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“Es necesario concienciar de que, igual que
no se arranca la piedra de una catedral, de
una cueva tampoco”
«««««««««««««««««««««««
Las reservas de la biosfera, los parques nacionales o las cuevas forman
parte de lo que se conoce como patrimonio natural de un territorio. A
pesar de la categoría que reciben, el trato que el ser humano ejerce
sobre ellos o las técnicas que se utilizan para su análisis no son tan
respetuosas como ocurre con el patrimonio cultural, según una
investigación en la que participa Valentín García Baonza, investigador
del departamento de Química Física de la Universidad Complutense de
Madrid y director del Instituto de Geociencias IGEO (CSIC-UCM). Con
motivo del Día Europeo de los Parques Naturales, el experto recuerda
que también hay patrimonio natural fuera de nuestro planeta y adelanta
que en las futuras misiones se implementarán los métodos de análisis
menos destructivos empleados en aplicaciones terrestres.
««««««««««««««««««««««««

No siempre el patrimonio natural es respetado igual que el cultural. / Carles Buxaderas

MARÍA MILÁN | Desde 1909, fecha en la que se proclamó el primer parque
nacional en Europa, todos los 24 de mayo se conmemora el Día Europeo de
los Parques, una efeméride que reivindica, a golpe de excursiones, charlas y
jornadas de puertas abiertas, la importancia de ser responsables con la
naturaleza que nos rodea.
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En esta ocasión, al coincidir con el Año Europeo del Patrimonio Cultural, el
lema escogido ha sido El patrimonio cultural: también en la naturaleza. Un
eslogan con el que no puede estar más de acuerdo Valentín García Baonza,
director del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) e investigador del
departamento de Química Física de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).
“Bajo mi punto de vista, un parque natural debe considerarse también una
reserva cultural”, apunta el científico. Sin embargo, a veces no se tiene tanto
en cuenta el patrimonio natural como el cultural, del que la sociedad parece
tener más inculcada la necesidad de protección, respeto y promoción.
Para ello, hay que “concienciar de que, igual que no se le ocurre a nadie
arrancar un trozo de piedra de una catedral, de una cueva tampoco”,
sentencia.
Análisis molecular rumbo a Marte
García Baonza recuerda que el patrimonio natural es “toda la geología
incluida la extraterrestre, los meteoritos y la zona de impacto de ellos”. Sobre
este tema, el científico ha colaborado en una investigación del equipo
español de la misión EXOMARS de la ESA, cuyos resultados se han
publicado en Trends in Analytical Chemistry. En esta ocasión, el trabajo lo
lidera el grupo IBEA de la Universidad del País Vasco, y el investigador UCM
ha participado junto a investigadores del grupo ERICA de la Universidad de
Valladolid.
“Este articulo pretende demostrar no solo la viabilidad, sino también la
potencialidad de las técnicas que empleamos en aplicaciones terrestres para
que funcionen allí arriba. La tecnología espacial y terrestre no están tan
lejanas”, insiste.
En el estudio se describe el
empleo conjunto de técnicas no
destructivas para la muestra y
el entorno: LIBS y RAMAN. La
primera ya está incluida en el
vehículo Curiosity para la
exploración en Marte. Esta
técnica láser permite llevar a
cabo un análisis elemental para
determinar
la
composición
química de la muestra con un
mínimo
impacto
en
su
superficie y es susceptible de
actuar en modo remoto a una
distancia varios metros.

Valentín García Baonza en su despacho del IGEO en la
UCM. / UCM.
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En cuanto a la espectroscopía RAMAN, la menos invasiva, el químico de la
UCM anuncia que el grupo de la Universidad de Valladolid lidera la
implementación de esta técnica en la misión EXOMARS de la ESA, en la que
el grupo UCM es responsable de la ciencia asociada y el grupo de la
Universidad del País Vasco de la simulación a nivel de laboratorio. Además,
el equipo español al completo ya trabaja en la implementación conjunta de
estas técnicas, ambas en modo remoto, en el instrumento SuperCam de la
misión Mars2020 de la NASA. Así, se podrá acceder mediante RAMAN al
análisis molecular de una muestra del planeta rojo, aportando información
sobre cómo están enlazados los elementos detectados por LIBS en el mismo
punto de la muestra.
“Las técnicas destructivas a menudo requieren cortar o triturar la muestra,
como ocurre, por ejemplo, en un meteorito. En próximas misiones incluso se
podrá tomar una muestra, transportarla y realizar análisis elementales y
moleculares in situ sin perderla o dañarla. Estas técnicas revolucionan el
patrimonio, tanto terrestre como espacial”, alaba García Baonza.
El director del IGEO pone en valor estas técnicas y apuesta por equiparar la
valía de ese patrimonio natural al del cultural, por la conservación y la
protección de un entorno que nos necesita y que necesitamos.
«««««««««««««««««««««««
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