
El investigador Juan José Durán analiza en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa los secretos que
alberga el mundo subterráneo

El oscuro interior de la Tierra
Madrid, 4 de marzo de 2004.- El interior de la Tierra continúa siendo un medio desconocido que
encierra grandes secretos. Los últimos estudios sitúan la temperatura media del centro de la
Tierra en torno a 4.600 º C y la presión, alrededor de los 3 millones de atmósferas. Las llamadas
cavidades kársticas, vía de acceso natural al mundo subterráneo, tienen una longitud total
conocida superior a los 25.000 kilómetros, más de tres veces y media la longitud del río
Amazonas, el más largo del mundo.  Juan José Durán, doctor en Geología e investigador del
Instituto Geológico y Minero de España, analiza el jueves 4 de marzo en CosmoCaixa, el Museo de
la Ciencia de la Fundación “la Caixa” en Madrid, la información que esconde el interior de la Tierra
en el ciclo “Investigación en ambientes extremos”.

Las cuevas penetrables por el hombre se desarrollan primordialmente en materiales carbonatados
aunque también se pueden encontrar cavidades en otros materiales solubles como el yeso, la sal o el
hielo. Además de atractivos e interesantes paisajes, el subsuelo alberga una valiosa información
científica paleoambiental, biológica o sobre la evolución de la vida y el clima en el planeta. Los
recursos hídricos y minerales ligados al karst también son destacables. España posee un
extraordinario patrimonio kárstico, con un buen número de cuevas que se cuentan entre las más
profundas exploradas en el mundo

Juan José Durán Valsero es doctor en Ciencias Geológicas e investigador titular y Jefe del Servicio de
I+D Hidrogeológico del Instituto Geológico y Minero de España. Ha participado y dirigido proyectos de
investigación sobre patrimonio geológico, investigación hidrogeológica y el periodo Cuaternario. Posee
más de un centenar de publicaciones científicas entre libros, revistas y congresos nacionales e
internacionales. Es un experto investigador del karst y ha participado personalmente en la exploración e
investigación de numerosas cavidades.
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