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“Son malos descubridores los que piensan que

no hay tierra cuando no ven más que mar”

Francis Bacon (1561-1626)

¿Se convertirá el ‘Homo
sapiens’ en una especie 
en peligro de extinción?
Es su famoso Ensayo sobre el principio de la

población, publicado por primera vez en

1798, el reverendo Thomas Robert Malthus

retrató un siniestro futuro para la humani-

dad: “El poder de la población es tan supe-

rior al poder de la tierra de producir sustento

para el hombre, que la muerte prematura ha

de visitar a la raza humana de una forma u

otra” [1]. Con el objetivo de evitar los horro-

res causados por la hambruna, las plagas y

las guerras, Malthus propuso medidas pre-

ventivas que incluían el aborto, el control de

la natalidad, la prostitución, el aplazamiento

del matrimonio y el celibato.

Malthus criticaba la idea de que la mejo-

ra de la agricultura pudiera expandirse sin

límites y predijo consecuencias desastrosas

incluso si la población aumentaba un mero

10%: “Por tanto, la comida que antes sus-

tentaba a 7 millones de seres humanos aho-

ra debe dividirse entre 7,5 u 8 millones”. Estas

predicciones apocalípticas se hicieron cuan-

do tan solo había 150 millones de personas

en Europa y la población mundial era de 750

millones, menos que la actual población del

Viejo Continente. El maltusianismo influyó

en muchas generaciones de economistas,

políticos, pensadores sociales y científicos,

incluidos Charles Darwin y Alfred Russel

Wallace, a la hora de desarrollar sus ideas de

selección natural. Malthus no fue el prime-

ro en expresar estas preocupaciones y, a decir

verdad, tampoco el último. Benjamin Fran-

klin sugirió en 1751 que los británicos debe-

rían incrementar su poder y demografía

expandiéndose por las Américas, asumien-

do que Europa ya estaba atestada [2].

Una versión más reciente de la profecía

maltusiana, Los límites del crecimiento

(1972), consiguió gran popularidad y vendió

30 millones de ejemplares en 30 idiomas

[3]. El libro, promovido por el Club de Roma,

argumentaba que “si no cambia la actual

tendencia de incremento de la población

mundial, de la industrialización, de la con-

taminación, de la producción de comida y

del agotamiento de recursos, el límite del

crecimiento del planeta se alcanzará en

algún momento durante los próximos 100

años. El resultado más probable es una

repentina e incontrolable disminución de la

población y de la capacidad industrial”. El

modelo teórico de Los límites del crecimiento

es muy elegante y coherente matemática-

mente; las simulaciones parecen tener

mucho sentido y son tan fáciles de explicar

y de entender como absolutamente erró-

neas. Los límites del crecimiento se equivo-

ca por los mismos motivos por los que lo

hacían Malthus y muchos otros profetas del

día del Juicio Final, incluidos aquellos que,

subidos a un taburete en Hyde Park, pro-

claman de vez en cuando el fin del mundo.

Es comprensible por qué estas ideas, más

bien inocentes, tenían mucho sentido en las
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postrimerías del siglo XVIII, cuando prácti-

camente todo el mundo vivía atareado pro-

duciendo bienes agrícolas. Lo que está

mucho menos claro es por qué estos puntos

de vista han mantenido tanta popularidad,

tras dos siglos con un crecimiento demo-

gráfico en torno al 1.000%, cuando la mayo-

ría de los indicadores de desarrollo global de

los últimos 60 años apuntan en sentido

opuesto [4]. No solo se han ido incremen-

tando de forma sostenida la esperanza de

vida y los estándares de vida, sino también

el PIB per cápita mundial, la producción de

comida per cápita, la accesibilidad a agua

potable, la salud pública, la libertad perso-

nal y la dignidad humana. Al mismo tiem-

po, los indicadores negativos han descendido

abruptamente, como el analfabetismo adul-

to mundial, las muertes en las guerras y la

pobreza extrema. Por ejemplo, el porcenta-

je de personas pobres en el mundo que vive

con menos de 1 dólar al día ha descendido

del 40 al 20% entre 1980 y 2001 [5]. A día de

hoy, únicamente el 2% de los ciudadanos

de los países desarrollados produce bienes

agrícolas, abasteciendo no solo a sus socie-

dades, sino también a la población de nacio-

nes menos desarrolladas. 

