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MUÉVETE
La literatura deja huella en la
nueva televisión SUPLEMENTO

La DGA dice ahora que reducirá
gasto en personal y frenará los
contratos en empresas públicas

Los investigadores Ignacio Arenillas, Laia Alegret y José Antonio Arz, en el Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. OLIVER DUCH

f No asume recortar el número de altos
cargos y sociedades ni rebajar los sueldos

f Aragón fue la región española donde
más cayó el PIB en 2009, según Funcas

Hasta ayer, la DGA aseguraba que
era suficiente el ajuste ya previs-
to. Incluso, el consejero de Econo-
mía, Alberto Larraz, defendió por
la mañana que cada Gobierno es
“autónomo”. Fuentes del Ejecuti-
vo autonómico precisaron por la
tarde que van a aplicar medidas

para alcanzar en 2013 una reduc-
ción del 4% en gasto de personal,
como exige el Gobierno central.
La primera medida es no aplicar
los acuerdos sobre la carrera pro-
fesional. También frenará nuevas
contrataciones en empresas pú-
blicas. PÁGS. 4 Y 36. EDITORIAL EN PÁG. 24

Expertos aragoneses lo
confirman: un asteroide
acabó con los dinosaurios
f Tres paleontólogos de Zaragoza participan en
un estudio internacional que hoy publica ‘Science’

Es la primera vez que 41 inves-
tigadores de Europa, EE. UU.,
México, Canadá y Japón aúnan
esfuerzos para reforzar la teo-
ríadeque laextinción laprodu-

jo el impacto de un asteroide
en Yucatán (México), frente a
la que sostiene que se debió a
una inusual actividad volcáni-
ca en India occidental. PÁGS. 2-3

Moratinos
intenta rebajar
la tensión
con Venezuela

VÍNCULOS CON ETA

El ministro de Exteriores se negó
a responder a los “desmesurados”
comentarios de Chávez y precisó
que lo importante es que se ha
comprometido a colaborar. PÁG. 28

Un buque vasco repele
un ataque pirata en Kenia
Hubo un tiroteo entre la seguri-
dad del atunero y los piratas, que
lanzaron una granada. PÁG. 31

3-0 El CAI Teruel de voley
se despide de Europa
Los turolenses pusieron punto fi-
nal en Italia a su brillante periplo
por lacompeticióneuropea. PÁG. 45

Los cabecillas
del caso Gürtel
podrán acusar
al juez Garzón

TRIBUNAL SUPREMO

La Sala Penal permite a Francisco
Correa, en prisión preventiva,
personarse en la causa contra el
juez por intervenir las escuchas
de su abogado en la cárcel. PÁG. 30

CINCOMARZADA

Se dispara un 59% la deuda municipal a corto plazo de Zaragoza PÁG. 8

La CAI obtuvo 18 millones
de beneficio el pasado año
La caja aragonesa ganó un 68%
menos, ya que destinó a dotacio-
nes 143 millones de euros. PÁG. 37

La fiesta y la reivindicación vuelven hoy al parque de
Oriente sin amenaza de viento ARAGÓN PÁG. 10
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“La felicidad no está en la ciencia, sino en la adquisición de la ciencia”. Escritor estadounidense, (1809-1849).

Investigadores
aragoneses
participan en un
estudio mundial
sobre el fin de
los dinosaurios
Tres paleontólogos de la Universidad de
Zaragoza demuestran junto a 38 expertos
que un asteroide provocó la extinción

El estudio se publicará hoy en la
prestigiosa revista científica ‘Science’

ZARAGOZA. Tres investigadores
de la Universidad de Zaragoza
han participado en un estudio
internacional que demuestra
que la extinción masiva ocurrida
hace 65,5 millones de años -que
acabó con los dinosaurios y el
70% de las especies de la Tierra-
la provocó el impacto de un as-
teroide en la península mexica-
na del Yucatán. Esta es la prime-
ra vez que 41 expertos de Euro-
pa, Estados Unidos, México, Ca-
nadá y Japón aúnan esfuerzos
para reforzar esta teoría, frente a
la hipótesis rival que defiende
que las extinciones se debieron
a un conjunto de causas deriva-
das de una inusual actividad vol-
cánica en India occidental. El es-
tudio será publicado hoy a mo-
do de artículo de revisión en la
prestigiosa revista científica
‘Science’.

