
 
 
 

 
 

Casa de la Ciencia/CSIC. Pabellón de Perú. Avda. de María Luisa, s/n. 41013 SEVILLA. www.casadelaciencia.csic.es 

Le ponemos cara a... 

 

Jordi Bascompte. El hombre que describe la naturaleza con matemáticas 

 

Erika López  

Casa de la Ciencia – CSIC. Pabellón de Perú. Avda. de María Luisa, s/n. Sevilla 

 

Jordi Bascompte, investigador de la Estación Biológica de Doñana, es pionero internacional en la 

aplicación de modelos matemáticos a la investigación ecológica. Según lo describe el periodista 

Manuel Ansede en El País, “El científico húngaro Paul Erdös decía que un matemático es una 

máquina que transforma café en teoremas. Y la definición cuadra con la personalidad de Jordi 

Bascompte (Olot, Girona, 1967). Este biólogo lleva años mirando a los ecosistemas con ojos de 

físico. Su trabajo en la Estación Biológica de Doñana (CSIC) consiste en describir, con sencillas 

ecuaciones matemáticas, las aparentemente inextricables redes de seres vivos. Asegura que el 

mismo algoritmo que sirve para organizar el tráfico aéreo vale para explicar el funcionamiento de 

una red ecológica. En uno de sus últimos estudios, observó que un mismo indicador matemático es 

útil para pronosticar cambios climáticos, crashes financieros y ataques asmáticos. Cuando empezó, 

sus colegas le miraban con incredulidad, pero sus teorías se han consolidado. La revista Science, el 

escaparate de la mejor ciencia mundial, ha anunciado que Bascompte, junto al biólogo Óscar Marín, 

del Instituto de Neurociencias de Alicante, se incorpora a su comité editorial. Serán los dos únicos 

españoles en este templo científico”. 

Un proyecto suyo ha sido seleccionado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) para recibir 

la subvención “Advanced Grant”, destinada a impulsar a los mejores proyectos científicos de 

Europa en pro del desarrollo científico y económico. Esta es la tercera convocatoria de 

“subvenciones avanzadas” desde que el ERC se pusiera en marcha en 2007 como “buque insignia” 

del 7º Programa Marco (7PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea. El 

proyecto del grupo de Jordi Bascompte, Robustness of The Web of Life in the Face of Global 

Change, investiga la estructura de las redes de interacciones ecológicas. “Si queremos entender 

como se organiza la biodiversidad y como responde a perturbaciones, tenemos que considerar a las 

comunidades como algo más allá de una colección de especies. Tenemos que pensar en términos de 

redes funcionales. La robustez de estas comunidades y su funcionamiento depende en gran medida 

de la arquitectura de dichas redes de interacciones. Se trata, en definitiva, de entender la 

arquitectura de la biodiversidad”, afirma el propio Bascompte. 

http://bascompte.net/ 
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