Malthus no podría haber predicho que

la superficie más regada en Estados Unidos

(EE.UU.) sería el césped, con más de 40

millones de acres (cerca de 162.000 km2, el

1,9 % del territorio nacional), una exten-

sión ocupada por jardines domésticos, cam-

pos de golf y parques. De hecho, EE.UU.

dedica más tierra y agua al césped que a

todos los demás cultivos regados juntos,

incluyendo maíz, hortalizas, soja, frutales,

viñas, alfalfa, heno, pastos y algodón. Evi-

dentemente, estos no son indicadores de un

mundo hambriento.

Nuestros mayores problemas
Es cierto que la humanidad se enfrenta a

graves problemas y a cambios globales que

se antojan desalentadores, ya que no se

pueden solventar hoy basándose en la tec-

nología conocida actualmente. Los siguien-

tes seis problemas están bien definidos en

la hoja de ruta de EuCheMS [7]:

— Energía. Consumimos enormes can-

tidades de energía en forma de combusti-

bles, calor y electricidad. En la actualidad,

más del 85% del consumo primario mundial

es provisto por combustibles fósiles (81%)

y minerales de uranio (5,9%) [8]. Se espera

que la demanda global de energía se dupli-

que para 2050, pues se calcula que la pobla-

ción mundial aumentará de 7.000 a más de

9.000 millones de seres humanos debido a

la mejora en el crecimiento económico de

los países en vías de desarrollo. Los recur-

sos globales de minerales fósiles y fisiona-

bles se encontrarán casi agotados para 2050,

si bien el carbón durará cientos de años, y

los combustibles fósiles encerrados en esquis-

tos y arenas son más bien abundantes. Cam-

biar al torio como combustible fisionable

podría darnos cientos de años de energía

nuclear.

— Materias primas. Mientras que con

frecuencia se destaca la importancia estra-

tégica del petróleo y el gas, el papel esencial

de otros recursos no energéticos, como

minerales y metales, recibe menos aten-

ción. Y, sin embargo, casi cualquier indus-

tria transformadora depende de ellos. Por

ejemplo, coches, pantallas planas e incon-

tables productos dependen del antimonio,

el cobalto, el litio, el tántalo, el wolframio y

el molibdeno; los paneles solares requieren

iridio, galio, selenio y teluro; numerosos

catalizadores están basados en el níquel, el

paladio, el platino y otros metales; y la

demanda no disminuye. Durante los últimos

25 años, la extracción global de recursos

naturales se ha incrementado en un 45%

[7]. Debido al escaso índice de recuperación

y reciclado, muchos elementos se quedan

dentro de productos abandonados en ver-

tederos o se dispersan en el medio ambien-

te en pequeñas cantidades que no se pue-

den recuperar. Además, los recursos no

están distribuidos por igual: más del 90% de

las tierras raras y del antimonio, así como el

75% del germanio y del wolframio, provie-

nen de China; el 90% del niobio, de Brasil,

y el 77% del platino, de Sudáfrica. La Unión

Europea ha identificado 14 materias pri-

mas, ya consideraras “especies en peligro”,

que se enfrentan a una potencial escasez

con el consiguiente impacto económico [9].

— Agua. Si bien el 71% de la superficie de

la Tierra está cubierta de agua, el 97% de este

recurso es salino y las tecnologías de desali-

nización actual son prohibitivamente caras

para la mayor parte del mundo. El 3% restante

es agua dulce, de la cual el 90% se encuen-

tra inmovilizada en glaciares, casquetes pola-

res y depósitos subterráneos inaccesibles.

Las crecientes necesidades humanas tienen

que satisfacerse, pues, con solo el 0,3% de la

cantidad de agua existente sobre la Tierra, que

es renovable y está almacenada en acuíferos,

aguas superficiales y la atmósfera. Cerca del

80% de la población mundial vive en áreas

con el suministro de agua en situación com-

prometida [10], incluidas varias regiones de

intensa actividad agrícola y densa población

de Estados Unidos y Europa. Más de 1,8

millones de personas mueren cada año por

beber agua contaminada, y muchos más

fallecen por culpa de la falta de agua para el

cultivo y el ganado.