Para este reconocimiento ha si-
do necesario un trabajo de 20
años en los que los investigado-
res del Instituto Universitario en
Ciencias Ambientales de Aragón
-José Antonio Arz, Ignacio Areni-
llas y Laia Alegret- se han dedica-
do a recoger muestras del Golfo
de México y el Caribe y a desci-
frar la información que guardaban
los fósiles microscópicos (deno-
minados foraminíferos).

En ellos estaba ‘grabado’ que
hace 65,5 millones de años, en el
final del periodo Cretácico y el
inicio del Pleógeno, ocurrió en
la Tierra un suceso rápido y ca-
tastrófico que provocó grandes
perturbaciones en el ambiente y
en el clima. Un asteroide de 10
kilómetros de diámetro -más al-
to que el Everest y superior al ta-
maño de la ciudad de Zaragoza-
cayó sobre la península del Yu-
catán, en México. Su tamaño
unido a la velocidad con la que

descendió (20 kilómetros por se-
gundo, 20 veces más rápido que
una bala) hicieron que el impac-
to dejase un cráter de 200 kiló-
metros (aproximadamente la
distancia entre Zaragoza y Pam-
plona) y 1.100 metros de profun-
didad. Provocó, además, que se
vaporizaran el agua, el propio as-
teroide y las rocas sobre las que
impactó. Todos esos materiales
vaporizados se concentraron en
una nube que subió a la atmós-
fera y que se distribuyó por to-
do el mundo.

Esta nube resultó especialmen-
te dañina porque el asteroide im-
pactó “en el peor lugar posible”,
explica José Antonio Arz, uno de
los expertos del Instituto Univer-
sitario en Ciencias Ambientales
de Aragón que han participado en
el estudio. El meteorito cayó en
una zona rica en carbonato de cal-
cio y donde también había depó-
sitos de yesos e hidrocarburos. Es-
to hizo que se volatilizaran dióxi-
do de carbono, azufre procedente
de los yesos y hollín al quemarse
los hidrocarburos. Los tres ele-
mentos crearon una ‘mezcla’ que
absorbía las radiaciones del sol y,
por tanto, no dejaba pasar la luz. A
ello se sumó la gran cantidad de
polvo levantado. Como resultado,
la atmósfera se oscureció durante
unos dos años y la temperatura
media descendió 10 grados crean-
do lo que se denomina un invier-
no de impacto.

A oscuras durante dos años
La oscuridad en todo el planeta
hizo que las plantas y las algas no
pudieran hacer la fotosíntesis y
murieran rompiendo así la cade-
na trófica. Es decir, al no haber
plantas, los animales herbívoros
no tenían alimento y fallecían, y
al desaparecer estos sucedió lo

Laia Alegret, Ignacio Arenillas y José Antonio Arz, ayer en el edificio de Ciencias Geológicas. OLIVER DUCH

mismo con los carnívoros. Que-
daron tan solo algunos organis-
mos que no dependían directa-
mente de la luz solar, los que se
alimentaban de materia muerta y
algunos insectívoros.

Losefectosfueronmásallá.Ade-
másde la luzyeldescensodetem-
peraturas se registraron también
periodosdeaumentodelostermó-
metros. “La Tierra fue durante un
tiempo un horno microondas”,
apunta la investigadora Laia Ale-
gret. ¿Por qué ocurrió esto? El ma-
terial que se había fundido a con-
secuencia del impacto del asteroi-
decomenzóacaerenformadego-
titas incandescentes (microtecti-
tas). En ese viaje hacia el suelo, la
fricción con la atmósfera hizo que
subiera la temperatura de esta y
que al caer, las gotitas quemaran
bosques y otras superficies. La llu-
via ácida que se creó tras la caída
delmeteorito fuedecisivatambién
en la desaparición de las especies.

