
■ La descripción que hace Ana
Payo de sí misma en su web ya te
da pistas de cómo esta científica
combina la carrera investigadora
con humor. El hecho de que parti-
cipe en una iniciativa llamada Big
Van Científicos con Ruedas tam-
bién genera sospechas.  Cuando
ves en Youtubeel mónologo con el
que quedó segunda en el certamen
nacional Famelab, narrando con
gracia las dudas reproductivas de
dos gaviotas en tiempos de crisis, ya
no te queda duda de que la bis có-
mica y la ciencia  deberían ir juntas
más a menudo.

En su sitio, anapayopayo.es, la
investigadora explica cómo una
castiza zamorana acaba haciéndo-
se oceánografa y experta en gavio-
tas, pasión que la llevó hasta Ma-
llorca.  Tras cursar Oceanografía,
Ciencias Ambientales y un máster
en Gestión y Conservación de la
Biodiversidad, Payo hace cuatro
años que está trabajando en su doc-
torado en el centro del Instituto Me-
diterráneo de Estudios  Avanzados
(IMEDEA-CSIC) en Esporles. Aho-
ra la joven se prepara para un cam-
bio de escenario: de las faldas de la
Serra de Tramuntana al páramo
helado de la Antártida. 

Porque es una de las  científi-
cas elegidas en todo el mundo para
participar en Homeward Boun,
una iniciativa secundada por nom-
bres como el de la primatóloga
Jane Goodall y con tres ejes: géne-
ro, cambio climático y liderazgo en
el ámbito científico, político y so-
cial. Durante el próximo año, las
seleccionadas recibirán formación
y el proyecto concluirá con una ex-
pedición a la Antártida de tres se-
manas.

Un icono
¿Por qué la Antártida? “Es un lugar
simbólico. Probablemente, no hu-
bieras leído hasta aquí si en vez de
la Antártida estuviera hablando de
Albacete, ¿me equivoco? La Antár-
tida es un referente científico, dónde
se desarrollan gran parte de los es-
tudios sobre los efectos del cambio
climático. Es un icono de la explo-
ración de lo desconocido, un reto”.

¿Por qué solo mujeres? “El nú-
mero de hombres y mujeres que
inician los estudios de doctorado
son similares, pero según avanza-

mos en la carrera investigadora la
presencia de ellas disminuye y ape-
nas hay un  de investigadoras
en cargos de responsabilidad: una
preocupante perdida de potencial
económico y talento científico”. 

Poblaciones de aves marinas
“¿Quién puede pasar hoy en día sin
un experto en demografía de po-
blaciones de aves marinas? Es
más, ¿cómo piensan sobrevivir a un
viaje a la Antártida de tres semanas
sin saberse el nombre científico
de al menos siete especies de gavio-
tas?”, se plantéo Payo. 

Reivindica la importancia de las
banalizadas o denostadas gaviotas:
“Las aves marinas viven entre eco-
sistemas marinos y terrestres y son
indicadores de lo que le ocurre al
ecosistema marino, y como están
en la parte alta de la cadena trófica
amplifican los efectos: son como
un altavoz de lo que pasa en el me-
dio marino”.

Ella es el mejor ejemplo de cien-
tífica convencida de la necesidad
de divulgar y asume que en parte
los investigadores han de “saber
venderse” para captar fondos: “ La
economía capitalista ha transfor-
mado la sociedad, y la ciencia no ha
sido una excepción. Eso tiene  ven-
tajas -fuerza a los científicos a ha-
cerse entender, salir de sus despa-
chos y a empezar a contar lo que es-
tán haciendo con dinero público-
pero también inconvenientes: au-
menta la presión por publicar más
y en revistas de más impacto, lo que
hace que se pierda de vista el obje-
tivo principal de la ciencia, que es
investigar y descubrir cosas nuevas,
no publicar”. 

Captación de donativos
Ella no se corta y en su web ha ini-
ciado una campaña de captación
de fondos y donativos (también los
acepta “en especies”) para lograr al-
canzar el dinero necesario (calcula
unos . euros) para sufragarse
el viaje y la equipación para la An-
tártida. 

Ya ha logrado el apoyo de varios
empresarios y artistas (como Ciné-
tica, Webstyle Mallorca, InmAr-
cesible, Eduardo Hurtado, Meli-
cotó, Pelopantón, Diego Ingold o
Xisco Alario). Ana Payo ofrece re-
compensas a cambio de un poqui-
to de patrocinio; recompensas ori-
ginales y simpáticas como ella: de
una postal manuscrita enviada
desde Ushuaia, hasta un vídeo per-
sonalizado grabado en la Antártida,
pasando por bautizo a un pingüino
con un nombre personalizado.

De Esporles a la Antártida

Iniciativa científica internacional. El ambicioso proyecto Homeward Bound persigue potenciar el papel de la
mujer en la ciencia. La experta en demografía de aves marinas, Ana Payo, que combina el trabajo de campo con
monólogos cómicos y otras técnicas de divulgación, ha sido seleccionada para participar y busca patrocinadores. 

Una investigadora del IMEDEA, entre las 70 elegidas en todo el mundo para un proyecto pionero

Payo busca ahora
donativos para financiar
la expedición: a cambio
ofrece desde postales a
bautizar a un pingüino
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Adolfo Utor, Francina Armengol y Víctor Terricabras. BALEÀRIA

 Hasta  empresas de las islas
participan estos días en las Jorna-
das Trip en Animartec de marke-
ting, que se desarrollan en una
sala cuya estructura es una per-
fecta imitación al interior de un
avión en clase business. E.P. PALMA

Casi 400 empresas se
dan cita en Animartec

MARKETING
 La consellera de Servicios Socia-
les , Fina Santiago, y el presidente
de Cruz Roja Balears, Antoni Bar-
celó, firmaron ayer un convenio
para que jóvenes infractores pue-
dan ejecutar medidas judiciales en
programas sociales que desarrolla
la entidad. Podrán participar
aquellos jóvenes que tengan que
cumplir una medida no privativa
de libertad impuesta por los juz-
gados de menores. E.P. PALMA

Menores infractores, en
programas de Cruz Roja

ASUNTOS SOCIALES

 El presidente de la naviera Ba-
leària, Adolfo Utor, expresó ayer
su preocupación porque el Go-
vern abogue por la tarifa plana
solo en el transporte entre islas
por vía aérea y señaló que en los
enlaces marítimos deben aplicar-
se las mismas medidas que en las
conexiones de avión. Utor planteó
su reivindicación a la presidenta
Armengol en una reunión en el
Consolat de Mar.  EFE PALMA

Baleària pide tarifa
plana también por mar

TRANSPORTE

Breves

Payo haciendo trabajo de campo para su investigación sobre las aves marinas. A.P.

La científica interpretando uno de sus monólogos cómico-científico. A.P.

Mar Ferragut
PALMA