— Alimentos. La escasez de agua tiene un

impacto directo en el suministro de ali-

mentos. De hecho, muchas naciones no

pueden sostener una agricultura de regadío

al nivel que necesitan para abastecer a su

creciente población. La erosión y la degra-

dación del suelo, especialmente en ambien-

tes tropicales y subtropicales, también cues-

tionan la continuidad de la producción de

tierras agrícolas. La sobrepesca amenaza

con dañar este recurso, privando a muchas

regiones en desarrollo de una importante

fuente de proteínas. Aun así, las estima-

ciones más recientes sugieren que la pro-

ducción global de alimentos supera la cre-

ciente demanda mundial [11], si bien hay

menos optimismo en cuanto a las pers-

pectivas de reducir la malnutrición. Aunque
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el suministro global de comida sea ade-

cuado, la incapacidad de naciones y fami-

lias pobres de pagar alimentos importados,

además de la dificultad en el reparto a cau-

sa de las convulsiones políticas, hace que

mucha gente siga padeciendo hambre. La

Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura (FAO) iden-

tificó 27 países con un índice bajo o crítico

de seguridad alimentaria [12].

— Salud. Los indicadores generales de

salud humana de las últimas décadas mues-

tran que la gente vive más tiempo y de for-

ma más saludable y próspera [13]. Sin embar-

go, la mejora de la salud en muchas áreas

del mundo va emparejada con progresivas

desigualdades sanitarias en otras zonas. La

naturaleza de los problemas de salud tam-

bién está cambiando: el envejecimiento y

los efectos de la mal planificada urbaniza-

ción y globalización incrementan el peso de

los trastornos crónicos y aceleran la trans-

misión internacional de enfermedades con-

tagiosas, origen de más de la quinta parte

de las muertes en todo el mundo [14]. Ade-

más de la aparición de nuevas enfermeda-

des infecciosas, como el SARS (síndrome

respiratorio agudo severo, en sus siglas en

inglés), y la exacerbación de patologías ya

existentes por los cambios climáticos, tam-

bién nos enfrentamos al reto de la resis-

tencia a los antibióticos. Las enfermeda-

des crónicas, como las cardiovasculares,

las respiratorias, las neurodegenerativas,

el cáncer, la diabetes y los trastornos cere-

brales, entre otras, causaron 35 millones

de muertes prematuras en el mundo en

2005, y se espera que esta cifra crezca en el

futuro próximo [15].

— Aire. Los principales impactos medio-

ambientales de la contaminación del aire

son la acidificación de los océanos y el sue-

lo, así como el efecto invernadero provo-

cado por el dióxido de carbono, el metano,

los fluorocarbonos, los óxidos de nitróge-

no y el ozono. La contaminación del aire es

un factor de riesgo significativo para múl-

tiples afecciones, sobre todo para infec-

ciones respiratorias, trastornos cardiacos

y cáncer de pulmón. Los contaminantes

del aire más comunes que afectan a la salud

son partículas: ozono, dióxido de nitróge-

no y dióxido de azufre. La Organización

Mundial de la Salud (OMS) afirma que entre

2,4 y 3,3 millones de personas mueren cada

año por causas directamente atribuibles a

la contaminación del aire tanto en exterio-

res como en interiores [16]. Las causas de

estas defunciones incluyen asma severa,

enfisemas, enfermedades pulmonares y

cardiacas, infartos y alergias respiratorias.

De hecho, la contaminación del aire origi-

na más muertes que los accidentes de coche

[17]. La OMS informa que la mayor con-

centración de partículas en suspensión se

encuentra en los países con poco poder

económico y mucha pobreza. Aun así, inclu-

so en Estados Unidos y a pesar de la Ley de

Aire Limpio de 1970, al menos 146 millones

de norteamericanos seguían viviendo en

2002 en zonas que no cumplían los requi-

sitos y que sobrepasaban el estándar fede-

ral de concentración de contaminantes en

el aire [18]. Además, la excesiva emisión de

dióxido de carbono por el uso de combus-

tibles fósiles puede causar un calentamiento

global de imprevisibles consecuencias eco-

nómicas y sociales [19]. 

