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Efe, Madrid

Cuatro universidades españolas,
encabezadas por la de Barce-
lona, que se ha situado entre las
doscientas mejores del mundo, ocu-
pan puestos este año dentro de las
trescientas destacadas en el Rán-
king de Shanghai.

La Complutense de Madrid, la
Pompeu Fabra de Barcelona y la

Universidad de Granada son las
otras tres universidades que se han
colocado entre las trescientas
mejores del mundo de acuerdo a
esta clasificación, liderada una vez
más por la norteamericana Har-
vard.

El Ránking de Shanghai de uno
de los más reconocidos a nivel mun-
dial sobre universidades y lo
actualiza cada año la Universidad

Jiao Tong, situada en esa ciudad
china.

Otras tres universidades espa-
ñolas aparecen entre las 400
mejores del mundo: Autónoma de
Barcelona, Autónoma de Madrid
y Universidad del País Vasco.
Tres más aparecen entre las 500:
Politécnica de Valencia, Univer-
sidad de Santiago de Compostela
y Universidad de Valencia.

Respecto a la edición de 2017 ha
habido cambios en la posición de
las universidades españolas, ya que
el pasado año ninguna aparecía
entre las doscientas primeras,
como ahora ha ocurrido con la Uni-
versidad de Barcelona. Además,
en la edición anterior aparecían
entre las trescientas primeras la
Pompeu Fabra y la Universidad de
Granada y ahora, sin embargo, ha
escalado posiciones la Complutense
de Madrid. En la lista de las qui-
nientas primeras se ha caído esta
vez, respecto a 2017, la Universi-
dad Jaume I (Castellón de la
Plana (Comunidad Valenciana).

Las universidades estadouni-
denses y británicas vuelven a copar
los diez primeros puestos de la cla-
sificación de Shanghai.

Cuatro universidades españolas,
entre las 300 mejores del mundo
��� La Universidad de Barcelona, la Complutense, la Pompeu Fabra
y la de Granada destacan en el prestigioso Ránking de Shanghai.

Efe, Madrid

Más de 239 millones de viajeros
han visitado, desde 1996, alguno
de los 15 espacios de la Red de Par-
ques Nacionales de España, cuyos
dos primeros celebran su cente-
nario: Picos de Europa (creado en
julio 1918) y Ordesa y Monte Per-
dido, declarado Parque Nacional
tal día como ayer de 1918.

En total han sido 239.926.462 per-
sonas en 22 años, según los datos
del Ministerio para la Transición
Ecológica, que reflejan que los más
visitados en este periodo han sido
dos de los parques canarios: el Teide
(Tenerife) y Timanfaya (Lanzarote),
así como el de Picos de Europa
(Asturias, Castilla y León y Can-
tabria).

En España, pionera en Europa
en apostar por la protección de la
naturaleza –la Ley de Parques
Nacionales fue aprobada en 1916–,-
la afluencia de visitantes ha cre-
cido, en especial a partir de 2000,
cuando superó los 10 millones de
entradas y el pasado 2017 con su
récord: 15,5 millones de turistas.

El más visitado del periodo es
el Parque Nacional del Teide,
que ha recibido desde 1996 a 2017
más de 73 millones visitantes, con
una media anual de 3.323.981 per-
sonas, y en el último año alcanzó
los 4,3 millones de entradas.

En segundo lugar se coloca el
de Picos de Europa, entre Astu-
rias Cantabria y Castilla y León,
un ejemplo de ecosistemas de alta
montaña atlántica, con geomor-
fología glaciar, foces y lagos, con
bosques y praderas, donde habi-
tan rebecos, corzos, lobos y

osos, grandes rapaces. Reserva de
la Biosfera, contabiliza más de 39
millones visitas con una media de
1,7 millones anuales y un año
“punta”, el 2004, en el que reci-
bió 2.221.761 entradas.

