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2-3 NUEVO PAISAJE EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL ODIEL 33 DADO DE ALTA

7 EL NUEVO ENSANCHE

17 RÉGIMEN SEMIABIERTO

El Puerto reanudará la obra del
Paseo Marítimo tras levantar
el TSJA la suspensión cautelar

Don Juan Carlos abandonó ayer
emocionado y agradecido el Hospi-
tal Clinic de Barcelona sólo cuatro
días después de ser operado.

● El Ayuntamiento remitió a la
Junta en abril la documentación

Los cinco menores enjuiciados por abusar sexualmente
de una chica de 13 años en Isla Cristina el pasado verano
han sido condenados a internamiento en un centro espe-
cial por un periodo comprendido entre dos y cuatro
años. También deberán pagar entre todos una indemni-
zación civil de 10.000 euros a la familia de la víctima.

Paralizado Un juzgado de Huelva accedió en noviembre a la petición de la Mesa de
la Ría El Ensanche Elproyectopretendeconvertirseenelmiradorfluvialde laciudad

FUNDACIÓN RÍO TINTO

“Debemos estar
orgullosos de la
sanidad pública
que tenemos”,
afirma el Rey

La Ciudad de la
Justicia sólo está
a la espera de la
firma del convenio

41 CONVERSACIÓN TELEFÓNICA

23 SIN CUALIFICACIÓN

La oferta de 2.000
empleos a 600 euros/día
en Dubai desata la
euforia en Punta Umbría

Los cinco menores de
Isla son condenados a
un máximo de 4 años

Peña del Hierro enseña los secretos de la vida planetaria
● El Centro de Astrobiología ha comenzado en la corta de Peña del
Hierro los prolegómenos del proyecto Ciencia y Desarrollo Tecno-
lógico para la Caracterización de la Geomicrobiología del Subsuelo

de la Faja Pirítica Ibérica. El equipo de trabajo– en la foto– avanza en
la recreación de escenarios que aclaren cómo pudo originarse la vi-
da en la Tierra. El Tinto, que nace aquí, guarda analogías con Marte.

21 INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EN LA FAJA PIRÍTICA DEL RÍO TINTO

Año XXVIII. Número 9.683

Muerte por meningitis Un niño
de dos años de San Juan del Puerto
fallece tras ser hospitalizado P18

36º Festival Iberoamericano
El certamen abre el plazo para la
inscripción de películas P50

Garzón pide el traslado El juez solicita
un permiso especial para ejercer como
ayudante en la Corte Penal Internacional P35

Poli confía en
el Recre para
su renovación

16 PÁGINASDP

EUROPA LEAGUE
El Atlético de Madrid
desea hacer historia
hoy ante el Fulham

Barack Obama exige
a Zapatero que adopte
medidas “resolutivas”
contra el déficit
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Rafael Moreno

La geoquímica y la microbiología
de Peña del Hierro (la vieja corta
que competía con la mina de Rio-
tinto en grandeza y esplendor en
tiempos del Imperio inglés) aca-
paran de nuevo el interés de la
ciencia internacional. Desde el
pasado fin de semana un proyecto
de colaboración entre el Centro
de Astrobiología (CAB) y profeso-
res y alumnos de la Penn State
University, liderado por el geólo-
go David Fernández y el profesor
nipón Hiroshi Ohmoto, tratan de
profundizar en el estudio y rela-
ción existente entre los ciclos geo-
microbiológicos del hierro y el
azufre y las características del río
Tinto. Todo un análogo terrestre
del planeta Marte que ha tenido
especial atención en la reciente
conferencia bianual de Astrobio-
logía celebrada en Texas en una
sesión especialmente dedicada a
las investigaciones realizadas en
la zona minera por el investigador
Felipe Gómez.

Los trabajos incluidos en el pro-
yecto IPBSL abordan la geomicro-
biología del subsuelo terrestre y
tratan de determinar si la vida
puede desarrollarse en ausencia
de radiación y, al mismo tiempo,
se pretende averiguar sus posi-
bles aplicaciones en biotecnolo-
gía ambiental.

Los ecosistemas del subsuelo
son también de interés astrobio-
lógico ya que permiten recrear es-
cenarios de cómo pudo originar-
se la vida en la Tierra o de cómo

pueda desarrollarse en otros
cuerpos planetarios. Y no hace
mucho que la ciencia aborda este
rincón, pues los primeros ecosis-
temas subterráneos se describie-
ron hace tan sólo quince años.

En los trabajos que se desarro-
llan en Peña del Hierro trabajan
los investigadores Jenn Macalady
y el catedrático de Microbiología
de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) Ricardo Amils, to-
da una eminencia internacional
en la investigación de ecosiste-
mas de extremófilos muy presen-
tes en las aguas del Tinto.