Se debe reseñar que, si bien los problemas

anteriores aparecen identificados como retos

separados, todos están interconectados. Por

ejemplo, nuevos enfoques que conduzcan a

una energía barata llevarían a la desaliniza-

ción asequible del agua, lo que a su vez afec-

taría a la producción de alimentos.

La imprevisibilidad 
de la ciencia
Estos son problemas graves, sin duda, pero

la principal razón para mi optimismo es la

confianza en que estos retos serán superados

con tecnologías imprevistas. La naturaleza

absolutamente imprevisible de la ciencia era

menos evidente en la época de Malthus, pero

resulta mucho más notoria doscientos años

después. Ninguno de nosotros, incluidos los

futurólogos profesionales, tiene la más remo-

ta idea de cómo será el mundo en cincuen-

ta años, o incluso en diez. Del mismo modo

ocurre con los productos comerciales. Antes

de 1990, nadie habría previsto algo como la

World Wide Web —o sea, Internet—, y nadie

podría haber vaticinado hace cinco años que

Apple inventaría y vendería 500 millones de

iPhones y iPads, dos tipos de productos que

ni tan siquiera existían antes de 2007.

La gran mayoría de los inventos del siglo

XX que han cambiado nuestras vidas para

siempre aparecieron de forma absoluta-

mente casual [20]: la tecnología de rayos X,

la radioastronomía, la terapia con litio para

los trastornos maniaco-depresivos, el medi-

camento anticancerígeno cisplatino, los

polímeros como conductores eléctricos, las

huellas genéticas, la tecnología de la reac-

ción en cadena de la polimerasa, los dis-

positivos de carga acoplada, etc., por nom-

brar algunos ejemplos.

Los políticos que todavía creen que los

comités de expertos pueden predecir la

ciencia y la tecnología deberían aprender de

la comisión creada en 1937 por el presi-

dente Roosevelt, al que asesoraron sobre los

principales desarrollos técnicos e indus-

triales de los siguientes 20-30 años. 

La comisión de Roosevelt fue incapaz de

pronosticar ninguno de los descubrimien-

tos más importantes, como la energía nu-

clear por fisión y fusión, el radar, el láser, el

transistor, el circuito integrado, las imáge-

nes por resonancia magnética, la tomogra-

fía, el ordenador personal, el disco láser, los

discos compactos (CD), el avión a reacción,

los viajes espaciales, el fax, la telefonía mó-

vil, la radiación de sincrotrón, el polietileno,

el polipropileno y la mayoría de los políme-

ros, la conversión del gas natural en com-

bustible líquido, los antibióticos, la biotec-

nología, la ingeniería de proteínas, la es-

tructura del ADN, la genética molecular, la

genómica, los anticuerpos monoclonales, la

píldora anticonceptiva, la cirugía de tras-

plantes, el GPS... La lista es inacabable.

Existe otra lista de reputados expertos que

hicieron predicciones profundamente erró-

neas [21]. En 1885, lord Kelvin afirmó que

“las máquinas voladoras más pesadas que el

aire son imposibles”; y lord Rayleigh repitió

en 1899: “No tengo la menor molécula de fe

en la navegación aérea que no sea en glo-

bo”. El Nobel lord Rutherford dijo en 1933,

apenas unos años antes del Proyecto Man-

hattan: “Cualquiera que espere una fuente de

energía basada en la transformación (del

núcleo del) átomo dice tonterías”. Asimis-

mo, el astrónomo real sir Richard Woolley (“El

viaje espacial es una absoluta tontería”) y el

Nobel sir George P. Thomson (“La posibili-

dad del viaje espacial atrae más en el presente

a los niños que a los científicos”) realizaron

sus doctas aseveraciones en 1956, un año
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antes del lanzamiento del Sputnik y cinco

años antes del viaje espacial de Yuri Gagarin.

