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EL PROJECTE FOXTROT 

Nascut en plena pandèmia, és el fruit de la unió 
de les ànsies creatives de quatre amics 
procedents del món de National Geographic.  
El nostre objectiu?  
Crear, produir, dissenyar i manufacturar 
productes que recullin les nostres aptituds: art, 
fotografia, ciència, imatge, disseny, edició, 
il·lustració, escriptura.

Enginy a mida!  
Us convidem a fer un cop d’ull al nostre portfoli, 
on recollim les feines fetes fins ara, tot seguint el 
trot de la guineu.

EL PROYECTO FOXTROT 

Nacido en plena pandemia, es el fruto de la unión 
de las ansias creativas de cuatro amigos 
procedentes del mundo National Geographic. 
¿Nuestro objetivo? 
Crear, producir, diseñar y manufacturar productos 
que aúnen nuestras aptitudes: arte, fotografia, 
ciencia, imagen, diseño, edición, ilustración y 
escritura.

¡Ingenio a medida!  
Os invitamos a echar una ojeada a nuestro 
porfolio, donde podréis encontrar los trabajos 
realizados hasta ahora, siguiendo el trote del 
zorro.
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Il·lustració
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Fotografia
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Twist
Twist 

Gestió i Idees
Gestión y ideas

Disseny gràfic
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Planta arrós, Oryza sativa Nenúfar, Nimphea alba

Xatrac becllarg, Thalasseus sandvicensis

Abellerol, Merops apiaster

Fredeluga m i f, i ou Vanellus vanellus

Carxofa, Cynara scolymus

Blauet, Alcedo atthis Polla blava, Porphyrio porphyrio
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Fundació Catalunya La Pedrera



La Fábrica 
Real Jardín Botánico / Naturaleza Encendida



Museu de Ciències Naturals
i Jardí Botànic de Barcelona



Altres propostes presentades

Museu de Ciències Naturals
i Jardí Botànic de Barcelona
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N A T I O N A L  G E O G R A P H I C

BIEN COMÚN DE LA HUMANIDAD
Presentes en todos los océanos, las ballenas 
generan beneficios climáticos en todo el 
mundo, dice el informe del FMI. Es necesario 
demostrar con cifras cuál es su valor 
monetario para hacer comprender a todos 
los agentes implicados que el beneficio 
de protegerlas es muy superior al coste 
de conservarlas. Son auténticos bienes 
públicos de elevado valor económico.

TEXTO: EVA VAN DEN BERG. ILUSTRACIÓN Y MAPA: DAVID MARTÍNEZ.  
FUENTES: FMI; INFORME FINAL DEL PROYECTO W024: LA BALLENA JOROBADA, CONABIO 

E X P L O R A

E N O R M E S  Y  M A J E S T U O S A S ,  las ballenas son una valiosa herramienta 
para mitigar los efectos del cambio climático, afirma un equipo  
de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El equi
 po, liderado por Ralph Chami, ha cuantificado los beneficios 
medioambientales que aportan estos cetáceos basándose en resul
tados científicos publicados en los últimos años. ¿Su conclusión? 
Que incrementando la población de ballenas, en especial las de 
gran tamaño, como la azul, la yubarta (o jorobada) y el rorcual ali
blanco, se lograría secuestrar una enorme cantidad de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Si sus poblaciones recuperasen el tamaño 
que tenían antes de su caza comercial, especialmente cruenta en 
el siglo xx (hoy apenas quedan 1,3 millones de ejemplares, un 20 % 
de todas las que había), se estima que podrían llegar a secuestrar 
1.700 millones de toneladas de carbono anuales. Una ballena absorbe 
CO2 de varias maneras, explican desde el FMI. Por una parte lo 
acumula en su cuerpo y luego, al morir, va a parar al fondo del mar 
(alrededor de 33 toneladas, mucho más que un árbol, que absorbe 
unos 22 kilos al año), donde se almacena durante cientos de años. 
Pero aún hay más: sus gigantescas deposiciones, cargadas de nitró
geno, fósforo y hierro, también colaboran en la labor estimulando 
el crecimiento del fitoplancton, algas marinas que extraen carbono 
de la atmósfera a través de la fotosíntesis. 