El Parque Nacional Timanfaya,
en Lanzarote, el paisaje volcánico
más reciente de las Canarias, ha
atraído desde 1996 a 36,5 millo-
nes de viajeros, con 1,6 millones
de media y 2001 como cifra
récord, con 1.866.000 entradas.

Los paisajes de roques y gran-
des bloques rocosos del Parque
Nacional de Garajonay, en La
Gomera, fueron visitados por
15,7 millones de turistas desde 1996
y una media de 715.964 personas.

Ordesa y Monte Perdido (Huesca)
suma 13.395.264 visitantes en
los últimos 22 años a sus paisajes
de crestas, barrancos, valles y caño-
nes modelados por la acción gla-
ciar. Los quebrantahuesos y los
rebecos son protagonistas de esta
Reserva de la Biosfera, Geoparque
de la Unesco y Patrimonio Mun-
dial desde 1997.

También, entre los más visita-
dos, se cuela el último espacio en
ser declarado Parque Nacional, la
Sierra de Guadarrama, entre
Madrid y Segovia, en 2013. En sus
cinco años como parque ha con-

tabilizado 12.077.508 visitantes,
con una media de 2.415.501. En 2015
alcanzó su récord: 2,9 millones.

El Parque de Doñana ha regis-
trado desde 1996 casi 11 millones

de visitantes, con una media de
497.873. Entre sus visitantes ilus-
tres se citan el rey Alfonso X, el
pintor Francisco de Goya y la can-
ciller alemana Angela Merkel.

INVESTIGACIÓN

Hallan una
proteína clave
en el avance
del autismo
Efe, Barcelona

Un equipo internacional de
investigadores ha identificado
que la proteína CPEB4, encar-
gada de coordinar la expresión
de centenares de genes nece-
sarios para la actividad neuronal,
está alterada en el cerebro de
los pacientes con autismo.

Según informó ayer el Insti-
tuto de Investigación Biomé-
dica (IRB Barcelona) en un
comunicado, este estudio ha
puesto de manifiesto que un
defecto en esta proteína podría
ser un nexo entre los factores
ambientales que alteran el
desarrollo del cerebro y los genes
de predisposición del autismo.

El primer autor del estudio
e investigador del centro de Bio-
logía Molecular Severo Ochoa,
Alberto Parres, argumenta que
en la génesis del autismo tam-
bién pueden participar facto-
res ambientales que alteren el
correcto desarrollo del cerebro,
“como las infecciones durante
el embarazo”, ejemplificó.

Los expertos creen
que en la génesis de
esta patología
pueden participar
factores ambientales

Los investigadores asegu-
ran que conocer las bases bio-
lógicas del autismo puede faci-
litar el diseño de futuras tera-
pias experimentales y herra-
mientas para la mejora en el
diagnóstico de la enfermedad
y que pese a que será necesa-
rio elaborar futuros estudios,
“la CPEB4 podría ser una
nueva diana terapéutica”.

Tal y como han detallado, la
mayoría de los casos del tras-
torno del espectro autista no
tienen asociado ningún rasgo
específico en la apariencia
externa de la persona y solo se
manifiesta por la dificultad
del paciente para relacionarse
y por su interés restringido a cier-
tas actividades.

Según apuntaron, en los
últimos años se han producido
importantes avances en el
estudio del autismo mediante
el análisis genético de miles de
pacientes y se han encontrado
correlaciones entre defectos de
expresión o funciones de unos
200 genes y la susceptibilidad
al autismo.

El Teide ha recibido 73 millones de visitantes en 22 años./ EL DÍA

Los 15,5 millones
de turistas de
2017 marcaron
el récord histórico
de visitantes

El Teide y Timanfaya lideran las
visitas a los parques nacionales
��� Más de 239 millones de personas han pasado por alguno de los espacios de la red
española desde 1996 ��� Picos de Europa y Ordesa, los dos primeros, cumplen cien años.