Nuestra incapacidad de predecir el fu-

turo convierte cualquier profecía en una to-

madura de pelo, en especial las del fin del

mundo. Más aún, necesitamos que se nos

recuerde que ya no vivimos exclusivamen-

te de lo que la naturaleza nos ha dado. Se

estima que más del 50% de los átomos de

nitrógeno que hay en nuestros organismos

proviene de la fijación industrial de nitró-

geno mediante el proceso Haber-Bosch. Sal-

vo por unos pocos cazadores, recolectores

y cavernícolas, todos vivimos en entornos

artificiales, comemos ganado y cultivos ge-

néticamente modificados; vestimos fibras,

bien sintéticas o bien genéticamente alte-

radas, y usamos medios de transporte fa-

bricados por el hombre. Todos depende-

mos de los productos de la imaginación y

la creatividad humana. Y, al contrario que

los recursos naturales, la imaginación y la

creatividad no tienen límites [22]. Por su-

puesto, deberíamos tratar nuestro entorno

natural con más respeto, conservar la bio-

diversidad y salvar los bosques y lagos, pe-

ro estos actos no van a resolver por sí solos

los problemas descritos anteriormente.

Explosión demográfica contra
explosión del conocimiento
La población humana crece exponencial-

mente, duplicándose cada 50 años [23]. Es-

te incremento, sin embargo, debe compa-

rarse con el aumento exponencial mucho

más pronunciado del conocimiento huma-

no, que se dobla cada 1,5 años (ver los grá-

ficos que acompañan estas líneas) [24]. Si

la “cantidad de conocimiento” se define co-

mo 1 en la época del Imperio romano, esa

cifra se duplicó hasta el nivel 2 en la época

de Leonardo da Vinci, hacia el 1500. Volvió

a doblarse hasta el nivel 4 durante la Revo-

lución francesa, llegó al 8 en el 1900, al 16

en 1950, al 32 en 1960 y, en la actualidad, se

duplica cada 1,5 años.

Comparado con el aumento explosivo del

conocimiento humano, el aparentemente

monstruoso incremento demográfico es, de

hecho, insignificante; e incluso puede ser

visto como negativo en muchos aspec-

tos. Aunque la duplicación del conocimien-

to humano cada 1,5 años sea una estima-

ción, la precisión del dato no cambia las con-

secuencias. Si esta estimación estuviera

equivocada en un 10%, un 100%, o incluso

en un 1.000% —es decir, que se doblara ca-

da 15 años—, el crecimiento de la población

mundial seguiría siendo mucho más lento.

Tampoco lo cambiaría el hecho de que

ahora mismo haya 50 millones de científicos

e ingenieros en todo el mundo y que su

número se duplique cada 15 años [24], ni

siquiera que entre el 80% y el 90% de todos

los científicos que han existido en la historia

de la humanidad… ¡estén vivos y en activo!

Este análisis cualitativo lleva a la conclu-

sión de que los problemas citados anterior-

mente serán resueltos por futuras tecnolo-
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gías, y que la humanidad sobrevivirá feliz-

mente sobre este planeta por muchos años

[25]. Nuestros problemas reales no son la

energía, los alimentos o el agua, sino la pro-

gresiva distancia entre las sociedades avan-

zadas y las que se quedan atrás en las tinie-

blas de la ignorancia científica y tecnológica.

Se trata de química
La química está en todas partes porque

todas las ciencias, salvo la matemática teó-

rica, manejan la materia; porque todos los

materiales consisten en moléculas, y porque

el verdadero entendimiento de cualquier

sistema, animado o inanimado, es un viaje

de dentro a fuera. También ocurre en el

diseño innovador y racional de nuevos sis-

temas. La química, como “ciencia central”,

es una fuerza motriz que impacta de forma

significativa en otras disciplinas, incluidos

los sectores tecnológico e industrial.

Aun así, como escribió George M. Whi-

tesides [26], “[...] la química, por su cultu-

ra, ha sido casi ciegamente reduccionista.

Me recuerdan constantemente que los quí-

micos trabajan sobre moléculas, como si

hacer cualquier otra cosa causara recelo. Los

químicos trabajan, y deben hacerlo, sobre

moléculas, pero también en los usos de las

moléculas y en problemas en los que las

moléculas puedan ser parte de la solución.

La química ha sido siempre la mano invi-

sible que construye y maneja las herra-

mientas y soporta la infraestructura, pero

puede ser más. Nos vemos como expertos

en extraer bloques de granito de una can-

tera y no hemos pensado en nuestro trabajo

para construir catedrales con esos bloques”.