En total, Chami y sus colegas estiman que cada ballena aporta 
un valor económico de alrededor de 1,8 millones de euros durante 
su vida útil, si sumamos su valor ecológico al que generan a través 
de actividades como el avistamiento de ballenas o el mantenimiento 
de la cadena trófica de la que se aprovecha la industria pesquera. 
Es decir, que todas ellas en conjunto aportan en torno a un billón 
de euros. «Son un bien público internacional», concluye Chami.

Una ballena, un tesoro 

Áreas de 
alimentación
estivales

Áreas de cría
invernales

Probables poblaciones
residentes

Zonas de alimentación
Durante toda su vida, las 
ballenas contribuyen a 
mantener saneada la cadena 
trófica del mar y ayudan  
a incrementar los stocks  
de pesca, lo que favorece  
a la industria pesquera.

1

Almacenes vivientes de carbono
Todos los seres vivos están hechos de 
moléculas de carbono y sirven como 
sumidero de este elemento durante sus 
vidas. Cuanto más grandes son y más  
tiempo viven, más carbono almacenan.

4
Carbono hacia el fondo del mar
Cuando los grandes mamíferos marinos 
mueren, se hunden en el fondo del  
mar. Allí, la gran cantidad de carbono  
que contienen sus cadáveres ayuda a 
sostener los ecosistemas bentónicos  
y se incorporan a los sedimentos marinos.

5

Áreas de cría
Muchas ballenas migran 
desde lugares ricos en 
nutrientes a otros más 
pobres, donde crían.  
En estas áreas de cría liberan 
sobre todo urea, sustancia 
orgánica rica en nitrógeno  
que, junto con la radiación 
solar, estimula el crecimiento  
de fitoplancton.

2

Fitoplancton
Las ballenas se  
sumergen para 
alimentarse y suben a la 
superficie para respirar. 
En la superficie expulsan 
sus deyecciones, ricas  
en nitrógeno, fósforo  
y hierro, que sirven  
de alimento para el 
fitoplancton.

3

Industria  
pesquera

Productividad
de fitoplancton

Avistamiento  
de ballenas

Secuestro  
de CO2

Distribución  
de la yubarta
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T I E R R A S  R A R A S  13

proyecto minero (16 años), el descenso sostenido 
de la calidad de los depósitos, el cada vez mayor 
escrutinio del cumplimiento de la normativa 
ambiental y social al que son sometidas las em 
presas y el riesgo creciente que sufren las minas 
a causa del calentamiento global: falta de agua, 
olas extremas de calor, inundaciones… ¿Estamos 
preparados para tamaña misión? 

«La transición energética y digital ha sido con
cebida en absoluta desconexión con la realidad», 
dice Guillaume Pitron en su libro La guerra de los 
metales raros. Durante seis años este periodista 
francés ha llevado a cabo una investigación en 
una docena de países para documentarse sobre 
estas «materias raras que trastornan el mundo». 
Y no solo lo trastornan: al embarcarnos en la 
transición energética, «todos nos hemos arrojado 
a las fauces del dragón chino». No es una exage
ración: según datos del Servicio Geológico de 
Estados Unidos, en 2019 China controlaba el 
61,97 % de la producción de tierras raras y, según 
otras fuentes, hasta el 95 % de su procesamiento. 
Eso significa que el gigante asiático tiene la sartén 
por el mango en cuanto a precios y suministro, 
un arma que viene usando desde hace años. 

Mientras, en Europa no sabemos de cuántos de 
estos recursos disponemos exactamente y tam
poco queremos oír hablar de poner en marcha 
proyectos mineros en nuestros países. Nos bene
ficiamos como el que más de esos minerales, pero 
preferimos que los extraigan en otro lugar, da igual 
de qué manera. Se trata del fenómeno NIMBY, ese 
acrónimo inglés que significa «Not In My Back 
Yard» (algo así como «sí, pero aquí no») y que hace 
referencia a los movimientos sociales que recha
zan la instalación en su territorio de infraestruc
turas que entrañen peligrosidad. «Ciertamente 
Europa va a remolque, en especial de China, pero 
también de otros países que ya están por la labor 
de explotar este tipo de recursos, como Australia, 
India o Myanmar», dice el geólogo Marc Campeny, 
conservador de mineralogía en el Museo de Cien
cias Naturales de Barcelona y experto en yacimien
tos de elementos críticos. También Estados Unidos, 
que en la década de 1980 era el mayor productor de 
tierras raras del planeta pero que actualmente 
importa el 80 % de China, apuesta por relanzar de 
nuevo la producción. La Unión Europea, preo
cupada por el suministro de estos materiales indis
pensables, ha puesto en marcha algunos proyectos, 
como EURARE, para investigar varios pasos de la 
cadena de suministro de estos elementos y señalar 
posibles yacimientos y depósitos en el continente. 