El proyecto forma parte de las
actividades del Nasa Astrobio-
logy Institute y en el mismo cola-
boran activamente expertos del
Instituto Geológico y Minero (IG-
ME) dentro de su programa de es-
tudio y control de las cortas inun-
dadas de la Faja Pirítica.

La investigación iniciada en Pe-
ña del Hierro, un espacio gestio-
nado por la Fundación Río Tinto,
es el prolegómeno del Proyecto
de Exploración Geomicrobiológi-
ca del Subsuelo de la Faja Pirítica
Ibérica (IPBSL) recientemente

concedido por el European Re-
search Council a investigadores
del Centro de Astrobiología enca-
bezados por el astrofísico Juan
Pérez Mercader y el microbiólogo
Ricardo Amils.

Las aguas turbias de Peña del
Hierro guardan secretos y tesoros
que no dejan de atraer a la mejor
ciencia internacional. Ya fue el lu-
gar elegido por la NASA para reali-
zar experimentos relacionados
con el rover P-Tinto.

Hace casi diez años, el equipo
del programa Marte de la Agencia
Espacial Norteamericana presen-
tó en sociedad en esta zona la son-
da Snorkel, un pequeño artefacto
submarino diseñado para explo-
rar las aguas del río Tinto. Allí se
sumergió el Snorkel, un proyecto
valorado en 200 millones de pese-
tas de los de entonces.

El Snorkel formaba parte del ro-
bot más ambicioso jamás pro-
puesto, según lo definió la plane-
tóloga Carla Stoker.

La sonda que se probó en Peña
del Hierro sacó conclusiones so-
bre los microorganismos que pue-
blan la zona desde hace 500.000
años y tuvo como invitado espe-
cial al premio Nobel de Física M.
Gell Mann.

La hipótesis de trabajo del doc-
tor Amils predecía la existencia de

un reactor subterráneo en el cora-
zón de la Faja Pirítica y que el río
no era más que el conducto por el
que se liberaban los productos del
metabolismo de los microorganis-
mos quimiolitótrofos creciendo
en dicho reactor a expensas de los
sulfuros metálicos. Con el fin de
probar esta hipótesis se desarrolló
un proyecto de perforación (Mar-
te) con el fin de interceptar las
aguas subterráneas en contacto
con el mineral y mostrar eviden-
cias de la existencia de actividad
microbiana en el subsuelo.

Los resultados preliminares del
proyecto Marte han mostrado que
el funcionamiento predicho de los
ciclos del hierro y el azufre en el
subsuelo de la Faja Pirítica son ca-
paces no sólo de alterar los sulfu-
ros produciendo el ión férrico y el
ácido sulfúrico que se detectan en
el río, sino también de generar la
producción de metano y de otros
compuestos reducidos de carbo-
no, los cuales a su vez pueden ser
utilizados como fuente de energía
por organismos heterótrofos (se
nutren de otros seres vivos). Se
pone en evidencia en este entorno
una diversidad metabólica mucho
mayor de la esperada que ha ena-
morado a los científicos. Los tra-
bajos del proyecto Marte abrieron
la puerta al desarrollo de una tec-
nología específica para la explora-
ción del suelo del planeta rojo y
esos artefactos necesarios están
siendo probados en la Cuenca Mi-
nera de Riotinto.

El secreto vital de
Peña del Hierro
El Centro de Astrobiología (CAB) inicia en la corta minera los
prolegómenos del proyecto IPBSL· El equipo trata de recrear
en el subsuelo cómo pudo originarse la vida en la Tierra

La biodiversidad en condiciones extremas
El proyecto IPBSL liderado por
investigadores del Centro de As-
trobiología que se desarrollará
durante los próximos cinco años
explorará zonas profundas de la
Faja Pirítica utilizando nuevos
desarrollos tecnológicos para la
detección de vida y estimación

trañar las estrategias que permi-
ten a los seres vivos adaptarse a
condiciones hasta hace poco
consideradas inadecuadas para
la vida. Un ambiente que es muy
posible que aparezca en Marte
si es que alguna vez existió vida
allí. O la hay, en el subsuelo.

de la diversidad microbiana a pie
de perforación, así como monito-
rear en tiempo real dentro del po-
zo de perforación las variables fí-
sico-químicas relacionadas con la
actividad biológica. Todo ello re-
querirá el desarrollo de la instru-
mentación necesaria para desen-

AÑO

En estas aguas se sumergió
la sonda Snorkel hace una
década para preparar a los
robots marcianos

2000

CUENCA MINERA Investigación internacional

EXPERIMENTOS

El subsuelo guarda una
actividad microbiana
esencial para entender
comportamiento extremos

FUNDACIÓN RÍO TINTOEl equipo científico trabajando en en la corta de Peña del Hierro.
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