Nadie puede prever cuándo y cómo se

resolverán satisfactoriamente los proble-

mas anteriores. Sin embargo, podemos pre-

decir con certeza que en cualquier solución

intervendrá la química como componente

principal, puesto que todas estas incógni-

tas se encuentran más relacionadas con la

química que con cualquier otra disciplina

científica. Como se explica en los siguien-

tes comentarios, la ciencia química conti-

nuará jugando un rol central en el camino

para superar estos retos.

— Energía. La energía solar total absor-

bida por nuestro planeta en un año es de

3.850.000 exajulios (EJ= 1018 julios), lo que

significa más energía en una hora de toda

la que consume la humanidad en un año

[27]. Los organismos fotosintéticos captu-

ran al año solo 3.000 de estos EJ [28]. Una

vez encontremos modos de aprovechar esta

energía con una eficiencia similar, los com-

bustibles fósiles y la energía nuclear no

serán necesarios. Es comprensible que los

esfuerzos científicos y tecnológicos actua-

les se centren en la energía solar, la electri-

cidad solar y los combustibles solares, así

como en la energía procedente de la bio-

masa, del viento y de los océanos, la con-

versión de energía —pilas de combustible,

hidrógeno, eficiencia energética, combus-

tibles fósiles, energía nuclear— y el alma-

cenamiento de la energía —baterías y super-

condesadores—.

— Materias primas. Los químicos tie-

nen el potencial de desarrollar, de una

manera eficiente y económica, nuevas vías

de extraer recursos a partir de reservas aún

inaccesibles, como los metales del agua

marina. El uso de tecnologías alternativas

podría ayudar a reducir la dependencia de

elementos escasos. Los métodos eficientes

de reciclaje contribuirán a recuperar estos

recursos donde sea posible. Así, los esfuer-

zos científicos y tecnológicos de hoy se cen-

tran en reducir las cantidades requeridas,

en el reciclaje y en desarrollar recursos de

sustitución.

— Agua. La investigación actual se diri-

ge a los retos de la creciente demanda de

agua, la calidad del agua potable, el trata-

miento de las aguas residuales y los sistemas

de riego eficientes. Las tecnologías deseadas

deben tener en cuenta el ciclo completo del

agua, así como el impacto sobre el ecosis-

tema y las consecuencias en el crecimien-

to económico y la justicia social. Es gratifi-

cante ver que en países en vías de desarrollo

el acceso seguro al agua crece más rápido

que la demografía: en 1970 solo el 30% de

la población disponía de agua limpia, pero

en 1990 esta cifra había alcanzado el 71% y,

en 2008, ya se situaba en el 84%.

— Alimentos. Satisfacer la demanda de

energía, comida y agua con recursos natu-

rales limitados, y sin dañar permanente-

mente el entorno, ha sido un gran reto tec-

nológico en todo el mundo. Existen muchas

oportunidades para las ciencias químicas

en todos los esfuerzos relevantes, como el

incremento de la productividad agrícola,

el control de plagas, las ciencias de las plan-

tas y el suelo, los ganados y el cultivo acuá-

tico, la comida saludable, la salubridad de

los alimentos, la eficiencia de procesos, la

asequibilidad y la cadena de suministros.

— Salud. Las ciencias químicas jugarán

un papel central en el desarrollo de nuevas

tecnologías relacionadas con el envejeci-

miento, el diagnóstico, la higiene y las infec-

ciones, los materiales y las prótesis, los

medicamentos y las terapias, y la medici-

na personalizada [7]. Algunos retos espe-

cíficos serían: aumentar la contribución a

la sociedad de los individuos que enveje-

cen y mejorar su calidad de vida; prevenir,

detectar y tratar enfermedades crónicas,

como el cáncer, el Alzheimer, la diabetes,

la demencia, la obesidad, la artritis, las afec-

ciones cardiovasculares, el Parkinson y la

osteoporosis; establecer biomarcadores

relevantes y herramientas analíticas sus-

ceptibles de diagnosticar precozmente

enfermedades; desarrollar nuevos mate-

riales asequibles para prótesis de alto ren-

dimiento, órganos, tejidos y lentes oculares

artificiales; optimizar la administración de

fármacos, etc.