¿DÓNDE ESTÁN?

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Familia de los lantánidos

Son 17 elementos químicos de la tabla 
periódica, 15 de los cuales pertenecen a los 
lantánidos. Los dos restantes, el escandio  
y el itrio, se incluyen entre las tierras raras 
porque frecuentemente aparecen mezclados 
con los lantánidos en los mismos yacimientos. 
Sus propiedades más destacables son  
de índole química, óptica y magnética.

Sin estos 17 elementos no habrá ni transición energética,  
ni sociedad digital ni tecnología puntera. Sin las tierras  
raras retrocederíamos a los años sesenta y la actividad del 
mundo se volvería mucho más lenta. Estos elementos, tan 
estratégicos y críticos para la industria, son especialmente 
esenciales en el sector energético, que los necesita tanto 
para producir energía como para almacenarla y consumirla.

Las tierras raras se encuentran en distintos 
tipos de depósitos minerales, y coinciden 
usualmente con el torio, un elemento 
radiactivo que dificulta y encarece su 
extracción. La contaminación aparece  
en la fase de tratamiento, que requiere 
de ácidos y bases. En este gráfico se 
muestran los países con mayores reservas 
conocidas del mundo en su territorio.

TIERRAS RARAS
PRESENTE Y FUTURO DEPENDEN DE ELLAS

Componentes de un  
SMARTPHONE

Un vehículo eléctrico contiene entre nueve y 11 kilos de 
tierras raras, el doble que un coche de gasolina. Aunque 
no emite gases cuando circula, sí los genera durante su 
fabricación, pero a lo largo de su vida útil es más sostenible 
que un coche de motor de combustión interna.

¿QUÉ SON?

Aditivo para 
carburante 
Cerio, lantano

Batería híbrida 
NiMH 
Cerio, lantano

Catalizador 
Cerio, lantano

Faros 
Neodimio

Parabrisas anti-UV 
Cerio

Cristales y espejos 
Abrillantador en polvo 

Cerio

Pantalla LCD 
Eutropio, itrio, 
cerio

Sensores  
Itrio

Motor híbrido  
(de combustión + eléctrico) 
Neodimio, praseodimio, 
disprosio, terbio

Las tierras raras tienen múltiples usos en 
sectores muy diversos: telecomunicaciones, 
tecnologías verdes, electrónica, industria, 
medicina, defensa, energía, iluminación, 
electrodomésticos, nanotecnología…

Se usan en aditivos y aleaciones 
metalúrgicas, para catalizar reacciones 
químicas y pulir el vidrio. Forman parte  
de láseres, misiles, submarinos y gafas de 
visión nocturna. Son fundamentales para  
el sector aeroespacial y de las tecnologías 
verdes. Están presentes en televisores, 
ordenadores, móviles, baterías, pantallas  
de cristal líquido y todo tipo de imanes.  
En medicina se utilizan para las tecnologías 
de diagnóstico y tratamiento: resonancias 
magnéticas, rayos X, tomografías y terapias 
anticancerígenas. Y en el hogar optimizan 
nuestros electrodomésticos y sistemas  
de iluminación.

Cada teléfono móvil contiene entre 65 y 70 elementos 
químicos. Entre estos, hay un promedio de ocho del 
grupo conocido como tierras raras, gracias a las cuales 
disfrutamos de esos colores tan vivos en la pantalla, de 
altavoces y auriculares y hasta de la señal de vibración.

