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“Hay que ir un paso más allá en 
la educación medioambiental”

NORA ESCRIBANO PREMIO INTERNACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD

A Nora Escribano su trabajo con los datos sobre 
microorganismos en la cuenca del Ebro le ha 
valido ser la primera española que gana un 
premio internacional sobre biodiversidad. A la 
vez, elabora una tesis sobre pequeños mamíferos

Nora Escribano Compayns, fotografiada en la Universidad de Navarra.  CALLEJA

tos datos? 
Esta información nos permite sa-
ber si el río está bien. Según se 
encuentren en el agua unas espe-
cies u otras, podemos valorar su 
estado. La Confederación Hidro-
gráfica del Ebro ha usado esta co-
lección para  evaluar la calidad de 
las aguas. Pero además conser-
var esas muestras permite que 
cualquiera  llegue y las utilice pa-
ra hacer su tesis.   
Si no entiendo mal, usted ha tra-
bajado los datos para que los 
usen investigadores de Dinamar-
ca o Surinam, por ejemplo. 
La Infraestructura Mundial de 
Información en Biodiversidad 
ofrece herramientas a institucio-
nes como el Museo de Zoología 
para que hagamos accesibles to-
dos estos datos, de manera que 
todo el mundo nos entendamos. 
Es como si lo tradujéramos todos 
al inglés. Es muy importante ha-
cer accesible esta información y 
no se quede guardada en un ca-
jón, sin volver a utilizarse. Son 
muchos años de trabajo y tiene 
mucho valor científico.  
Su tesis también tiene que ver 
con la biodiversidad. 
Sí, me la dirigen Arturo Ariño y 
David Galicia. Quiero ver cómo 
se degrada el valor informativo 
de los datos que tenemos guarda-
dos de los años 70, los 80, los 90.... 
Yo trabajo con pequeños mamífe-
ros y lo que me planteo es si las 
especies que estuvieron aquí en 
los años 70 siguen estando ahora. 
Salgo al campo, a los lugares don-

de se tomaron las muestras anti-
guas, para ver si esas especies se 
mantienen 20 o 30 años después 
o si ha habido cambios. Uso como 
modelo Navarra, porque el Mu-
seo de Zoología también tiene 
una colección muy larga de pe-
queños mamíferos.  
¿Tiene ya conclusiones? 
Todavía estoy analizando las 
muestras. Utilizo egagrópilas de 
lechuza, los vómitos que suelta 
este ave cuando no puede dige-
rir las comidas. Mi  trabajo es 
buscar este ave y ver sus ’restos’. 
Es muy informativo sobre los pe-
queños mamíferos que estudio, 
que son sobre todo roedores, to-
pillos y musarañas. Se ve que 
hay un montón, pero todavía no 
puedo evaluar si ha habido cam-
bios. 
¿Cómo decidió estudiar este 
campo? 
Me gustaba la biología  y tenía in-
terés en investigar. Cuando ter-
minaba mi licenciatura me en-
ganchó mucho lo de los pequeños 
mamíferos. También el trabajo 
en el museo me gusta mucho. Pa-
ra mí es apasionante.  
¿Por qué los ratones?  
Investigar, tener datos nuevos, 
analizarlos, se aprende un mon-
tón… la tesis es un aprendizaje 
continuo. ¿Qué tienen los rato-
nes? Son muy bonitos y trabajar 
con ellos está muy bien. Desde 
un punto de vista práctico, como 
pueden ser una plaga, estudiar 
sus dinámicas poblacionales es 
muy bueno.  
¿Cómo es Navarra para estudiar 
estos animales? 
Es una Península Ibérica a escala 
pequeña. Tenemos la mayor parte 
de roedores que se distribuyen en 
la Península. Hay zonas de Piri-
neo, de influencia atlántica, zonas 
más áridas... Es un buen modelo 
de estudio.  Las muestras cam-

bian según la zona. En una del 
norte aparecen quizá siete espe-
cies, en una de la Ribera dos o tres.  
También tiene tiempo de coordi-
nar a los voluntarios ambientales 
de la Universidad.  
Sí, junto a una profesora y una 
compañera de tesis. Me gusta 
mucho.  Necesitamos educar en 
medio ambiente. Se habla, pero 
hay que un paso más allá en edu-
car sobre cómo conservarlo. Eso 
intentamos hacerlo con nuestro 
grupo de voluntarios. Los buenos 
ejemplos se acaban impregnan-
do. Y  merece la pena darse a ser 
voluntario en cualquier organi-
zación.  
¿Tan mal está la biodiversidad 
como la pintan? 
La estamos machacando. Hemos 
creado un problema que estamos 
intensificando.  Habría que ata-
car por muchos frentes, sobre to-
do cambiar nuestro modo de vi-
da. Es muy consumista. No nos 
damos cuenta de la cantidad de 
recursos que utilizamos día a día. 
La suma de muchos acaba siendo 
un problema.  
¿Las noticias sobre especies en 
extinción o problemas medioam-
bientales no llegan a calar? 
Creo que no, al menos no tanto 
como para que se produzca un 
cambio. Los cambios no pueden 
ser rápidos, pero deberíamos 
plantearnos cada uno de noso-
tros qué podemos hacer, sin  re-
currir al Estado o a otras instan-
cias. El cuidado empieza por uno 
mismo, por cambiar hábitos.  
Usted que la conoce bien, ¿cómo 
ve a Navarra en biodiversidad?  
No está del todo mal, pero... Tiene 
espacios de protección de fauna y 
flora, sí, pero desde la Navarra 
media al sur todo es agricultura. 
Sí que es muy rica en aspectos 
paisajística, tiene montaña, lla-
nura, fauna, flora... 