“Desde el impacto del asteroi-
de a la extinción pasaron uno o
dos años”, comenta Arz. “Algo
que a nivel geológico se conside-
ra instantáneo”, añadió su com-
pañero investigador Ignacio
Arenillas. Este advirtió de que
algunos de los efectos que pro-
vocó el meteorito los crea ahora
el hombre “aunque a una escala
mucho más pequeña”.

Terremotos de 11 grados
Todo eso ocurrió a nivel global, en
todo el planeta, pero a escala local,
en lazonadel impacto, sesumaron
otros sucesos. El golpe del asteroi-
de -en lo que se denomina cráter

LA CLAVE

UN MISTERIO MICROSCÓPICO

Dentro del trabajo multidisci-
plinar que ha culminado en la
publicación del artículo en la
revista Science, el equipo de in-
vestigadores de la Universidad
de Zaragoza se ha encargado de
la micropaleontología y del es-
tudio de los foraminíferos, que
son organismos microscópicos
y unicelulares cuyos fósiles han
sido claves para datar con gran
exactitud las rocas recogidas en
el Golfo de México.

Los foraminíferos viven en el
mar (unos flotan en el agua y
otros están en el fondo) y tie-
nen el cuerpo protegido por

una concha que facilita su iden-
tificación bajo microscopio una
vez muertos. Con esos capara-
zones se pueden recrear las
condiciones que había en el
momento en el que el organis-
mo vivía: temperatura, conta-
minación del medio... y también
datar con exactitud las rocas en
las que están depositados.

En los estudiados en la Uni-
versidad, por ejemplo, se ha vis-
to que estaban rodeados de una
gran estabilidad ambiental has-
ta un punto concreto (la caída
del asteroide) en el que se pro-
ducen “cambios brutales”. P. C.

Foraminíferos vistos a través de un microscopio de barrido. HA
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LA OPINIÓN
José Ramón Beltrán*

A nivel
internacional

LA participación de Laia Alegret, Ignacio Arenillas y José Antonio
Arz, paleontólogos del Instituto Universitario de Investigación en
Ciencias Ambientales de Aragón en una investigación de carácter in-
ternacional muestra una vez más la calidad y el potencial del tejido in-
vestigador de la Universidad de Zaragoza. Nuestra universidad se en-
cuentra entre los mejores campus españoles. La producción científica
y el conocimiento que genera nos coloca la séptima mejor de España
y la 429 de las mejores 500 en el panorama internacional, según el ran-

quin de las mejores universidades del mundo, elaborado por la Uni-
versidad de Shanghai. Esta nueva publicación de científicos aragone-
ses en una revista como Science pone de manifiesto el valor del ex-
cepcional trabajo que realizan nuestros investigadores. Es fundamen-
tal que desde los distintos ámbitos de responsabilidad públicos y pri-
vados sigamos trabajando para conseguir la mejor financiación posi-
ble para el desarrollo de una investigación de mayor calidad.

*Vicerrector de Investigación de la Universidad de Zaragoza
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Meteorito o
erupción volcánica,
un dilema histórico
Los expertos de la Comunidad aseguran
que la desaparición de las especies deriva
del impacto y no de una erupción

ZARAGOZA. Una erupción volcá-
nica o el impacto de un meteori-
to. Estas son las principales teo-
rías que los expertos han baraja-
do durante años para explicar las
causas de la extinción de los di-
nosaurios y del 70% de las espe-
cies de la Tierra. El estudio en el
que han participado investigado-
res aragoneses demuestra ahora
que el culpable fue un asteroide.