La
Lantano

Ce
Cerio

Pr
Praseodimio

Nd
Neodimio

Pm
Prometio

Sm
Samario

Eu
Europio

Gd
Gadolinio

Tb
Terbio

Dy
Disprosio

Ho
Holmio

Er
Erbio

Tm
Tulio

Yb
Iterbio

Y
Itrio

Sc
Escandio

Lu
Lutecio

China 
44.000.000 t 

Vietnam
22.000.000 t 

Australia
3.300.000 t 

Rusia 
12.000.000 t 

EE. UU. 
1.400.000 t 

India 
6.900.000 t

Brasil
22.000.000 t 

RESERVAS TOTALES ESTIMADAS
124.000.000 t

Cifras en toneladas (t)

Batería
Litio, cobalto, carbono, 
aluminio

Pantalla 
Indio, estaño, 
aluminio, silicio, 
potasio, itrio, 
lantano, terbio, 
praseodimio, 
europio, disprosio, 
gadolinio

Electrónica
Cobre, plata, 
oro, tántalo, 
níquel, 
disprosio, 
gadolinio, 
silicio, 
antimonio, 
arsénico, 
fósforo, 
praseodimio, 
terbio, 
neodimio, galio, 
estaño, plomo

Carcasa 
Carbono, magnesio, 
bromo, níquel

Componentes de un  
COCHE 
ELÉCTRICO / HÍBRIDO

INFOGRAFÍA: DAVID MARTÍNEZ.  FUENTE: RICARDO PREGO
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LA TECNOLOGÍA 
HECHA LUZ 

E X P L O R A

U N A  N U E VA  E ST R E L L A  empezó a alumbrar 
el firmamento nocturno barcelonés el 
pasado mes de diciembre. Se trata de una 
obra de ingeniería que despunta sobre 
el famoso templo de Gaudí a 138 me  tros 
de altura y que, sobre un soporte orna-
mentado con trencadís –el mosaico carac-
terístico de la arquitectura modernista 
catalana–, corona la punta de la torre de 
la Virgen María, en estos momentos la 
más alta de la Sagrada Familia. 

«La estrella mide 7,5 metros de diáme-
tro, pesa 5,5 toneladas y está hecha de 
vidrio texturizado, translúcido y con 
relieve. Su estructura es de acero inoxi-
dable dúplex, muy resistente a la corro-
sión, la tracción y la compresión, y sus 
partes visibles han sido forjadas a una 
temperatura de más de 1.040 °C», expli-
can los responsables del proyecto. 

El enorme astro ha sido sometido a todo 
tipo de pruebas antes de que una grúa lo 

colocara en su elevado emplazamiento. 
Para comprobar su resistencia a la intem-
perie, por ejemplo, una de sus puntas fue 
sometida a la descarga de un rayo en un 
laboratorio especializado. También se 
hicieron varias comprobaciones en un 
amplio rango de temperatura y humedad 
para asegurar su óptimo funcionamiento 
en las distintas condiciones meteoroló-
gicas que se dan a lo largo del año. 

El tecnológico lucero consta de 12 pun-
tas piramidales que emergen de un dode-
caedro central, en cuyo interior se aloja 
un sofisticado sistema de luces led de alta 
eficiencia que incluye unos sensores que 
permiten monitorizarlas de forma remota. 
En total son una docena de focos, uno 
por cada punta de la estrella, cada uno 
de ellos compuesto por 12 haces de luz. 
De estos, ocho iluminan el interior de la 
pirámide, mientras que los otros cuatro 
enfocan la punta para dar a este astro la 
máxima nitidez. Cuando fulgura con su 
luz blanca, es claramente visible desde 
varios kilómetros de distancia. Aunque 
también puede brillar de día: los rayos 
del sol destellan cuando se reflejan en 
los 123 vidrios que forman este nuevo 
elemento creado según las indic aciones 
que dejó escritas el maestro Gaudí.

Para que destaque sobre el resto del 
templo, la nueva estrella de la Sagrada 
Familia, cuya iluminación permanente 
depende aún de un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Barcelona, emana una 
luz más fría y blanca que la que ilumina el 
resto de la basílica, de un tono más cálido.
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Palmeras del mundo
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Munduko palmondoak

Palmeiras do mundo 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

01 GENER
2022 KIWI  

(Vaccinium subg. Oxycoccus)
Temporada òptima: de gener a juliol;  Propietats: antioxidants, vitamina D; País 

origen: mediterrani. Altra informació
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

08 AGOST
2022 NABIU VERMELL  

(Citrus reticulata)
Temporada òptima: de gener a juliol;  Propietats: antioxidants, vitamina D; País 

origen: mediterrani. Altra informació
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