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CIENCIA

Desde 2009, fecha en la que la
inversión en investigación y de-
sarrollo alcanzó su momento
de máxima financiación, el sec-
tor ha sufrido recortes del 35%
de su presupuesto total, con lo
que el sistema de ciencia ha per-
dido unos 20.000 millones de
euros hasta 2017, según los
cálculos de las sociedades cien-
tíficas españolas.

Además, España tiene 11.000
científicos menos que en 2010.
Sin embargo, los organismos
que los representan conside-

ran que su principal problema
no es la falta de dinero, sino las
nuevas leyes con las que el
Gobierno está lastrando el día
a día de la investigación hasta
poner en peligro la viabilidad
de algunos de los centros de
investigación más prestigiosos
del país.

España carece de una estra-
tegia clara para los próximos
años, según ha denunciado la
Confederación de Sociedades
Científicas de España (Cosce).
El organismo —que representa
a 40.000 científicos agrupados

en 79 sociedades— presentó
ayer un estudio en el que su co-
misión de política científica ha
analizado los presupuestos de
ciencia en 2017, el plan estatal
de investigación 2017-2020 y el
cumplimiento del pacto de in-
vestidura entre el PP y Ciudada-
nos que llevó a Mariano Rajoy a
renovar su puesto como presi-
dente del Gobierno.

La primera conclusión es
que se padece la “ausencia de
una política pública de I+D+i se-
ria y comprometida”, según Au-
relia Modrego, economista de

la Universidad Carlos III de Ma-
drid y coordinadora del infor-
me. Mientras los recortes presu-
puestarios durante la crisis
amenazan con “un colapso del
sistema de ciencia a medio o lar-
go plazo”, hay “una falta de com-
promiso del Gobierno”, según
resalta Modrego. El trabajo re-
salta que el Ejecutivo no ha
aprobado aún el plan estatal de
investigación 2017-2020 que de-
bía trazar la estrategia de la po-
lítica científica.

Ante esta situación, la Cosce
pide que ese plan se dote con
un “fondo estable de inversión”
en I+D+i. La organización tam-
bién demanda que se cree en el
Congreso de los Diputados un
grupo de trabajo formado por
expertos de prestigio para que
en un máximo de dos meses
“establezca los elementos bási-
cos e inexcusables para dotar
al país de una auténtica políti-
ca científica”.

La Ley de la Ciencia apro-
bada en 2011 determinaba
que la Agencia Estatal de
Investigación, que debía
coordinar la financiación
de la ciencia en España,
debía comenzar a funcio-
nar un año después. En
realidad, el organismo
tardó tres años en echar
a andar.

Uno de los pactos de inves-
tidura del Gobierno era
reformar el Estatuto de la
Agencia, considerado un
modelo a la hora de finan-
ciar proyectos científicos
de élite. Pero esa reforma
está pendiente.

Las mujeres de la prehistoria te-
nían unos brazosmás fuertes que
los de las atletas del club de remo
de la Universidad de Cambridge
(Reino Unido). El estudio de los
esqueletos de féminas de hace
más de 6.000 años muestra una
relación entre el húmero de los
brazos y la tibia de las piernas
que solo se explica por una inten-
siva carga de trabajo en las extre-
midades superiores. Fue por en-
tonces cuando las comunidades
europeas comenzaron su transi-
ción a la agricultura. Aquella
gran revolución habría tenido en-
toncesunmayor protagonismo fe-
menino, oscurecido hasta ahora.

Hasta la llegada del Neolítico,
las poblaciones humanas depen-
dían fundamentalmente de la ca-

za y la recolección. Estudios de
los huesos habían demostrado
que, al menos en los hombres, se
había ido produciendo un declive
de la resistencia, de la fuerza de la
tibia, el principal sostén óseo de
las piernas. La explicaciónmás ló-
gica es que, al sustituir las largas
caminatas propias de las jorna-
das de caza por labores agrarias,
siempremás sedentarias, los hue-
sos de las extremidades inferiores
soportaríanmenos cargade traba-
jo y se habrían ido adaptando. Pe-
ro ¿qué sucedió con la osamenta
de las mujeres?

Para averiguarlo, investigado-
ras de las Universidades de Cam-
bridge y Viena (Austria) han estu-
diado la morfología y propieda-
des óseas de decenas de mujeres
que vivieron ymurieron en diver-

sas épocas de los últimos 6.150
años en comunidades de Europa
central. Para poder sacar toda la
información a aquellos huesos,
los compararon con los de muje-
res de hoy. En particular, los cote-
jaron con tres grupos de deportis-
tas: futbolistas semiprofesionales,
triatletas que han competido en
campeonatos del mundo y reme-
ras de clubes de élite. Es fácil ima-
ginar que cada deporte exige un
esfuerzo diferente del aparato
musculoesquelético. Como grupo
de control, también analizaron
los huesos demujeres activas, pe-
ro no deportistas.

“Comprobamos que, durante
los primeros 5.500 años de la agri-
cultura, lasmujeres prehistóricas
tenían unos huesos de los brazos
más fuertes que los de la mayoría

de las mujeres de hoy, incluso
más que los de las remeras”, dice
la investigadora de Cambridge y
principal autora del estudio, Ali-
son Macintosh. En concreto, en-
contraron que aquellas mujeres
tenían, de media, los húmeros de
los brazos un 30% más fuertes
que los de las mujeres activas de
hoy y hasta un 16% más que las
remeras. Para hacerse una idea,
las remeras del estudio entrenan
más de 20 horas semanales, reco-
rriendo unos 200 kilómetros.

La labor de los hombres
Macintosh ya había publicado en
2014 otro trabajo que relacionaba
el avance de la agricultura en Eu-
ropa con los cambios en los hue-
sos de los hombres. En él confir-
maba que la parte central de la
tibia (diáfisis) se fue haciendo
más recta y ocupando un área to-
talmenor amedida que se hacían
más sedentarios. En las mujeres,
cuya respuesta esquelética a las
presiones continuadas es menos
marcada, el nuevo trabajo, publi-
cado en Science Advances, mues-
tra que la relación de carga entre
extremidades inferiores y superio-
res ha ido cambiando, ganando
relevancia los brazos.

Una posible explicación a esta
fuerza de los brazos podría estar
en la molienda del grano. “No po-
demos decir concretamente qué
prácticas provocaron la carga
ósea que hemos encontrado. Sin
embargo, una de las principales
actividades en los primeros tiem-
pos de la agricultura era conver-
tir el grano en harina y esa tarea
fue probablemente cosa de muje-
res”, apunta Macintosh.

La antropóloga del University
College de Londres María Mar-
tinón recuerda que “los huesos
son tejidos vivos que responden y
se adaptan al tipo de actividad o
estímulo a los que los somete-
mos”. Para la investigadora espa-
ñola, no relacionada con el estu-
dio, “esos cambios se puedenutili-
zar para inferir el estilo de vida de
una población. Las actividades fí-
sicas realizadas por las mujeres
en este periodo han sido cruciales
para el éxito de uno de los mayo-
res hitos en la evolución y conma-
yor éxito demográfico del Homo
sapiens, la adopción de una cultu-
ra agrícola y ganadera”, explica.
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