ción y a los servicios de navega-
ción. Los contratos fueron adju-
dicados a Thales Alenia Espacio
Francia y EADS Astrium, respec-
tivamente.

Los altos niveles de precisión
del sistema van a ser proporcio-
nados por un reloj atómico insta-
lado en cada uno de los satélites.
Para evitar que esos relojes se
atrasen o adelanten es necesario
disponer de una red de estacio-
nes de monitorización que vigile la

precisión de los relojes, la calidad
de las señales de navegación y la
posición de los satélites en cada
momento.

Hay que tener en cuenta que los
receptores de navegación que por-
taremos los usuarios calcularán su
posición y hora local midiendo la
distancia a, al menos, cuatro de
los satélites de la red. La informa-
ción recogida por las estaciones
de monitorización es procesada
en el centro de control, que calcu-
la las correcciones necesarias y
envía las órdenes correspondien-
tes a los satélites.

El Segmento de Control de la
misión Galileo también será capaz
de retransmitir a las autoridades
competentes las señales de bús-
queda y salvamento (SAR) detec-
tadas por los satélites y, a su vez,
distribuirá los datos de los servi-
cios comerciales de Galileo.

TELECOMUNICACIONES

Los dos primeros satélites de Galileo
ya están en el Espacio

Momento del lanzamiento de los satélites de Galileo desde la Guayana francesa.
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La cartografía elaborada por el CSIC muestra la ubicación del volcán
submarino.
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F uturICT cuenta ya con la dedi-
cación de más de 200 equipos

de científicos, procedentes de casi
un centenar de universidades e ins-
tituciones europeas. Aspira a crear
un observatorio de crisis y dinámi-
cas sociales, así como un catálogo
de datos y modelos sociales en los
que se puedan basar futuras políti-
cas, todo ello mediante el uso inten-
sivo de las nuevas tecnologías y la
supercomputación, y el corpus teó-
rico de disciplinas como la física,
matemáticas, biología, sociología,
psicología y economía.

“Se piensa en la creación de
observatorios de las crisis con el
mismo formato que uno puede
imaginarse cuando habla del ace-
lerador de partículas del CERN o
la construcción de una nueva son-
da espacial”, explica Maxi San
Miguel, investigador del Instituto
de Física Interdisciplinar y Siste-
mas Complejos (IFISC), un cen-
tro mixto del CSIC y la Universi-
dad de las Islas Baleares (UIB), y
portavoz del nodo español de
FuturICT.

Algunos de los hechos que se
podrían analizar y gestionar con
estas herramientas serían, por
ejemplo, la crisis financiera mun-
dial actual, la expansión por las
redes sociales del movimiento 15-
M o la predicción de cambios
sociopolíticos y de los efectos de

determinadas leyes antes de su
aprobación.Los científicos inmer-
sos en FuturICT proceden funda-
mentalmente de tres campos: las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), las denomi-
nadas Ciencias de la Complejidad
y las Ciencias Sociales. El progra-
ma pretende superar las barreras
entre las áreas tradicionales y cre-
ar un nuevo espacio de conoci-
miento con aportaciones desde
esas tres ramas.

Las herramientas científicas
que el proyecto plantea utilizar
son, entre otras, la recogida y
análisis masivos de datos a tra-
vés de lo que se ha bautizado
como Sistema Nervioso Plane-
tario y la modelización a distin-
tos niveles en el contexto del
denominado Simulador de la Tie-
rra viva (Living Earth Visualator),
una sofisticada herramienta de
simulación, modelización y visua-
lización de los cambios sociales,
tecnológicos, económicos y
medioambientales a nivel global.
Esta herramienta actuaría como un
conversor de datos en información
y en conocimiento.

Todo ello requiere el uso de
infraestructuras de supercompu-
tación, de la metodología del estu-
dio de sistemas complejos en el
nuevo esquema de Ciencias
Sociales Computacionales, el des-

arrollo de nuevos enfoques cien-
tíficos y la combinación de estos
con áreas como el modelado por
ordenador multi-escala, la gran
minería de datos y plataformas de
participación. 

El fin es lograr la mejor forma de
gestionar modelos complejos, des-
de los atascos de tráfico hasta la
evacuación de ciudades, pasando
por la expansión de enfermedades,

crisis financieras, conflictos bélicos
o catástrofes medioambientales. 

El nodo español
El nodo español trabaja en cinco
ámbitos: infraestructura computa-
cional a gran escala (supercompu-
tación y grid); comunicación de
datos y redes de telefonía; siste-
mas complejos, fundamentalmen-
te relacionados con la simulación
social; consolidación de una red
de colaboraciones científicas y
fomento del interés de empresas
establecidas en España por las
nuevas tecnologías.

FuturICT-Spain cuenta con un
potencial humano cercano a los 100
investigadores y el apoyo de empre-
sas representativas como Telefóni-
ca I+D, Yahoo Research Labs (Euro-
pa y Latinoamérica), ASTEC, Iber-
maticas o Grupo GVC Gaesco, así
como con el respaldo de organis-
mos como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas o el
Ayuntamiento de Barcelona.

