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Especialistas de
prestigiomundial se
reúnendesde hoy
para compartir
investigaciones pioneras
en estos campos
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Lasmatemáticas enel
día a día. ¿Cómopueden ayudar en
las enfermedades? ¿Y en los tumo-
res? A estas preguntas se dará res-
puesta en las Jornadas deMatemá-
ticasyCienciasde laVida, en lasque
semostrarán algunas de las líneas
fundamentales de colaboración en-
tre estas dos disciplinas. El evento
se incluye dentro de las celebracio-
nes delCentenario de laReal Socie-
dadMatemática (RSME), y sehaor-
ganizado en colaboración con el
Máster/Escuela deDoctoradoenFí-
sica yMatemáticas (FisyMat).
«Se trata de mostrar los temas

más candentes de investigación en
un área que será, según muchos,
unode los camposdeestudiodema-
yor relevancia en los próximos
años», explica Juan Soler, profesor
del departamento deMatemática
Aplicada de la Universidad de Gra-
nada (UGR) y coordinador del en-
cuentro. En la cita se hablará de las
distintas perspectivas demodeliza-
ciónmatemática de procesos de la
biología, la ecología, lamedicina o
la geología que se estándesarrollan-
do actualmente.
Además, el encuentro pretende

mostrar a la sociedadunavisiónmás
aplicada de lasmatemáticas. «Esta
ciencia tienemucho que decir en
temas de gran sensibilidad social
como el estudio de enfermedades,
donde seestánobteniendoexcelen-
tes resultados», argumenta Soler.
El acto de apertura de las jornadas
es el lunes, seis, a las 9.30horas y se
prolongarán hasta el día 8. Estará
presidido por Francisco González
Lodeiro, rector de laUniversidadde
Granada, Antonio Campillo, pre-
sidente de la Real Sociedad deMa-
temáticas (RSME) y el catedrático
Juan Soler.
El encuentro supone la séptima

edición del congreso Biomat que,
según el coordinador, «nació como
una apuesta de formaciónde inves-
tigadores en un ámbito interdisci-
plinar, relacionando los temas de
ciencias de la vida con lasmatemá-
ticas y la física». Bajo el nombre de
‘Perspectives inMathematics and
Life Sciences’, y coincidiendo con
la celebración del centenario de la
RSME, se ha invitado a dieciocho
conferenciantes de gran prestigio
internacional,muchos de ellos edi-
tores de revistas de gran impacto
mundial, como Science, M3AS o
Ann IHP. «Todos los ponentes son
líderes de la investigación en sus
áreas», afirma Soler.
Estos campos de investigación

presentan un excelente desarrollo
presente yprometedor futuro.Mu-

chosnodudan en señalar este pun-
to de encuentro como uno de las
grandes apuestas de la investigación
del siglo XXI, que permitirá el de-
sarrollo de gran cantidad de disci-
plinas.Deestamanera, enestosdías
se expondrán investigaciones en te-
mas clave como la dinámica de pro-
cesos tumorales, las célulasmadre,
duplicación deADN, el comporta-
miento colectivode especies, las re-
des sociales, los sistemas comple-
jos,modelos ecológicos, neurocien-
cia, o la formación de patrones.

Aplicacióna las finanzas
Unode los investigadores que acu-
dirá al encuentro es Jordi Bascomp-
te, biólogo e investigador en la Es-
tación Ecológica de Doñana-CSIC,
único españolmiembro del comité
editorial de la revista Science. Bas-
compte es pionero internacional en
la aplicación demodelosmatemá-
ticos aplicados a la investigación so-
bre ecosistemas. «Utilizamos la red
de interacciones entre especies para
entender cuál es la estructura o ‘ar-

quitectura’ de esa red», ha explica-
do. El equipo de investigación de
Jordi Bascompte utiliza no solo la
aproximación clásica de la biología
de trabajo de campo y observación
sino que, además, ha integradohe-
rramientas utilizadas desde hace
tiempo pormatemáticos y físicos.
«Describimos cada sistemaecológi-
co comoun conjunto denodos que
interaccionan.Ahora bien, no todas
las especies son iguales, así quedes-
pués utilizamos una serie de teore-
masmatemáticos y herramientas
estadísticas para entender la ‘arqui-
tectura’ de esas redes y su relación
con la permanencia de esas redes».
Unode los aspectosmásnovedosos
de su trabajo es que estametodolo-
gía se puede aplicar a otros campos
comopor ejemplo las finanzas y, así
predecir las posibilidades de queun
sistema financiero entero quiebre
ante la caída de uno de sus nodos.
Otro reto.Aunquemuchos crean

que las matemáticas se ocupan de
cuestiones abstractas de una reali-
dad ajena a las preocupaciones so-
ciales, la verdad es que se encuen-
tra cada vez enmás campos inter-
disciplinares y en estudios técnicos
queaportansolucionesa cortoyme-
dio plazo. Comoexplica Soler: «con
lasmatemáticas y la física tratamos
temasmédicos, ecológicos o inclu-
so sociológicos, que tienengran im-
pacto social. Son asuntos que direc-

tamente inciden en el entorno de
las personas».
La contribuciónde lasmodeliza-

ciones a la investigaciónenciencias
de la vida puede impulsarmuchos
estudios: «Los experimentos son
muy costosos, por lo que poder ha-
cer unmodelo que permita repro-
ducir el fenómeno en un ordena-
dor, facilitamucho la investigación».