JESÚS RUBIO 
Pamplona 

Durante diez años un investiga-
dor de la Universidad de Navarra, 
Javier Oscoz, tomó casi 1.800 
muestras de invertebrados en 
400 puntos  de ríos y arroyos de la 
cuenca del Ebro. Un caudal in-
menso de información a la que 
una estudiante de doctorando, la 
pamplonesa de 27 años Nora Es-
cribano Compayns, ha ido dando 
forma para que fuese accesible a 
otros investigadores. Por su tra-
bajo, una institución internacio-
nal, la Infraestructura Mundial 
de Información en Biodiversi-
dad, le ha premiado por su contri-
bución a la biodiversidad. Nora 
Escribano, que está en su cuarto 
años de tesis doctoral en la Uni-
versidad de Navarra, es la prime-
ra española que logra este galar-
dón.  
 
¿Es un premio a una labor de hor-
miguita? 
Es una labor de muchos años. El 
premio es también un reconoci-
miento al Museo de Zoología de 
la Universidad de Navarra. Si no 
existiera o no se hubiera encar-
gado de mantener esta colección 
de muestras, que Javier Oscoz re-
cogió durante diez años, yo no hu-
biese tenido  una base de datos 
con la que trabajar.  Yo he venido 
al final pero es una labor de hor-
miguita muy importante que no 
se suele reconocer.  
¿Por qué es importante tener es-

CLAVES

El estudio. Nora Escribano 
presentó un dataset, un jue-
go de datos, basado en las 
1.776 muestras de microor-
ganismos que Javier Oscoz 
recopiló en la cuenca del 
Ebro y que se guardan en el 
Museo de Zoología de la Uni-
versidad de Navarra. 
 
El GBIF  Son las siglas en in-
glés de la Infraestructura 
Mundial de Información para 
la Biodiversidad, una red de 
la que forman parte 53 paí-
ses y 43 organizaciones, que 
quiere hacer accesibles de 
manera libre gratuita datos 
de biodiversidad de todo el 
mundo.  
 
El premio Esta institución 
premia el trabajo de dos es-
tudiantes, uno  de máster y 
otro de doctorado. En 2017 
primaron las propuestas pa-
ra compartir conjuntos de 
datos. El galardón está dota-
do con 5.000 euros. 

● El programa de ‘Arte, 
Ciencia y Tecnología’ 
se inicia el sábado 21 de 
octubre con ‘La ciencia 
en Star Wars’

DN Pamplona 

La ciencia y la tecnología refle-
jadas en el cine es el hilo con-
ductor de las cuatro conferen-
cias del ciclo Arte, Ciencia y 
Tecnología: miradas diferentes 
a una misma realidad, organi-
zado para este otoño por la Uni-
versidad Pública de Navarra en 
colaboración con el Planetario 
de Pamplona y con ayuda de la 
Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). Esta iniciativa busca 
avanzar en el diálogo ciencia-
tecnología y humanidades-ar-
te. Las charlas se desarrolla-
rán en el Planetario de Pamplo-
na con entrada libre hasta 
completar aforo. La primera 
de ellas, titulada La ciencia en 
Star Wars, será impartida el 
sábado 21 de octubre a las 11.30 
horas por el astrofísico y divul-
gador científico Fernando Ba-
llesteros Roselló.  

El ciclo continuará el vier-
nes 24 de noviembre, a las 
19.30 horas, con la conferencia 
titulada Matemáticas de cine a 
cargo de José María Sorando 
Muzás, catedrático de Educa-
ción Secundaria y divulgador. 
Unos días después, el viernes 1 
de diciembre también a las 
19.30 horas, Carlos Tabernero 
Holgado, profesor de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, 
impartirá la charla Salud, en-
fermedad e historia en el cine de 
Ingmar Bergman. El ciclo con-
cluirá el viernes 15 de diciem-
bre a las 19.30 horas, con la con-
ferencia Visiones del progreso: 
diálogos entre cine y tecnolo-
gí(as), impartida por Antoni 
Roig Telo, profesor de la Uni-
versidad Oberta de Cataluña. 

El ciclo de conferencias, or-
ganizado por el Vicerrectorado 
de Investigación y la Unidad de 
Cultura Científica (UCC) de la 
UPNA y el Planetario de Pam-
plona y financiado por la Fun-
dación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT) – 
Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad, bus-
ca ofrecer una visión integrada 
de la creación artística y de la 
investigación científica. 

El Planetario 
acoge el ciclo 
de ciencia y 
arte de la UPNA

Fernando Ballesteros imparti-
rá la primera charla. 