Así, por ejemplo, el Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) proporciona a Futu-
rICT apoyo institucional, el trabajo
de cuatro de sus centros de inves-

tigación y la infraestructura GRID-
CSIC. El proyecto busca ahora
expandir su colaboración a otras
empresas, administraciones públi-
cas, instituciones y fundaciones.

Ciencias de la Complejidad
Uno de los aspectos que más lla-
ma la atención de la iniciativa es el
peso de las denominadas Ciencias
de la Complejidad. En el nodo espa-
ñol esa actividad está cubierta por
el Instituto de Física Interdisciplinar
y Sistemas Complejos (CSIC-UIB),
la Universidad Carlos III de Madrid,
el Instituto de Biocomputación y
Física de Sistemas Complejos (Uni-
versidad de Zaragoza) y el consor-
cio catalán Complexitat.cat, del que

forman parte la Universidad de
Barcelona, la Politécnica de

Catalunya y la Universidad
Rovira i Virgili.

“Las Ciencias de la Com-
plejidad estudian sistemas
compuestos por elementos
en interacción en los que
emergen propiedades y
fenómenos a muchas
escalas que no son redu-
cibles al comportamiento
de esos elementos”, expli-
ca Maxi San Miguel. “Estos
sistemas son ubicuos en
muchas ramas de las cien-

cias naturales, humanas y en
la teconología”. 
Ejemplos de sistemas com-

plejos serían las formas que
desarrollan las bandadas de

pájaros, el tráfico no reducible al
comportamiento de cada coche o
la emergencia de la mente o con-
ciencia a partir de las neuronas de
nuestro cerebro. 

FET Flagship
FuturICT es uno de los seis pro-
yectos candidatos a la iniciativa
FET Flagship de la Unión Europea,
que financiará con 1.000 millones
de euros en 10 años al finalista o
finalistas. FET son las siglas de
Future and Emerging Technologies,
denominación que identifica el área
de conocimiento en la que se mue-
ve el proyecto.

Las otras cinco candidaturas tie-
nen que ver, respectivamente, con
el cerebro humano, el desarrollo de
sistemas energéticamente autosu-
ficientes, la robótica, la medicina
personalizada y las posibilidades
de un nuevo material muy de
moda, el grafeno.

La próxima cita en el calendario
de FuturICT tendrá lugar entre el 23
y el 25 de este mes de noviembre
en Varsovia (Polonia). Allí represen-
tantes de la Comisión Europea, los
comités TIC de los países miembros
y los seis candidatos a FET Flags-
hip se reunirán para dar a conocer
los proyectos definitivos y analizar
el desarrollo de sus actividades. Los
aspirantes están obligados a enviar
un informe final en la primavera de
2012 y, más tarde, se seleccionarán
como ganadores a dos de los pro-
gramas Flagship en competición. 

Supercomputación e investigación en sistemas complejos 
son algunas de las áreas de trabajo de FuturICT

Sus promotores lo han llamado acelera-
dor de conocimiento en analogía al ace-
lerador de partículas, que permite expe-
rimentar e ir más allá en el campo de la
Física. FuturICT es un proyecto a nivel
europeo con 18  nodos o departamen-
tos nacionales. En España, FuturICT-Spain

está integrado por 20 instituciones, entre
centros de investigación, universidades
y empresas de alto contenido en I+D+i.
Su objetivo final pasa por fomentar la
innovación del conocimiento científico a
través de una aproximación transdisci-
plinar a las ciencias sociales.

Coordinador del suplemento:  Iván Rubio
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FuturICT está organizado como una red de 18 nodos nacionales en Europa.
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Futu-
rICT aspi-
ra a mejorar la
gestión de los com-
plejos problemas globales
que afectan a la sociedad mediante
el uso de las herramientas de la
ciencia.

Veinte institutos y empresas
integran el primer

acelerador de conocimiento
español

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Barcelona Supercomputing Center Yahoo! Labs Barcelona

Advanced Communications and Computer Architecture IMDEA Networks Madrid

IFCA (Instituto de Física de Cantabria, CSIC-UNICAN)

Ciencias de la Complejidad

Universidad Carlos III de Madrid IFISC (Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas
Complejos, CSIC-UIB)

Complexitat.cat (Barcelona Knowledge Campus , UPC y UB) Complexitat.cat - Universitat Rovira i Virgili (CxCAT - URV)

BIFI (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, UNIZAR)

Ciencias Sociales

Insisoc Social Systems Engineering Centre (UVA y UBU) IIIA (Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, CSIC)

Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional 
(GSADI, UAB) ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, UAB)

CASES - Milá i Fontanals Institute, CSIC

Otros

The Innaxis Research Institute Arts Santa Mònica, Barcelona

SATEC (Sistemas Avanzados de Tecnología, SA) IBERMATICA Technology and Expertise

Universitat Oberta de Catalunya

LOS 20 INTEGRANTES DE FUTURICT-SPAIN POR ÁREAS

Fuente: FuturICT-Spain
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