Losnuevosvalores
El congreso prestará especial aten-
ción a los jóvenes investigadores en
este campo: «El últimodía, los par-
ticipantes jóvenes que están reali-
zando la tesis, pero ya hanpublica-
do en este ámbito, podrán exponer
lo que están haciendo», dice Soler.
Enel llamado ‘Primer encuentro de
jóvenes investigadores en lamode-
lizacióndeprocesos biológicos’, que
se celebrará el jueves, los protago-
nistas serán ocho jóvenes de varios
países que hablarán de sus investi-
gaciones en este prometedor cam-
po.
Pese a las grandes dificultades

que ensombrecen la carrera inves-
tigadora, «eneste campo, anivel in-
ternacional, se creanmuchísimas
plazas: ofertas postdoctorales, pla-
zas investigadoras...Ahoramismo,
másqueencasi todas las otras áreas.
Se están creando institutos a nivel
internacional, y se está potencian-
domuchoel desarrollo de este cam-
po», añade Soler.

LaUGRanaliza la relación entre las
matemáticas y las ciencias de la vida

Un profesor de análisis matemático explica en clase. :: EDUARDO ABAD

!Dónde: Se celebra en la Funda-
ción Euroárabe de Granada.

!Cuándo: El encuentro se cele-
bra los días 6, 7 y 8 de junio, en
horario de 10.00 a 19.30.

! Jóvenes: El primer encuentro
de jóvenes investigadores en la
modelización de procesos bioló-
gicos será el jueves 9 de junio, de
10.00 a 13.30.

BIOMAT

N o esnecesario que se
nos amargue el pepi-
nopara reflexionar
sobre el futuro de

nuestra agricultura. La crisis del
pepino es sólo la puntita del ice-
berg deungremio quehistóri-
camenteno goza de buena sa-
lud.
Sólo el andamio iguala endu-

reza a la azada: ambos forman
parte de la historia clásica de la
esclavitud ‘made in Spain’.Atrás
quedaron los porteadoresmore-
nos de algodóny los negros ata-
dos comopara regalo a unos gri-
lletes, pero permanecen los cas-
tizos días al sol pegando ladri-
llos o recogiendo tomates. El
yugonomuere, se transforma.
El agricultor es un siervo de las
nubes rasas o desmelenadas, del
Lorenzo justiciero, de las plagas,
de los intermediarios, de la Jun-
ta, delGobierno, deEuropa... De
sol a sol y de burocracia enburo-
cracia. Los productos denuestra
huerta tienen fama internacio-
nal, peronuncahan sido lo sufi-
cientemente valorados por la
Administración, quepiensa que
cultivar es tan fácil como sem-
brar una semilla enun tiesto de
Danoninoy listo. La cosa esmás
liosa, y las plantas (como las
personas) necesitan demimo
para que crezcan fuertes.
El agricultor tiene empeñada

suvida en el terruñopor cuatro
gordas, ésa es la realidad. Claro,
existen los que sehan enrique-
cido con la rentablemanode
obra inmigrante en grandes cul-
tivos a diestro y siniestro, pero
son losmenos.Me intereso por
los agricultoresmetidos a autó-
nomos, a los pequeños obreros
que cultivan sus frutos y tienen
quevenderlos por unas perras,
para que el avaro intermediario
especule al alza con los comer-
cios.
El mercado está inundado

de productos infernales como
los espárragos o aguacates chi-
nos, que sonmás baratos y
además dejan la lengua insen-
sibilizada. Poco queda para que
el sabor sea historia si no apo-
yamos a nuestros agricultores,
no sólo de corazón, sino tam-
bién de obra. Propongo que
cuando salgan a la calle, que no
nos importe un pepino y vaya-
mos con ellos a defender la sa-
lud de nuestros campos, que es
la nuestra.
¿Terminaremos comiendo

todo bonito, pero de plástico?
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«Tratamos temas
médicos, ecológicos y
sociológicos con la física
y las matemáticas»

«Las matemáticas están
dando excelentes
resultados en el estudio
de las enfermedades»