— Aire. La experiencia de lo sucedido

en la década pasada en los países indus-

trializados nos indica que cuando la calidad

del aire se convierte en motivo de preocu-

pación de la ciudadanía, de los reguladores

y de los políticos, siempre acaban por apa-

recer soluciones innovadoras que se ponen

en práctica rápidamente. Según el Registro

Europeo de Emisiones y Transferencias de

Contaminantes (E-PRTR) y el Consejo Euro-

peo de la Industria Química (CEFIC), las

emisiones europeas de amoniaco, óxidos de

azufre y óxidos de nitrógeno disminuyeron

un 14% entre 2004 y 2009, aun cuando la

producción industrial general creció de

manera sostenida. Varias organizaciones

reguladoras y sin ánimo de lucro, como el

grupo estratégico sobre contaminación de

aire CAFE (Aire puro para Europa, en sus

siglas en inglés), la IED (Directiva de Emi-

siones Industriales, por sus siglas en inglés),

la organización Responsible Care [30] y

muchas otras, trabajan conjuntamente para

reducir los efectos negativos de los conta-

minantes del aire en la salud y en el medio

ambiente. 
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Es probable que los químicos e ingenie-

ros químicos continúen desarrollando solu-

ciones a largo plazo para los problemas de la

calidad del aire. No obstante, necesitamos

recordar que todos los esfuerzos actuales

siguen las líneas de investigación apropiadas

a día de hoy. Basados en la experiencia ante-

rior, nuevos y revolucionarios descubri-

mientos a nivel de la ciencia básica pueden

llevarnos inesperadamente a tener que asig-

nar de nuevo las prioridades de inversión y

los esfuerzos tecnológicos. Grandes tecno-

logías y productos ingeniosos que hoy nos

parecen la cima de la creatividad humana,

pueden encontrarse mañana en el vertede-

ro de la historia, junto a sus predecesores.

Conclusiones
Como resultado del crecimiento de la pobla-

ción, la humanidad se enfrenta a graves

problemas globales —limitaciones de ener-

gía, materias primas, comida, agua, salud

y aire— que parecen descorazonadores por-

que, a día de hoy, no se pueden resolver

sobre la base de las tecnologías actuales. 

Sin embargo, estos retos posiblemente

sean superados gracias a tecnologías aún

desconocidas. El futuro de la humanidad

parece ahora más halagüeño que nunca

por dos razones principales: el extraordi-

nario y rápido crecimiento del conoci-

miento humano y la imprevisibilidad de la

ciencia. Thomas Malthus y sus discípulos

ignoraron ambas cuestiones.

Los responsables políticos siempre se

han sentido impulsados a solucionar los

grandes problemas de la manera más rápi-

da posible. Por desgracia, los descubri-

mientos científicos no pueden ser planea-

dos. Sería inútil para las administraciones

indicar a los científicos lo que deben hacer,

sencillamente porque no sabemos adón-

de se dirige la ciencia. Así pues, lo mejor que

se puede hacer es proveer a los científicos

de laboratorios apropiados y respaldar los

programas de investigación de alto riesgo

y alto beneficio. Un buen ejemplo de esta

estrategia es la política adoptada por el

Consejo Europeo de Investigación (ERC,

en sus siglas en inglés), que apoya progra-

mas de investigación innovadores e impul-

sados por la curiosidad científica. La acti-

vidad exploratoria científica dará lugar,

finalmente, a descubrimientos sorpren-

dentes y nuevas tecnologías.

La humanidad probablemente sobre-

viva en este planeta durante muchos años,

los problemas antes citados serán resuel-

tos y la química jugará un papel principal

en cualquier solución. Nuestros proble-

mas reales no son los mencionados, sino

las crecientes brechas entre las sociedades

avanzadas y aquellas abandonadas a las

tinieblas de la ignorancia científica y tec-

nológica, a ideas equivocadas y a la pseu-

dociencia. Es nuestra responsabilidad

como científicos ayudar a cerrar estas bre-

chas, al menos dentro de nuestras propias

comunidades. qei
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