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PEDRO CÁCERES / Madrid
Uno de los monumentos geológicos
más extraordinarios del mundo per-
manecía enterrado en las profundi-
dades de una mina de plomo y plata
en el desértico estado mexicano de
Chihuahua. La cueva de los cristales
gigantes de Naica es la más extraor-
dinaria acumulación de cristales de
yeso conocida. No fue descubierta
hasta el año 2000 cuando los opera-
rios que excavaban una galería a 300
metros de profundidad hallaron una
sala de belleza estremecedora.

Normalmente, los cristales de ye-
so no miden más que unos centíme-
tros, pero en la cámara subterránea
de Naica, cuyo ambiente es sofocan-
te, con 50º C de temperatura y un
90% de humedad relativa, hay cris-
tales que superan los 10 metros de
longitud y el metro de ancho.

El lugar parece un decorado de
ciencia ficción, la habitación donde
Superman encuentra su refugio se-
creto. Y quien lo ha mostrado al
mundo es el profesor del Consejo
Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) Juan Manuel García
Ruiz, uno de los primeros expertos
en acceder a la cueva y el mismo
que acaba de desvelar el secreto del
extraordinario crecimiento de estos
cristales que forman lo que él califi-
ca como una «catedral de cristales
construida por la naturaleza».

García Ruiz, que trabaja en el
Instituto Andaluz de Ciencias de la
Tierra, es el autor líder de una in-
vestigación que es portada hoy de
la revista Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences (PNAS).
En el artículo, el cristalógrafo del
CSIC y su equipo explican que el
gran crecimiento de estas estructu-
ras de yeso se debe a la lentitud con
la que han cristalizado.

Según sus cálculos, estos cristales
aumentan a un ritmo que equivale a
ganar el grosor de un cabello cada
100 años. «El crecimiento es tan len-
to que hasta ahora era casi imposi-
ble de medir. En este estudio lo he-
mos conseguido gracias a un mi-

croscopio que hemos diseñado con
la Universidad de Sendai, de Japón.
Este instrumento nos ha permitido
estimar que algunos de los cristales
han estado creciendo durante cerca

de un millón de años», explica Gar-
cía Ruiz. Precisamente, la colabora-
ción con la universidad nipona pro-
vocó que García Ruiz estuviera el 11
de marzo en el área de Japón casti-

gada por el gran terremoto. El crista-
lógrafo español vivió en primera per-
sona el tsunami y sobrevivió a él gra-
cias a la ayuda de sus colegas y estu-
diantes de la universidad, de quien

elogia su temple y solidaridad. De la
virulencia y rapidez del terremoto,
García Ruiz ha pasado a estudiar el
otro extremo de los procesos geoló-
gicos, ya que el secreto de la cueva
de Naica es la lentitud y la continui-
dad del mecanismo de cristalización
que ocurre en ella.

Debajo de Naica existe un punto
caliente volcánico que ha estado
emitiendo calor, liberando minerales
y creando los depósitos de metales
de la mina desde hace millones de
años. La cámara de los cristales, que
mide 35 metros de largo por 20 de
ancho y tiene una altura media de
unos ocho metros, estuvo siempre
anegada por agua a alta temperatu-
ra y rica en los mismos minerales
que forman los cristales de yeso.

Fueron estas condiciones las que
permitieron la lenta y continua cris-
talización, que empezó a darse cuan-

do la temperatura del agua bajó de
58º C, han descubierto García Ruiz y
su equipo. Precisamente, la cueva
salió a la luz en el año 2000 porque
para explotar la mina se está dre-
nando el subsuelo de Naica. Esto ha
provocado que quede expuesta al ai-
re, que los cristales dejen de crecer y
que corran peligro de deterioro.

García Ruiz aboga por proteger
estas «maravillas de armonía cris-
talina» y llama la atención sobre
la importancia de otros yacimien-
tos con cristales grandes de yeso
y que, aunque no tan grandes co-
mo los de Naica, tienen alto valor
estético y científico y fueron ade-
más el origen de sus investigacio-
nes: las cuevas de Sorbas (Alme-
ría) y las minas romanas de Segó-
briga, en Cuenca.

CRISTINA DE MARTOS / Madrid
¿Le gustaría adoptar un gato fluo-
rescente como mascota? Es proba-
ble que a alguna empresa se le
ocurra comercializar esta deliran-
te idea, tras la fabricación en Esta-
dos Unidos de los primeros felinos
que brillan en la oscuridad. Sin
embargo, el objetivo del experi-
mento es mucho más serio, ya que
estos animales esconden un tesoro
de gran valor para la investigación
biomédica: un gen que les protege
frente a la infección de virus que
provoca el sida. Los responsables
de esta nueva raza gatuna han lo-
grado modificar su genoma para
proporcionarles esta inmunidad.

El Virus de la Inmunodeficien-
cia Felina (VIF) provoca la muer-
te de millones de gatos cada año y

es el responsable de la pandemia
de sida que afecta a los gatos do-
mésticos. El «gran parecido» entre
el VIF y el VIH-1 –causante de la
enfermedad en humanos– hace
que sus similitudes y diferencias

sean «informativas y potencial-
mente explotables», según escri-
ben los autores en las páginas de
Nature Methods. Por eso, el equi-
po de Poeschla decidió crear un
modelo de estudio de la enferme-

dad en gatos mediante la altera-
ción de su genoma.

Los investigadores extrajeron óvu-
los de estos animales y les inyecta-
ron virus que contenían dos genes.
Uno de ellos les haría brillar en la os-

curidad y serviría de indicador de
que el otro, el realmente importante
para el experimento, se había inte-
grado de forma adecuada en el ge-
noma. Este último, procedente del
macaco, les protegería frente a la in-
fección por VIF. Después, con esos
ovocitos, crearon embriones que die-
ron lugar a cinco embarazos a térmi-
no y, finalmente, a tres gatos, todos
ellos transgénicos y fluorescentes.

La creación de estos gatos inmu-
nes a la infección –que además han
transmitido esta resistencia a sus
descendientes– podría ser útil para
«entender cómo los factores de res-
tricción [las proteínas que luchan
contra la infección] pueden utilizar-
se para mejorar las terapias génicas
contra el sida», explican los autores
en el comunicado. Además, estos ga-
tos podrían servir como modelo de
la enfermedad para poder estudiar
en profundidad qué sucede en el or-
ganismo y aplicar este conocimiento
a mejorar su manejo en humanos.

El secreto de la ‘catedral de los cristales’
! Un experto español explica el origen de los yesos gigantes de la cueva mexicana de Naica
! Las formaciones, de hasta 10 metros de largo, han tardado un millón de años en crecer

Gatos fluorescentes que resisten al sida
Crean animales que brillan en la oscuridad y son inmunes a la variante felina del VIH

Un investigador posa junto a los gigantescos cristales de yeso de Naica, en México. / JAVIER TRUEBA&MADRID SCIENTIFIC FILMS

Los gatos transgénicos fluorescentes, bajo luz natural y en la oscuridad. / NATURE METHODS

La cueva quedó al
descubierto al vaciar
de agua el subsuelo
de la mina de plomo
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