La hipótesis impactista se pro-
puso hace ya treinta años y en 1991
se descubrió enterrado bajo la pe-
nínsula mexicana de Yucatán un
cráter de casi 200 kilómetros de
diámetro,denominadodeChicxu-
lub,cuyaedadcoincideconlaépo-
ca de las extinciones. Desde en-
tonces, la teoría del impacto me-
teoríticohasidoabrumadoramen-
te aceptada.

Sin embargo, el consenso en la
comunidad científica no es total.
Hay un grupo que cuestiona esa
idea porque dice que en el Golfo
de México hay unos sedimentos
(con acumulaciones de gotas de
material fundido que fueron ex-
pulsadas tras el impacto) que se
depositaron unos 300.000 años
antes del límite del Cretácico Ter-
ciario. Es decir, demasiado pron-
to como para que el impacto sea
la principal causa de la extinción.

Ante esto, los autores del artí-
culo publicado en Science re-
cuerdan que la energía liberada
con el impacto del asteroide fue
un millón de veces mayor que la
generada por la bomba nuclear
más grande jamás probada y cau-
só grandes terremotos y tsuna-
mis. Estos hicieron que los sedi-
mentos se desplazaran durante
semanas y no durante 300.000
años .

Además,elgrupodeexpertosen
el que trabajan los aragoneses re-
bate la hipótesis que defiende que
la extinción se ocasionó tras una

actividad volcánica inusual en la
zonadelDecán(Indiaoccidental).
Los autores del artículo de Scien-
ceargumentanquehayevidencias
de que hubo vulcanismo activo en
India, pero este produjo tan solo
leves cambios climáticos. La tem-
peratura subió unos dos grados de
media, algo que no pudo desenca-
denar una extinción masiva.

La hipótesis de la erupción vol-
cánica se debilita aún más al revi-
sar los modelos de la química at-
mosférica. ¿Por qué? Cuando hay
una erupción se pueden emitir vo-
lúmenes de azufre que forman ae-
rosoles en la estratosfera. Pero los
efectosambientalesqueestospue-
dan tener son de corta duración.
“Entre erupción y erupción los ga-
sessehabríandisuelto.Nohabrían
tenido efectos tan perniciosos co-
mo los que provocó el asteroide”,
comentan los investigadores.

Cuandoelmeteorito impactó, se
liberaron volúmenes altos de azu-
fre, polvo y hollín en pocos minu-
tos,ycausaronperturbacionesme-
dioambientales extremas como el
oscurecimiento y el enfriamiento
global del planeta.

Para los autores del artículo, el
registro geológico indica que un
único meteorito golpeó la Tierra a
finales del Cretácico. “Todos los
cambios significativos en los eco-
sistemas se iniciaron en este mo-
mento. Los ecosistemas no tuvie-
ron tiempo de reaccionar y murie-
ron. El impacto de un asteroide es
la causa más plausible para expli-
car la extinción en masa”, añaden.

P. C.

de Chicxulub- causó terremotos
de más de 11 grados en la escala
Richter (de cien a mil veces mayor
intensidad que el de Chile) en el
Yucatán. Le acompañaron tsuna-
misenelGolfodeMéxicoconolas
de entre 40 y 100 metros.

Después de todo esto, la Tierra
tardó unos 300.000 millones de
años en recuperar su clima y algu-
nos ecosistemas del medio mari-
no.Noobstante, la faunacontinen-
tal (es decir, los grandes mamífe-
ros) tuvo que esperar 10 millones
de años para poder restablecerse.
Aunquehuboespecies -comoocu-
rrió con los dinosaurios- que se
extinguieron al cien por cien.

Las plantas fueron las menos
afectadas por los efectos del im-
pacto catastrófico, ya que, aunque
murieron durante el periodo de
oscuridad, quedaron sus semillas
y esporas y no desaparecieron.

PATRICIA CIRIA




